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1. Justificación: 
 

 

 

"Vamos al encuentro de los jóvenes allí donde están. Somos 
audaces para penetrar en ambientes quizás inexplorados, donde la 
espera de Cristo se manifiesta en la pobreza material y espiritual" 

(Constituciones 83) 

"Para quienes nos sentimos discípulos de Marcelino Champagnat, 
esta invitación del número 83 de las Constituciones Maristas es sin 
duda un gran desafío. Supone ponerse en movimiento, superar la 
comodidad y desplazarse; dejar las propias seguridades y atreverse a 
penetrar en lo inexplorado. Así ha sido frecuentemente la tradición 
marista desde sus orígenes. Una tradición que nos interpela y nos 
invita a ser audaces" (PJM 1). 

"...existen actualmente procesos evangelizadores que responden a 
lo que definimos como expresión experiencial. Pretende ofrecer a los 
jóvenes una propuesta capaz de leer sus experiencias de vida a la luz 
de la fe. Se orienta a que los jóvenes asuman un proyecto serio de 
realización personal, incorporando la significatividad de la fe. Destaca 
la vida cotidiana como el campo privilegiado para la educación en la 
fe; la consideración de los interrogantes e inquietudes de los jóvenes 
son el punto de partida que los abre a interrogantes más profundos y 
a respuestas más amplias. La dimensión comunitaria de la fe es vista 
como espacio de fraternidad, de formación y acción" (PJM 27). 

"El acompañamiento es una herramienta pastoral que se desarrolla 
a través de encuentros personales entre el joven y un adulto de 
referencia, a lo largo del itinerario de crecimiento en la fe. Permite 
ayudar a compartir el camino, a descubrir las potencialidades de cada 
uno, a asumir la propia historia y a ver en ella la presencia de Dios, a 
descubrir y vivir la propia vocación. El acompañamiento tiene como 

horizonte la personalización de la fe, es decir, un proceso de 
maduración humana y espiritual que pretende ayudar al 
joven a tomar la vida en sus manos y a hacerse consciente 
de las llamadas que va sintiendo y de las respuestas que es 
capaz de dar".1 

 
  

                                                           
1
 Itinerario Provincial de Animación Vocacional. 
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2. Dentro de nuestro 
 Itinerario de GVX.: 

El ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL se enmarca dentro de los elementos básicos del 
Itinerario de Grupos de Vida Cristiana como una de las opciones metodológicas: 

 

 

Nos estamos refiriendo al acompañamiento 
pastoral a lo largo del Itinerario. La evangelización es 
un proceso de crecimiento humano y en la fe que no 
se reduce a una simple transmisión de conocimientos 
si no que lleva consigo una auténtica personalización 
al tiempo que la conversión de la propia vida a los 
valores del Reino. 

Siguiendo a Óscar Alonso, "la finalidad de todo 
acompañamiento pastoral es facilitar el encuentro con 
Jesús y el crecimiento de la persona desde los valores del 
Evangelio, su vinculación al Reino y el descubrimiento de su 
propio camino concreto de seguimiento"2. 

Es significativo el pasaje de Emaús: "Lo que Jesús aporta 
en la marcha de los discípulos es compañía significativa. Una 
compañía que abre horizonte, que ayuda a comprender lo 
que viven y lo que llevan en el corazón. Y esto lo lleva a cabo 
leyendo su vida a la luz de las Escrituras"3. 

Se trata de un proceso duradero en el que la persona en su crecimiento va 
madurando integralmente. 

 

 

 

Entre los contenidos del acompañamiento cabe señalar: el 
conocimiento de sí mismo, la maduración afectivo-sexual, la vivencia 
familiar, el uso del tiempo, la utilización de los bienes materiales, las 
relaciones interpersonales y solidarias, los conflictos y crisis personales, 
etc. 

Itinerario de Educación en la fe en GVX. 
1.3.7.2. Acompañamiento personal. 

