
www.santajuanadelestonnac.worldpress.com

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta evangelizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PASTORAL 
 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Institución Educativa de Acción 
Conjunta Parroquial Gratuita 
Santa Juana de Lestonnac



www.santajuanadelestonnac.worldpress.com 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institución Educativa de Acción 
Conjunta Parroquial Gratuita 
 
 
 

Santa Juana de Lestonnac 
 
 
 
 
 

PLAN PASTORAL 
 
 

 
 
 
 
 

2016 - 2018 
 



 

 

Presentación 

 

El documento que a continuación presentamos, el Plan Pastoral Institucional, es 
resultado de diferentes reflexiones en el marco de la Pastoral sobre la educación, 
la formación religiosa, nuestra identidad, los retos que se plantean hoy 
la evangelización y que acciones deberíamos plantearnos realizar como
Educativa Parroquial. 

Este Plan de Pastoral Institucional se enmarca en el Proyecto Educativo 
Institucional y en las experiencias sobre pastoral emprendidos años pasados. 
Pretende guiar y delinear la 
de nuevos planteamientos y la toma de nuevas opciones.

En sí, la Institución Educativa Parroquial “Santa Juana de Lestonnac” ante el 
cambio social, familiar y escolar actuales, quiere
mirando a la realidad, dejándose afectar por ella y buscando caminos de 
respuesta que abran nuevos horizontes a los retos que nos plantea.

Como comunidad educativa sentimos la necesidad de elaborar un Plan Pastoral 
Institucional, referente para todos; que nos permita avanzar juntos en nuestra 
Misión educativa-evangelizadora desde la diversidad de contextos, los desafíos 
educativos y compromisos asumidos en la reciente reunión de noviembre último. 
Constituye por tanto, una h
asumimos como una aventura de educar evangelizando a nuestros alumnos de los 
tres niveles. 
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El documento que a continuación presentamos, el Plan Pastoral Institucional, es 
resultado de diferentes reflexiones en el marco de la Pastoral sobre la educación, 
la formación religiosa, nuestra identidad, los retos que se plantean hoy 

que acciones deberíamos plantearnos realizar como

Este Plan de Pastoral Institucional se enmarca en el Proyecto Educativo 
Institucional y en las experiencias sobre pastoral emprendidos años pasados. 

iar y delinear la práctica pastoral en nuestra I.E. Conlleva la búsqueda 
de nuevos planteamientos y la toma de nuevas opciones. 

En sí, la Institución Educativa Parroquial “Santa Juana de Lestonnac” ante el 
cambio social, familiar y escolar actuales, quiere profundizar en su ser educativo 
mirando a la realidad, dejándose afectar por ella y buscando caminos de 

que abran nuevos horizontes a los retos que nos plantea. 

Como comunidad educativa sentimos la necesidad de elaborar un Plan Pastoral 
ional, referente para todos; que nos permita avanzar juntos en nuestra 

evangelizadora desde la diversidad de contextos, los desafíos 
educativos y compromisos asumidos en la reciente reunión de noviembre último. 
Constituye por tanto, una herramienta necesaria para la labor catequista que 
asumimos como una aventura de educar evangelizando a nuestros alumnos de los 

Comisión de Pastoral 2015

www.santajuanadelestonnac.worldpress.com 

El documento que a continuación presentamos, el Plan Pastoral Institucional, es 
resultado de diferentes reflexiones en el marco de la Pastoral sobre la educación, 
la formación religiosa, nuestra identidad, los retos que se plantean hoy en cuanto a 

que acciones deberíamos plantearnos realizar como Institución 

Este Plan de Pastoral Institucional se enmarca en el Proyecto Educativo 
Institucional y en las experiencias sobre pastoral emprendidos años pasados. 

pastoral en nuestra I.E. Conlleva la búsqueda 

En sí, la Institución Educativa Parroquial “Santa Juana de Lestonnac” ante el 
profundizar en su ser educativo 

mirando a la realidad, dejándose afectar por ella y buscando caminos de 

Como comunidad educativa sentimos la necesidad de elaborar un Plan Pastoral 
ional, referente para todos; que nos permita avanzar juntos en nuestra 

evangelizadora desde la diversidad de contextos, los desafíos 
educativos y compromisos asumidos en la reciente reunión de noviembre último. 

rramienta necesaria para la labor catequista que 
asumimos como una aventura de educar evangelizando a nuestros alumnos de los 

Comisión de Pastoral 2015-2016 

 

 

 



www.santajuanadelestonnac.worldpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.santajuanadelestonnac.worldpress.com 

 

1.- Filosofía Institucional 

1.1 Juana de Lestonnac: Un Proyecto de Misión en un servicio 
educativo. 
Nuestra Institución Educativa Parroquial se gesta de la decisión del religioso 
Fernando Rojas Morey y asume el nombre de Juana de Lestonnac a iniciativa 
de las Religiosas de la Orden de la Compañía de María; una mujer cuya 
experiencia de vida se consolidó a los 47 años cuando asume ingresar al 
Monasterio de las Fuldenses (en Toulouse-Francia) para entregarse a Dios en 
su totalidad. 
 

