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LÍNEA ESTRATÉGICA:  

«Mejorar la identidad y el compromiso de las religiosas y laicos,  

Familia Filipense, en la Misión Compartida» 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 Esta línea estratégica se programa para seis años (2015-2021), tiene carácter 

normativo para todas las comunidades-misiones. La aprobación, modificación y 

evaluación corresponde al equipo Coordinador de Pastoral, bajo la supervisión de la 

Delegada de Zona y Gobierno General.  

A. INSTITUCIONAL 

Al finalizar el XXX Capítulo General se han detectado fuertes necesidades que 

se recogen en este documento para que el Proyecto de Pastoral parta, en todo 

momento, de la realidad de nuestra Institución: 

 Es necesidad urgente revitalizar la vida espiritual personal y comunitaria, 

según el carisma de San Felipe Neri y de Nuestros Padres Fundares, que ayude a 

que la pastoral sea más viva. Si nosotros, religiosas y laicos, no somos 

testimonio de fe, de esperanza, de alegría, difícilmente vamos a poder anunciar 

el Evangelio.  

 Es primordial crecer en conciencia congregacional, superando individualismos 

e intereses personales, que nos permitan ser más corresponsables. 

 Debemos promover una cultura vocacional desde la Comunidad, para 

mostrar la Vida Religiosa como una respuesta valiosa al proyecto de Dios sobre 

nosotros.   

 Existe una necesidad de fortalecer la dimensión misionera de la 

Congregación, tanto en el enfoque formativo como en el pastoral.  
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 En nuestros Centros Educativos se ve la necesidad de formar al profesorado 

desde la identidad filipense, profundizando en el carisma para mantener vivo el 

espíritu filipense.  

 Es en la Parroquia en donde se concretiza y se realiza más plenamente la 

“Pastoral de Conjunto”, es decir, una pastoral articulada, integral, que abarque 

todas las dimensiones de la acción eclesial y que llegue a todos los sectores y 

ambientes. En dicha pastoral todas las fuerzas están implicadas y comprometidas 

con la tarea de la Misión.  

 La dimensión social, debe estar presente en toda la acción pastoral, ya que 

expresa lo más genuino de nuestro ser y misión:  

“En virtud del Carisma de nuestra Congregación (...) atiendan con 

preferencia a los socialmente más desfavorecidos mediante la 

promoción religiosa, cultural, y social, animándolo de espíritu 

evangélico y apostólica caridad” (Const. nº 51). 

Es preciso tener conciencia, y despertarla en los demás, de que vivimos en una 

aldea global en la que todos nos interrelacionamos. Ello conlleva profundizar en las 

causas de las situaciones inhumanas e injustas que vive la gran mayoría de la 

humanidad. Lo que podamos hacer en nuestros espacios de misión que sea de calidad 

en la acogida, en la escucha, en la dedicación; y desde ahí ser capaces de descubrir 

problemáticas que atraviesan mucha gente. Esta conciencia nos llevará a ser sobrios, 

responsables y solidarios en el seguimiento de Jesucristo.  

  

B. LECTURA DEL CONTEXTO 

Al hacer una lectura del contexto en el que vivimos en la Zona Madre 

Gertrudis, podemos observar la necesidad de unificar las áreas para que el trabajo sea 

más eficaz. Es una realidad que la disminución del número de religiosas ha hecho que 

las tareas se multipliquen en las Hermanas y se vean enriquecidas las misiones con el 

trabajo de los laicos. Toda comunidad de misión debe ser testimonio de la Buena 
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Noticia por eso trabajamos a través de las áreas de pastoral perfectamente 

entrelazadas.   

Se ha creado el Equipo de Pastoral formado por una coordinadora y cada una 

de las responsables de las áreas.   

II. OBJETIVO GENERAL DEL SEXENIO 

«Revitalizar el carisma filipense, desde una vida espiritual profunda, que ayude a 

religiosas y laicos a mantenerse en el seguimiento de Jesús de Nazaret».  

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SEXENIO 

1. Actualizar el anuncio de la Alegría del Evangelio en todas las misiones.  

1.1. Dar a conocer la vida y misión de Jesús de Nazaret.  

1.2. Informar y formar en la dimensión misionera y social de la Iglesia.  

2. Dar a conocer nuestro carisma e identidad a aquellos que no lo conocen. 

2.1. Presentar la vida, carisma y misión de San Felipe Neri y NN. PP. 

Fundadores.  