 

                                                           
2
 ALONSO, O., Acompañar. PPC 2008. Pág 58. 

3
 GINEL, A., "Encrucijada y horizonte de la catequesis hoy". Misión Joven, n.344. 2005. Pág 24. 
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3. ¿Quién, cuándo y 
 cómo se ofrece el acompañamiento?: 

El acompañamiento es un servicio que en cada Obra Educativa ha de ser ofrecido a los 
jóvenes que se encuentran en el itinerario de GVX. Asimismo, los animadores y catequistas 
que acompañan a chicos han de formarse en este servicio pastoral y de Iglesia, participando 
en cursos específicos que ofrecen la propia Pastoral Local o la Provincia. 

En el itinerario de GVX viene contemplada la oferta de esta herramienta pastoral a partir 
de Marcha 2, es decir, desde los 15-16 años, con experiencias puntuales. A partir de Marcha 4 
se hace sistemático con la elaboración del "proyecto de vida". 

Es conveniente que en alguna de las sesiones de estos niveles, los catequistas formados a 
través de los cursos de acompañamiento presenten el tema e informen de qué catequistas 
además de ellos, tienen también formación y se ofrecen para acompañar procesos. El 
acompañamiento se solicita de forma voluntaria y en función de la demanda cada Pastoral 
Local ha de tener suficientes acompañantes con la adecuada formación y disponibilidad de 
tiempo. 

El acompañamiento es coordinado por el Coordinador Local de Animación Vocacional. Lo 
ofrece el Coordinador de Nivel de GVX y los tutores. Lo desarrollan los acompañantes, que 
pueden ser: Animadores, Catequistas, Hermanos, Profesores,... que deben formarse para este 
servicio pastoral y de Iglesia.4 
  

                                                           
4
 Itinerario Provincial de Animación Vocacional. 
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"Cuando somos invitados por alguien a 
ser testigos de su crecimiento 

espiritual, a acompañar el camino de 
Dios en el interior de la persona 

humana, estamos pisando un terreno 
sagrado en el que es necesario entrar 

descalzos y despojados de todo 
prejuicio. La reverencia que sintó 

Moisés por ese lugar, debe ser la misma 
que debe experimentar todo aquel que 
es invitado a ser testigo del amor de 

Dios en una persona" 
(F.Roustang) 

 

 

 

 

4. El acompañante: 
Según el Diseño de la Formación Marista de la Provincia Marista Mediterránea, los 

catequistas, como educadores del ámbito no formal, han de adquirir las siguientes 
competencias específicas para el desempeño de su labor entre los jóvenes que acompañan: 

 Competencia pedagógica: 
Creatividad, manejo de dinámica 
de grupos y una metodología 
actualizada y específica. 

 Competencia Organizativa: 
Capacidad para el trabajo en 
equipo, manejo de las técnicas de 
animación y capacidad de 
programar y planificar de forma 
coordinada. 

 Competencia Relacional: 
Habilidades de comunicación, 
dinámica de reuniones de grupos y 
manejo de técnicas de entrevista. 

 

 

El acompañamiento5 es un reto para nosotros en un doble sentido: en qué 

medida lo vivimos como adultos en la fe y en qué medida lo practicamos con las personas de 
los grupos que acompañamos. Es decir, que NO PUEDE ACOMPAÑAR EL QUE NO HA SIDO 
ACOMPAÑADO. Un dicho popular dice: “de donde no hay no se puede sacar”. Si de verdad 
queremos ayudar a los demás, promover y acompañar un proceso de búsqueda y 

discernimiento, necesitamos adquirir y cultivar algunas cualidades y habilidades: 

 Saber valorar a la persona: Tener conciencia positiva de las personas y una formación 
sólida en el valor y las posibilidades de los otros. 

 Competencia educativa: Es la capacidad del acompañante para conseguir que el 
acompañado asuma su vida como proyecto. Entendiendo la vida como progreso, ve las 
etapas madurativas, respeta los ritmos personales, alienta el caminar descubriendo el valor 
educativo de los fracasos o errores. 