Siendo novicia, atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida 
espiritual; estando enferma, y víctima de sus angustias, temores y 
desorientación enfrenta su mayor reto: comprender las señales del Señor, su 
misión en la Tierra. Percibió que Dios lejos de abandonarla le tenía deparado 
una misión para la salvación de muchos… Comprendió que era ella quien 
tenía que tender la mano. De la entrega a los otros. 
 

Esta certeza, le supone un cambio radical de horizonte: la fidelidad a Dios, 
darle gloria, es servir a las personas necesitadas. Nace su vocación apostólica 
y renueva sus fuerzas. Es así como busca respuestas para la llamada 
recibida. Confirma que Dios, es un Dios de futuro, que le impulsa siempre a “ir 
más allá”. Es tiempo de discernimiento. 
 

En La Mothe, interioriza la experiencia recibida, relee los datos de la realidad, 
confronta con otras personas su sentir, se deja ayudar. Toma conciencia 
también de todo lo que ha recibido a lo largo de los años y de cómo el 
proceso de su vida, la ha preparado, para la misión: una familia significativa 
en lo cultural, social y político; una instrucción y cultura refinadas en tiempos 
de ignorancia; divisiones y rupturas a causa de la religión de los hombres; 
veinticuatro años de matrimonio; la educación de los hijos; la muerte de seres 
queridos; la administración de los bienes de su propia herencia… 
 

Es así como, aquellas almas en peligro, que vio con la mirada de Dios en la 
“Noche del Císter”, se concretan en la juventud femenina necesitada de 
instrucción, de salvación. Juana de Lestonnac siente que es ésta la 
colaboración que Dios le pide, que ésta es la Misión que le confía. 
 

Con un grupo de cinco compañeras, que se han unido al proyecto, presenta a 
la iglesia el fruto de su discernimiento, para que sea confirmado. En 1607, es 
aprobada, por el Papa Pablo V, la Compañía de María, primera Orden 
religiosa femenina, Cuerpo Apostólico que tendrá como Misión el servicio 
educativo. En Burdeos se abre la primera escuela para la educación de la 
mujer… Juana gesta una Misión en la Compañía y la Educación va más allá 
de una tarea que realizar. La prioridad educativa configura toda la realidad de 
estas mujeres de Fe. 
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En el corazón de Juana, desde el primer momento de su Proyecto, está 
presente María, presencia inspiradora en la comprensión de toda la vida como 
Misión, camino que tiene siempre que recorrer. 
 

1.2 La Institución Educativa Parroquial St. Juana de Lestonnac: 
Identidad y espiritualidad. 
La Institución Educativa Parroquial, con un servicio educativo católico, ha 
pervivido a lo largo de más de tres décadas. Y su identidad se ha ido 
construyendo a partir de los elementos que en un inicio determinaron su 
origen: 

 Tendiendo la mano educativamente a las familias que más lo 
necesitan. 

 Fortaleciendo los valores humanos desde la práctica del evangelio de 
Jesús. 

 Promoviendo el sentido de comunidad y fraternidad. 

Toda identidad cristiana está cimentada y animada por el Espíritu. La acción 
del Espíritu, que llamamos espiritualidad, regala una sensibilidad peculiar a 
cada persona o grupo, en la comunidad cristiana, para captar el misterio de 
Dios, la vida, la sociedad, la persona; determinados rasgos evangélicos…; es 
una manera de vivir la experiencia de Dios en el seguimiento de Jesús. 

Juana, en el Císter, acoge un don del Espíritu que trazará un camino de 
espiritualidad apostólica para su proyecto. En este don y en esta espiritualidad 
Juana de Lestonnac sintoniza con Ignacio de Loyola. Desde esta sintonía 
participa de una espiritualidad apostólica en la iglesia que es la espiritualidad 
ignaciana. 

La espiritualidad de Juana de Lestonnac se puede expresar en las siguientes 
convicciones: 

a. El Espíritu habita y trabaja en la historia de la persona, necesita 
colaboradores, envía a hombres y mujeres a participar en su acción 
salvadora, a humanizar y transformar la realidad desde los valores del 
Reino. 
 

b. Dios puede “ser buscado y hallado en toda las cosas”: la realidad, es 
también lugar de encuentro con el Señor, medio de acceder a Él. 

 

c. Toda persona es objeto del amor salvador de Dios, interlocutora de un 
diálogo que se inicia en el seno materno y se continuará a lo largo de la 
vida; llamada a desarrollar todas sus potencialidades en un proceso de 
humanización y trascendencia hacia los demás que necesita ser 
acompañado educativamente. ….. 
 