2.2. Compartir lo que hacemos en las distintas misiones. 

3. Profundizar en lo que implica nuestro carisma para cada una de las 

personas que estamos en la misión.  

3.1. Cuidar la madurez personal, respetando los distintos ritmos de 

crecimiento.  

3.2. Crear un clima de relaciones sanas valorando al otro, eliminando 

individualismos y trabajando en corresponsabilidad.  

3.3. Invitar a tomar decisiones serias y responsables conforme al carisma 

filipense.  

4. Crear una red de personas en misión compartida que se identifiquen, de una 

forma más comprometida, con nuestro carisma.  
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4.1. Constituir y cuidar grupos ilusionados e ilusionantes a través de una 

formación continua y crecimiento espiritual para implicarnos más en la 

misión de la Congregación.  

4.2. Formar y potenciar grupos de voluntarios.  

4.3. Fomentar los encuentros entre zonas y países.  

5. Generar una red social que invite a compartir nuestras vivencias, 

encuentros, materiales… 

 

 

IV. PLAN DE ACCIONES 
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OBJETIVOS ACCIONES PLAZO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1,2,3,4 y 5 
a) Elaboración del Proyecto de Pastoral 

de la Zona para el sexenio 2015-2021 
Junio-Julio 2016 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

En la Asamblea de Zona 

(haciendo partícipes a todas las 

hermanas) 

y principios de Abril 

de cada curso 

1,2,3,4 y 5 
b) Presentación del Proyecto de Pastoral 

del sexenio a Directivos 
20 Junio 2016 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

(Coordinadora) 

Durante el mes de junio se 

admiten sugerencias y propuestas 

de mejora 

1,2,3,4 y 5 
c) Elaboración del boceto del Plan de 

Pastoral de la Zona del curso  

Principios de Abril 

(Excepto el del 

2016-17 

que se hará en Julio) 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

En la reunión del Departamento 

de Pastoral de Zona con las 

responsables de cada misión 

1,2,3,4 y 5 
d) Presentación del boceto del Plan de 

Pastoral a Directivos 
Principios de Abril 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

En el mismo encuentro que se 

programe o se enviará a la 

coordinadora las sugerencias y 

mejoras 

1,2,3,4 y 5 

e) Elaboración detallada del Plan de 

Pastoral de la Zona del curso, según 

boceto y diseño de actividades 

Abril- Mayo 

(Excepto el del 

2016-17 

que se hará en 

Junio-Septiembre) 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

Responsables de pastoral 

de cada misión 

(PJV-Educativa y 

Directiva Laicos) 

En la Asamblea de Zona 

(haciendo partícipes a todas las 

hermanas) 

Abril-Mayo del curso siguiente 

4 

f) Crear y fortalecer comisiones de 

trabajo para llevar a cabo la labor 

Pastoral a nivel de zona y local 

Junio-Octubre 

2016 

Departamento de Pastoral 

de Zona 

Departamento de Pastoral 

de la misión local 

 

A final de curso 

de cada año 
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OBJETIVOS ACCIONES PLAZO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

2 y 3 

g) Reflexión sobre el lema del curso con: 

 Claustro-PAS 

 Familias 

 Alumnos  

Trimestralmente 

Director/a y Equipo 

Directivo 

Departamento de Pastoral 

de la misión local 

Tutores 

Al final de cada trimestre o 

principios del siguiente 

1, 2 y 3 
h) Jornadas de Formación de Zona para 

todos los agentes de Pastoral 
Octubre 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

En la misma Jornada y/o a través 

de encuestas a cada grupo 

 

1, 2 y 3 

i) Jornada de información sobre la 

“Jornada de Formación de Zona” en 

cada lugar de misión 

 

Octubre-

Noviembre 

Departamento de Pastoral 

de la misión local 

En la misma Jornada y/o a través 

de encuestas a cada grupo 

1 

j) Encuentro Nacional de profesores de 

Religión  

(cada año una etapa excepto el primero 

que sería para todas las etapas)  

2 días a principio 

de Julio 

(Excepto el 1º que 

sería en 2º trimestre 

del curso 16-17) 

Departamento de Pastoral 

de Zona  

(Área Educativa) 

En el mismo encuentro a través 

de encuestas 

1, 2, 3, 4 y 5 

k) Jornada de revitalización del Carisma 

Filipense para Profesores  

(cada año sería un grupo: nueva 

incorporación y más antiguos) 

