
En cooperación con

Proyecto
Transformando vidas para ser discípulos
misioneros desde el evangelio de Jesús



Objetivo del proyecto

Fortalecer la formación Humano Espiritual en el 
personal que trabaja en la Fundación EL Buen Pastor 
(hermanas, laicos, voluntarios, empleados), para la 

transversalización de la espiritualidad en los 
programas, a través de la construcción e 

implementación de una ruta metodológica para la 
formación y capacitación



Socialización del proyecto
1. Socialización del Proyecto a la seccionales de  

Cartagena y Palmira.

2. Socialización del Proyecto al Consejo Provincial y 
al Consejo Directivo de la FBP.

3. Conformación del equipo de Proyecto:
Rocío Rivero. Coordinadora 

Hna. Lucila Mesa. Coordinadora Procesos de 
Evangelización.

Comunidad de Cartagena.

Comunidad de Palmira.



COMPONENTES



Componente 1: Disposición interior 
para reavivar la llama del celo por la 

misión

Se ha propiciado  a las  hermanas de la 
provincia colombo venezolana un 

espacio para el encuentro la  
conversación, la oración y la reflexión 

en el redescubrimiento de la alegría de 
ser discípulas y misioneras enviadas con 
el gran tesoro del evangelio y que darlo 
a conocer con nuestras palabras y obras 
es nuestro gozo.( Aparecida n28 y n29)



Implementación 
1. Envío de la carta de presentación del proyecto a

las comunidades locales.

2. Motivación por correo electrónico y llamadas
telefónicas a las comunidades locales para seguir
avivando la llama del celo por la misión.

3. Envío de material de trabajo a las comunidades
locales:

❑Powerpoint de la Pedagogía del Buen Pastor

❑Video Motivacional El Pastor Bueno

❑Formato para recoger inquietudes de la
evangelización en la provincia.



PEDAGOGÍA 

DEL BUEN PASTOR







Para seguir avivando la llama

En las manos seguras 
del Pastor Bueno

El Buen Pastor da la 
vida por sus ovejas

❑ Se entregará en el encuentro de formación la carpeta con tarjetas de chispazos
eufrasianos. Apoyo de Alex Vásquez en diseño y Producción.

❑ Se propiciarán dos espacios en la comunidades locales y se enviarán el folleto En
las manos segura del pastor bueno y El buen pastor da la vida por su ovejas



Componente 2: Itinerario de 
formación humano- espiritual

Se cuenta con una propuesta de 
ruta metodológica con la 

pedagogía del Buen Pastor y  es 
transversal  a los programas y 

proyectos de impacto social de la 
Fundación El Buen Pastor, en 

procesos de formación humano 
espiritual



Implementación

1. Recopilación de Inquietudes.

2. Desarrollo de las temáticas del modulo de 
itinerario del proceso de formación humano 
espiritual.

3. Revisión de la temáticas y estructura del modulo.

4. Agenda del Itinerario de Formación.

5. Implementación con Beneficiarios desde 
Cartagena y Palmira.



Ruta metodológica desde la pedagogía del Buen Pastor

DISCIPULOS MISIONEROS DESDE EL EVANGELIO DE JESÚS



5. Proyecto de vida

Currículo



6. Organización de los encuentros de Formación 
Humano espiritual en las comunidades locales

COMUNIDAD

FECHA
MEDELLÍN

RIONEGRO MARÍA DROSTE

1 AL 3 OCTUBRE

5 OCTUBRE
PEREIRA 8 AL 10 OCTUBRE

MANIZALES 11 AL  13 OCTUBRE

IBAGUÉ 18, AL 20 OCTUBRE

BOGOTÁ 23 AL 25 OCTUBRE

CALI - PALMIRA 20 AL 22 NOVIEMBRE

BARRANQUILLA- CARTAGENA 24 y 25 NOVIEMBRE

VENEZUELA

CÚCUTA

4 y 5 NOVIEMBRE

13 y 14 DICIEMBRE



7. Tarjeta de Invitación al Itinerario de Formación 
Humano Espiritual.



8. Diseño del símbolo. Apoyo Alex Vásquez diseño y 
producción



9. Afiches, caratula de cuadernos, adhesivos, etiquetas de 
lapiceros.   Apoyo Alex Vásquez diseño y producción

Se realizaron tres (3) 
afiches con el mismo 
símbolo y tres frases 
diferentes de Santa 
María Eufrasia y San 
Juan Eudes.



Componente 3: Lineamientos congregacionales 
y Doctrina Social de la Iglesia 

La Fundación el Buen pastor 
promueve con audacia nuevos 

caminos de evangelización 
fundamentados en el evangelio 

y en la escuela espiritual de 
San Juan Eudes y Santa María 

Eufrasia viviendo y 
testimoniando la   Misericordia 

y la reconciliación.



Espiritualidad y carisma

Documentos de posición de NSCBP

Doctrina social de la iglesia



Implementación

1. Talleres de los documentos de posición de NSCBP. 
Desde la metodología de la DSI. Ver, Juzgar y 
Actuar. 

2. Powerpoint de los documentos de posición de 
NSCBP que se socializaran en el itinerario de 
formación humano espiritual en Octubre y 
Noviembre 2018.

3. Folleto de la Doctrina Social de la Iglesia.



Sistematización de la experiencia

La Fundación El Buen Pastor, 
conoce la experiencia de la 

implementación de procesos de 
evangelización y realiza 

mejoramientos continuos a sus 
procesos de sensibilización 

formación e implementación en 
esta temáticaSistematización de la 

experiencia

Proyecto
Transformando vidas para ser discípulos
misioneros desde el evangelio de Jesús



Evidencias 
• Carta Motivadora

• Fotografías de las comunidades locales en el 
espacio de oración, encuentro y reflexión para 
avivar la llama del celo por la misión.

• Resonancias de las comunidades locales  de la 
experiencias con la pedagogía del Buen Pastor.

• Formato de inquietudes diligenciado por  las 
comunidades locales frente al proceso de 
evangelización que se tomaron como insumo para 
la construcción de la Ruta Metodológica.

• Informe Contable y social



“Mis queridas hijas os dejo mi 
testamento; El amor a la cruz 
y el celo por la salvación de 

las almas”.

SME