 Persona madura, con conocimiento y aceptación personal: Capaz de conocerse, aceptarse y 
confiar en sí mismo, el acompañante tiene experiencia suficiente para transmitir, más que 

                                                           
5
 Perfil del acompañante: Contenidos extractados del Curso de Acompañamiento, nivel1 que se ofrece en la 
Provincia. 
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En la medida en 
que acompaña, 

desarrolla 
también su 

propio 
proceso de 
educación 
en la fe. 

(PJM, 155) 

soluciones, vivencias, sentido, apoyo, horizonte y posibilidades para que el acompañado 
encuentre su camino y resuelva sus dificultades. 

 Equilibrio afectivo: A mayor grado de madurez en la afectividad, incidirá de manera más 
constructiva en las personas que se relacionen con él. 

 Liberado del egocentrismo y centrado en el heterocentrismo: Capacidad de salir de sí mismo 
y entrar en el mundo del otro. Exige madurez psico-afectiva. 

 Amor fraterno: El acompañante debe evitar el amor de atracción o de mero sentimiento y 
vivir un amor fraterno, incondicional, gratuito, universal y libre. 

 Habilidad para sugerir: Saber dar sugerencias válidas, pautas de reflexión y de acción, 
evitando un tono directivo. 

 Maestro de espiritualidad: Ha de ser un creyente con fe personalizada y se ha de formar en 
espiritualidad. La base de la vida espiritual es la relación personal con Dios a través de la 
oración y el compromiso cristiano. 

 

 

Y por último, algunas actitudes 

que debe tener el acompañante: 

 Coherencia de vida: Saber mantener un equilibrio 
entre el mundo interior de las creencias y sus 
actitudes ante la vida, ser auténtico. Educar por lo que 
es, más que por lo que dice o hace, pues siempre se 
comunica lo que de verdad se vive. 

 Aceptación incondicional: Tiene que aceptar al otro 
aunque existan discrepancias en los 
comportamientos, actitudes y criterios. Es importante 
que el acompañado experimente esa cercanía y 
aceptación y que se manifieste tanto en palabras 
como en gestos. La aceptación consiste en reconocer 
al acompañado la libertad de ser él mismo y 
permitirle que exprese sus ideas y sensaciones como 
le parezca. La aceptación es respeto, es 
reconocimiento de sus valores y de su ser 

 La empatía: Es la capacidad de introducirse en el 
mundo subjetivo del otro y entender su experiencia 
tanto por medio de la comunicación verbal y no 
verbal. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro 
y ver su mundo como él lo ve. Se trata de sentirlo, no 
que nos pase lo mismo, ya que en la relación de ayuda 
debe existir siempre una distancia. 
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5. Formación 
 en acompañamiento:  

Acompañar es ASISTIR al largo proceso de gestación 
de la VIDA NUEVA que el Espíritu está creando en otro y 
estar junto a él, atento a los signos de su proceso, sin 
querer precipitarlo ni controlarlo, consciente de que es 
inútil sustituir un trabajo que sólo puede hacer el otro, 
pero estando ahí para animar, sostener, tirar con 
cuidado y a tiempo de una vida frágil que apunta y que 
lucha por salir a la luz. Para ello hace falta TIEMPO… Y 
una pastoral que opte… INVERSIÓN (tiempo, 
planificación, formación, economía, etc.) 

Nuestra provincia ofrece un plan de formación en 
acompañamiento con diferentes niveles de concreción 
(local, provincial, interprovincial) y de profundización. 
Obviamente no es la única formación a la que podemos 
acceder. Existen otros planes ofrecidos por diferentes 
instituciones religiosas. 

Nuestro Plan de Formación en Acompañamiento 
exige una labor de planificación y previsión local. 

