Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria 2014
22, 23 y 24 de Marzo – Santa Fe | “Como el Padre me envió yo los envío a ustedes” (Jn 20, 21).
Misión ad-intra (2da Parte): “¿Estamos formando líderes? – Pbro. Pablo Lasarte
1 - ¿En qué medida podemos llevar a la práctica lo que hemos compartido acerca del liderazgo?
2 - ¿Contamos con jóvenes con capacidad de liderazgo en nuestras comunidades? ¿Sabemos
detectarlos y acompañarlos?
3 - ¿Existe en nuestras pastorales un plan de formación de líderes a la altura de la realidad actual
y de los desafíos que el mundo de hoy nos propone?
4 - ¿Somos líderes al estilo del buen pastor?

1.- Se concluyó lo siguiente:
Incrementar lazos fraternos entre los integrantes de la pastoral.
Mejorar la observación, saber mirar. Detectar posibles personas con capacidad de liderazgo e
incentivarlas.
Fomentar el trabajo de los miembros con más tiempo en la pastoral para que apadrinen y
vuelquen sus conocimientos a los nuevos integrantes.
Brindar espacios de crecimiento, aprendizaje y responsabilidad integral

2- Se arribó a las siguientes conclusiones:

Se percibe la presencia de numerosos jóvenes con capacidad de liderazgo. Al momento de
descubrir jóvenes con diversas capacidades, generalmente se centra la atención en aquellos con
potencialidad manifiesta, pero no se llega a detectar –en ciertas oportunidades- el potencial de
otros APUs.
Se sugiere la formación de dirigentes de pastoral para detectar nuevos perfiles con potencialidad
de liderazgo.
Se recomienda incrementar los esfuerzos tendientes a brindar un mayor acompañamiento
efectivo y afectivo de aquellos jóvenes con capacidad de liderazgo que se encuentran
desempeñando diversas funciones en las pastorales.

3 – Se pudo arribar a un consenso en la percepción de que si bien actualmente las pastorales cuentan con
espacios de formación, resta aun redoblar la creatividad y los esfuerzos tendientes a descubrir líderes. Se
propone elaborar un plan específico de formación de jóvenes con capacidad de liderazgo.
4 – Se arribó a conclusiones muy personales por lo que no puede hacer síntesis al respecto. Sin embargo,
se manifestó que nos puede servir la actitud del Buen Pastor.