3 días a principio 

de Julio 

Equipo de Titularidad 

(Área Pedagógica-

Identidad/Pastoral) 

Departamento de Pastoral 

de Zona  

(Área Educativa) 

En el mismo encuentro a través 

de encuestas 

3 y 4 

l) Jornada de formación sobre “La 

interioridad, la experiencia del 

verdadero yo” 

 

Una vez en cada 

curso escolar 

Departamento de Pastoral 

de Zona (Área Educativa) 

En el mismo encuentro y a través 

de encuestas 
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OBJETIVOS ACCIONES PLAZO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1, 2 y 3 

m) Encuentro Nacional de niños  

(4ºP a 1º ESO) y en paralelo de 

adolescentes (2º ESO a 4º ESO) 

filipenses:  

 Festival Misionero Filipense 

1ª QUINCENA DE 

JULIO 

(u otra fecha) 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

(Área de PJV) 

En el mismo encuentro con 

encuestas o dinámicas de 

evaluación 

1, 2 y 3 
n) Encuentro Nacional de jóvenes 

filipenses a partir de 17 años 
2º Trimestre 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

(Área de PJV) 

En el mismo encuentro con 

encuestas o dinámicas de 

evaluación 

2 
o) Semana de profundización del Carisma 

Filipense  
Mayo 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

(Área de PJV) 

Departamento de Pastoral 

de la misión local 

En la evaluación del 3
er

 trimestre 

del Departamento de Pastoral de 

la misión local 

2 y 4 

p) Diseño y elaboración de la Revista 

“Corazones Misioneros”, a través de la 

web, para primaria, al menos una vez 

al año 

Diciembre-Enero 

Departamento de Pastoral 

de la Zona 

(Área Misionera) 

Colabora Equipo de 

Comunicación de la 

Congregación 

En la Asamblea de Zona del 

curso siguiente 

1, 2 y 3 
q) Encuentros mensuales de niños/jóvenes 

en cada centro  
Todo el año 

Departamento de Pastoral 

de la Zona  

(Área de PJV) 

Trimestralmente y anualmente 

1, 2, 3 y 4 r) Encuentros mensuales de laicos en 

cada centro 
Todo el año 

Departamento de 

Pastoral de la Zona  

(Área de PJV) 

Trimestralmente y anualmente 
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OBJETIVOS ACCIONES PLAZO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1, 2, 3, 4 y 5 
s) Encuentros trimestrales del 

Departamento de Pastoral local para 

organización y revisión de la tarea  

Una vez al trimestre 

 

 

Dirección 

Departamento de Pastoral 

local 

Al final de curso 

4 t) Congreso Internacional de la Familia 

Filipense 

Un encuentro en 

verano en el 

sexenio 

Directivo Internacional y 

Directiva de laicos de la 

zona 

En el mismo encuentro a través 

de encuestas o dinámica de 

evaluación 

4 u) Elaboración del documento marco 

sobre el Voluntariado  

Hasta diciembre de 

2016 

Gobierno General de la 

Congregación 

Asamblea de Zona de diciembre 

de 2016 

4 
v) Elaborar rifas, tómbolas u otro tipo de 

campañas para recaudar fondos 

solidarios 

A lo largo de todo 

el curso 

Departamento de Pastoral 

de la Zona y local  

(Área de laicos en 

colaboración con otras 

áreas) 

A final de curso 

5 
w) Creación del anima-web en todas las 

áreas 
Curso 2016-2017 

Responsable de Pastoral 

local 

Departamento de Medios 

de Comunicación de la 

Congregación 

 

A final de curso 
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OBJETIVOS ACCIONES PLAZO RESPONSABLES EVALUACIÓN 

2 y 5 
x) Diseño de material de propaganda 

(carteles, signos identificativos…) 

Para cada encuentro  

Uno/dos signos 

cada año 

Departamento de Pastoral 

de Zona 

Colabora Equipo de la 

Zona 

A final de curso 

2 y 4 

y) Elaboración de proyectos misioneros y 

de campos de trabajo de las distintas 

misiones 

Antes del 2018 

Departamento de Pastoral 

de Zona 

(Área de misiones y laicos) 

En la Asamblea de Zona de 

diciembre 

4 y 5 

z) Reuniones por skype o presenciales de 

cada área según lo necesite para la 

organización de  las actividades 

propias 

A lo largo del curso 

Departamento de Pastoral 

de la Zona  

Cada responsable de cada 

Área de Pastoral 

A final de curso 
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V. MEDIOS 

 EL LEMA de cada año estará en conexión con la línea estratégica cuya finalidad es 

ir… 

«CONECTÁNDOSE A LA RED FILIPENSE» 

 Los lemas por cursos están basados en los aspectos de nuestro carisma, que 

conectan más con las personas que pertenecen a nuestras misiones, desde ahí 

profundizar en Jesús de Nazaret y su Evangelio.  