 

 

 

5.1. Plan de formación: Niveles. 
Conforman el Plan de Formación en Acompañamiento tres cursos con un progresivo 

nivel de profundización en la materia: 
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 Acompañamiento Nivel I: Organizado por el Equipo Provincial de Animación 

Vocacional a nivel provincial. Se desarrolla en dos fines de semana durante cada curso 
académico. En la siguiente tabla se presenta una descripción de esta acción formativa.6 

 

Nombre de la acción formativa: Acompañamiento nivel 1 

Breve 
descripción 

Acción formativa con el objeto de iniciar a los animadores en el 
acompañamiento personal y grupal de adolescentes y adquisición de 
estrategias y herramientas para esa labor. 

Ámbito Provincial  Duración y frecuencia 
 Dos fines de semana 

 Anual. 

Objetivos 

1. Conseguir habilidades y destrezas para el acompañamiento de personas y 
grupos. 

2. Crecer en identidad personal, educativa, cristiana y marista.   
3. Conseguir manejar  un conjunto de herramientas y técnicas para 

desarrollar el acompañamiento de adolescentes con cierta soltura. 
4. Conseguir conocer y distinguir lo que es el acompañamiento y su 

tipología. 

Destinatarios 
 Animadores de grupos juveniles que lleven como mínimo un año animando 

un grupo. A partir de los 19 años, y Educadores de nuestros colegios. 

Responsable 
 Provincia Marista Mediterránea. Equipo Provincial de Animación 

Vocacional. 

Contenidos 

 Contextualización: Marco de Evangelización y el itinerario GVX) 

 Definición de acompañamiento: descripción, tipos,… 

 Perfil del acompañante 

 Perfil del acompañado 

 Necesidad de acompañamiento y aspectos personales a acompañar 

 Motivos para empezar el acompañamiento 

 Técnicas directivas y no directivas en la comunicación. 

 Toma de decisiones. 

 La entrevista. Pasos de la entrevista. 

 
  

                                                           
6
 Diseño Provincial de la Formación Marista. Provincia Mediterránea (2011-2015). 
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 Acompañamiento Nivel II: Organizado por la Conferencia Marista Española a 

nivel interprovincial. Se desarrolla en una semana en verano cada dos cursos académicos. 
En la siguiente tabla se presenta una descripción de esta acción formativa.7 
 

Nombre de la acción formativa: Acompañamiento nivel 2 

Breve 
descripción 

Acción formativa con el objeto de profundizar en el acompañamiento 
personal y grupal y la adquisición de herramientas para esa labor. 

Ámbito Interprovincial 
Duración y 
frecuencia 

 Una semana en verano. 

 Cada dos años. 

 Alternado con el nivel 3 (posible curso 
vocacional a nivel europeo) 

Objetivos 

1. Conseguir habilidades y destrezas para el acompañamiento de personas y 
grupos. 

2. Crecer en identidad personal, educativa, cristiana y marista.   
3. Conseguir manejar un conjunto de herramientas y técnicas para desarrollar 

el acompañamiento de adolescentes con cierta soltura. 
4. Conocer y distinguir lo que es el acompañamiento y su tipología. 
5. Manejar con soltura los procesos de grupos: su dinámica y etapas de vida. 

Destinatarios 

 Animadores de grupos juveniles que hayan realizado el nivel I de 
acompañamiento en sus Provincias. A partir de los 21 años. 

 Educadores de nuestros colegios que, a ser posible, hayan participado en el 
nivel I. 

Responsable  CME 

Contenidos 

 Marco global de nuestra PJV. Evangelizadores entre los jóvenes, cap. 4 

 Acompañamiento: 

 Modelos de acompañamiento, 

 Acompañante, 

 Acompañado, 

 Psicología evolutiva religiosa, dimensiones, antropología. 

 La personalización: Qué y qué no es, vínculos afectivos, niveles de relación, 
equipamiento, en clave cristiana. 

 La entrevista. Estrategias: escucha activa, empatía, relación de ayuda… 

 
  

                                                           
7
 Diseño General de la Formación Marista. CME (2011-2015). 
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 Acompañamiento Nivel III: Organizado por la CME con el Equipo de Pastoral 

Vocacional Europeo (EVE). Se desarrolla en una semana en verano, seguida de dos fines de 
semana durante el curso académico y otra semana en el siguiente verano. En la siguiente 
tabla se presenta una descripción de esta acción formativa. 
 

Nombre de la acción formativa: Acompañamiento nivel 3 
Breve 
descripción 

Acción formativa con el objeto de profundizar y formar en el discernimiento 
vocacional y el acompañamiento de las distintas opciones de vida. 

Ámbito Europeo  
Duración y 
frecuencia 

 Una semana en verano, más dos fines de 
semana en el curso, más una semana en el 
siguiente verano. 

 Cada dos años. 

 Alternado con el nivel 2. 

Objetivos 

1. Dotar al destinatario de los conocimientos y recursos necesarios para 
abordar el acompañamiento de una persona que manifiesta inquietud 
vocacional religiosa o sacerdotal. 

2. Capacitar a la persona de herramientas para acompañar el discernimiento 
vocacional y elección de estilo de vida. 

3. Conocer las dinámicas propias de cada vocación y como acompañar en 
momentos concretos de su proceso vital. 

4. Practicar técnicas de acompañamiento personal. 
5. Ofrecer una visión general sobre los distintos procesos de fe: la vida 

religiosa, sacerdotal y laical. 

Destinatarios 

 Hermanos que estén realizando procesos de acompañamiento. 

 Animadores de grupos juveniles que hayan realizado el nivel II de 
acompañamiento en sus Provincias. A partir de los 25 años. 

 Educadores de nuestros colegios que, hayan participado en el nivel II. 

Responsable  CME + EPVE. 

Contenidos 

 La personalidad humana: personalidad madura, la afectividad, el proceso 
emocional, el proceso comunicativo, las transacciones. 

 El acompañamiento: encuentro de mediación, acoger y acompañar la vida. 

 La perspectiva integral del acompañamiento: comprensión de sí y 
consciencia con la que vive, las motivaciones de la persona, la experiencia 
espiritual 

 El acompañante: 

 Problemas en el acompañamiento: transferencia y contratransferencia, 
las proyecciones, síndrome del ayudador, el yo-ideal y los mecanismos 
de defensa). 

 Contenidos del acompañamiento: la vida ordinaria; las expectativas y 
los rasgos de madurez personal y espiritual. 

 Estructurar un acompañamiento que posibilite el discernimiento: 
Afrontar la propia vida, aprender a reconocer el camino que lleva a la 
libertad, caminar al lado de una persona para que sea ella misma 
(acompañamiento puntual y acompañamiento sistemático). 

 Discernir: Observar los movimientos interiores, ver, sopesar y elegir. 

 Madurar  “la opción”: la formación cristiana básica, la maduración espiritual 
y un estilo de vida (vocación) -matrimonio, vida religiosa, vida sacerdotal, 
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soltería, etc.-. 

 Etapas: Actitudes -egocéntrica, de idealización y sociocéntrica- e 
instrumentos -conocerse, aprenderse y darse-. 

 Desarrollo espiritual (espiritualidad). 

 

 

5.2. Plan local 
El equipo local de pastoral es responsable de la formación de sus agentes. En el ámbito 

del acompañamiento que estamos tratando, es necesaria una planificación local de esta 
formación. 

La formación local en el acompañamiento es coordinada por el Coordinador Local de 
Animación Vocacional, junto con el equipo de coordinación de GVX8. Teniendo en cuenta la 
demanda existente de jóvenes, se debe motivar a los catequistas y facilitar su asistencia a 
cursos.  

El plan local de formación en acompañamiento debe contener: 

- Una lista de los catequistas que han realizado formación en acompañamiento y de 
los que se están formando. 