 2016-2017- Nos conectaríamos con la ALEGRÍA 

 Lema: «Conéctate con ALEGRÍA» o «Conectándose a la red filipense 

con Alegría» 

 Trabajaríamos la alegría desde el Evangelio y cómo la enfocan San 
Felipe y Nuestros Fundadores.  

 Cómo se puede actualizar en nuestra realidad, en nuestro mundo. 

 2017-2018 - Nos conectaríamos desde la SENCILLEZ/HUMILDAD 

 Lema: «Conéctate desde la SENCILLEZ» o «¿Te atreves a ser quién 

eres?» o «¿Cómo eres tú?» 

 Trabajaríamos la invitación que hace Jesús en el Evangelio de ser 
quién eres, el respeto hacia los demás, el ser y no parecer de San 
Felipe y cómo lo enfocan los fundadores.  

 Cómo se puede actualizar en nuestra realidad, en nuestro mundo.  

 

 2018-2019 - Nos conectaríamos con LIBERTAD 

 Lema: «Conéctate con LIBERTAD» o «¿Conoces la verdadera 

Libertad?» 

 Trabajaríamos la invitación que hace Jesús en el Evangelio de ser 
libres y cómo lo enfocan San Felipe y Nuestros Fundadores.   

 Cómo se puede actualizar en nuestra realidad, en nuestro mundo.  

 

 2019-2020 - Nos conectaríamos DESDE EL INTERIOR (Oración) 

 Lema: «Conectándose desde el Interior» o «¿Sabes que hay alguien 

más contigo?» o «¿Sabes que nunca estás solo?» 
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 Trabajaríamos la invitación que hace Jesús en el Evangelio de hablar 
con Dios y confiar en Él, de saber que nunca estamos solos, que 
siempre hay alguien que nos escucha.  Veríamos cómo se conectaron 
con Dios San Felipe y Nuestros Padres Fundadores.  

 Cómo se puede actualizar en nuestra realidad, en nuestro mundo.  

 

 2020-2021- Nos conectaríamos con CARIDAD 

 Lema: «Conectándose con Caridad» o «¿Caridad o Amor?» 

 Trabajaríamos la invitación que hace Jesús en el Evangelio de vivir 
desde la Caridad, desde al Amor y conocer cómo viven el 
Amor/Caridad San Felipe Neri y Nuestros Fundadores.   

 Cómo se puede actualizar en nuestra realidad, en nuestro mundo.  

 

 2021-2022 - Sería un repaso de lo central: ¿QUÉ TAL TU CONEXIÓN? o 
¿HAS ACTUALIZADO TU CONEXIÓN? 

 Aquí haríamos un repaso de todo, o resaltaríamos aquellos 
aspectos que nos han acompañado en los 5 años anteriores.  

 Al mismo tiempo vamos preparando el proyecto para el nuevo 
sexenio.  

 

 LOS ÁMBITOS: El plan de acción que hemos elaborado para llevar a cabo a lo 

largo de todo el sexenio en el que se desarrollarán lo objetivos expuestos en el 

apartado II, vamos a trabajarlo a través de varios ámbitos:  

 El ámbito de la Interiorización como la dimensión profunda y específica del 

ser humano que le lleva a un encuentro consigo mismo y con Dios. Es el 

ámbito inefable e intangible que incluye pensamientos, creencias, valores, 

sentimientos, anhelos, pero sobre todo es el ámbito del Misterio. Desde 

nuestras misiones con grupos de niños, grupos de jóvenes y adultos con los que 

trabajamos queremos despertar, desarrollar y hacer crecer esta dimensión. 