- Un listado de los catequistas que están realizando algún acompañamiento y de los 
chicos que son acompañados. 

- Un banco de recursos sobre el acompañamiento: libros, artículos, dinámicas, 
técnicas, vídeos,... adquiridos en los cursos de formación o por iniciativa personal 
para actualizar, refrescar y dinamizar a los acompañantes. 

- Un protocolo de presentación o introducción de lo que es el acompañamiento y de 
los posibles acompañantes para los niveles a partir de Marcha 4. 

- Material para la presentación y elaboración de un Proyecto Personal de Vida que 
motive a los chicos de GVX a buscar un acompañante que les ayude a trabajarlo 
personalmente. 

- Una programación de al menos un encuentro trimestral de seguimiento formativo 
de acompañantes para compartir experiencias, recursos, inquietudes y dudas,... 

  

                                                           
8
 Itinerario Provincial de Animación Vocacional. 
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6. Con Jesús y como Champagnat 
 caminamos junto a los jóvenes: 

El documento Evangelizadores entre los jóvenes, que inspira la Pastoral 

Juvenil Marista, nos ofrece sustanciosas pistas para situar dentro de nuestro carisma y misión, 
el acompañamiento de jóvenes: 

53. Jesús inspira nuestra relación con los jóvenes. Como él, les invitamos a ponerse de pie: 
“Talita Cumi” (Lc 8, 40-46), siendo respetuosos de su intimidad personal, creyendo en sus 
potencialidades, capacidades y sueños. Salimos a su encuentro con una actitud pedagógica 
nacida del amor a la persona humana y con la decisión de acompañar “la vida” como lugar 
privilegiado de encuentro. Así, como hizo Jesús con Zaqueo (Lc 19, 1-10), apostamos más por 
procesos de vida y fe que por los resultados, acercándonos a los jóvenes con palabras que 
confirman, vinculan y envían. Les acompañamos en el camino del amor, en el amor de los 
unos a los otros (Jn 13, 34-35), un amor como el de Jesús, un amor que al ser puesto en 
práctica revela al mundo que somos sus discípulos9. 

54. Nuestro carisma nos urge a estar atentos a las llamadas de nuestro tiempo, a los 
anhelos y preocupaciones de la gente, especialmente de los jóvenes. Los acogemos 
gustosamente y juntos, viviendo la fraternidad marista, nos convertimos en sembradores de 
esperanza. El deseo de estar con los jóvenes en sus propias situaciones nos impulsa a crear 
nuevas formas de educación y evangelización. Las palabras “hermana”, “hermano” expresan 
de manera muy rica el estilo marista de relacionarnos: una forma de relación que afirma a los 
otros e inspira en ellos confianza y esperanza. Así es como vivimos nuestra espiritualidad 
apostólica marista y como encarnamos nuestra misión: siendo hermanos y hermanas de todos 
los que encontramos en el camino de la vida10. 

55. Con todo lo expuesto, nos sentimos interpelados a revisar nuestras percepciones 
respecto de la juventud, evitar diagnósticos simplistas y hacer una lectura científica y creyente 
de este espacio de encuentro con Dios. Sí, el encuentro con los jóvenes se constituye en uno 
de los “lugares teológicos” de nuestra misión; así lo fue para Marcelino y así lo sigue siendo 
hoy para muchos de sus seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 MARX y ORTIZ. Formar a los jóvenes según etapas de vida, 2006, pp. 43, 67-70, 90-91. 

10
 HERMANOS MARISTAS. Agua de la roca. Espiritualidad Marista que brota de la tradición de Marcelino 
Champagnat, 2007, n. 119, 120, 128, 139, 141, 147. 

 

“…es necesario para 
personalizar procesos, 

sanar heridas y 
ayudar a los jóvenes 

a sentir la voz 
del Espíritu 

en su corazón” 
(PJM, 152) 

 