 El ámbito de la Cultura Religiosa.  Necesitamos urgentemente hacer un 

análisis y reestructuración de nuestras clases de Religión, que están llegando a 

ser poco atractivas. En un mundo complejo, multicultural e interdependiente y 

respetando las diferentes cosmovisiones y convicciones de los padres, creemos 

que en la escuela hemos de enseñar los valores transversales que unen las 
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diversas culturas y tradiciones religiosas sabiendo que en ellas hay muchos más 

elementos de unión que de separación.  

 Con las clases de Religión en la escuela, fundamentalmente cristiana, 

además de reforzar el mensaje de Jesús de Nazaret, intentaremos mostrar como 

todas las religiones apuntan a la experiencia de una realidad que trasciende la 

realidad tangible. Así conectaremos con el mensaje del Papa Francisco de 

llegar a buscar y encontrar lo que nos une, no lo que nos separa, y desde ahí 

vivir desde el respeto a cada uno desde nuestra propia Religión que nos ayude a 

conectar más con Jesús de Nazaret.  

 El tercer ámbito es la educación en valores y de compromiso social. Dado que 

nuestras misiones son misiones cristianas, se considera importante que el 

ambiente en que se desarrolla el conjunto de la vida educativa facilite el 

respeto mutuo, el amor, la compasión, la paciencia, la humildad, el perdón, el 

compromiso solidario con aquellos que más lo necesitan, la denuncia 

profética…  

 Todo ello desde una vivencia de nuestro carisma y transmisión del Mensaje del 

Evangelio como Buena Noticia. Así mantendremos vivo el Espíritu Filipense que 

nos legaron nuestros Fundadores siempre centrado en Jesucristo.   

 LA FINANCIACIÓN: Para financiar los gastos de los diferentes encuentros y 

formaciones se propone:  

1. Obtener una aportación por parte de la Delegación de la Zona.  

2. Que se pueda utilizar nuestras casas (Carrión – Valladolid…) a un precio 

asequible.  

3. Crear rifas, talleres que elaboren materiales… para luego poder recaudar fondos.  

4. Conseguir voluntarios para la elaboración de carteles, signos o diseños de la 

revista en la medida de lo posible.  

5. Autogestionarse cada comunidad.  
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VI. RESPONSABLES 

A. Coordinadora General de Pastoral  

Antonia Ruiz García RF. 

B. Responsables por Áreas: 

1. DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL: Cristina Merino García 

2. DE PASTORAL EDUCATIVA: Antonia Ruiz García 

3. DE PASTORAL MISIONERA: Celia Montero Toy 

4. DE PASTORAL SOCIAL Y PARROQUIAL: Ana Mª Lafuente Zorrilla 

5. DE PASTORAL DE LAICOS: Mª Luisa Gago Valverde RF-Lucía 

Aguilera (Presidenta Nacional) 

NOTA: Los responsables de área de cada comunidad, ya sean religiosas o laicos, 

serán actualizados cada año debido a los cambios que puedan surgir en la 

organización de las comunidades y colegios.  

VII. TEMPORALIZACIÓN 

El Proyecto de Pastoral de la Zona Madre Gertrudis, abarca un periodo de 6 años 

(2015-2021), que se irá concretando en cada curso escolar. Al ser conscientes que el 

trabajo del nuevo Proyecto de Pastoral no comienza hasta pasado un año después del 

capítulo, hacemos una propuesta de trabajo de 6 años abarcando hasta el curso después del 

capítulo: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022. 

La elaboración del Plan de Pastoral para cada curso y el específico de cada área, se 

hará al regreso de Semana Santa. Se presentará a las comunidades no más tarde de finales 

del mes de abril del curso anterior, según se indica en la tabla de Acción del apartado III. 

VIII. EVALUACIÓN 

En la tabla realizada en el apartado II queda reflejado la evaluación de cada una de las 

tareas y quién la realiza.  
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La revisión del Equipo Coordinador de Pastoral se realizará anualmente en la 

Asamblea de la Zona.  

La coordinadora organizará un horario de visitas a las diferentes comunidades para 

conocer in situ cada una de las realidades, cómo van llevando a cabo el Plan de Pastoral y 

por si necesitaran cualquier tipo de ayuda o colaboración.  

Igualmente se pide a las superioras de cada comunidad que también realicen la 

evaluación del Plan trimestralmente para detectar posibles dificultades que se deban 

subsanar lo antes posible.  
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Revisado por todas las comunidades 

Aprobado por Departamento de Pastoral y Delegación Zona Madre Gertrudis 

 

¡SURSUM CORDA! 


