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Se inicia el primer encuentro a cargo de Fray Javier Otaka con la presentación de cada 
uno de los presentes donde relatan además de la antigüedad en el establecimiento y 
lugar de domicilio como fue el ingreso al mismo. 

Los más antiguos se encuentran sorprendidos gratamente por esta convocatoria los que 
los hace sentirse incluidos en la comunidad, ya que para algunos eventos no se los 
tenían en cuenta, es la primera vez que participan de un encuentro de este tipo. 

Fray Javier nos explica cómo va a ser el Itinerario y las razones de la Pastoral de la 
necesidad de abrirse a la comunidad y salir al encuentro tal cual lo ha expresado 
públicamente el Papa Francisco. 

Nos relata quien fue San Agustin y sobre su vida y su recorrido constante en búsqueda 
de la verdad, el sentido de la vida y Dios. Siendo primero a través del corazón, luego del 
pensamiento o espíritu trayendo esto como consecuencia el cambio de vida y conversión. 

A partir de este momento leemos los textos indicados en las fotocopias que se nos 
entregaran y seleccionamos 2 preguntas que nos interesen. 

Algunos participantes se expresan sobre por ejemplo la pregunta n* 9, la aceptación de 
su historia personal, sobre la necesidad de trabajar para sanar las heridas y nuestros 
temores. 

También sobre la pregunta n*1, si nuestro corazón se encuentra adormecido, o 
esperamos grandes cosas.  

Otro elijen la pregunta n*2  que refiere a si la búsqueda es permanente o nos dejamos 
llevar o adormecer por los problemas cotidianos. Algunos participantes expresan sus 
preocupaciones y algunas situaciones que los alejan esporádicamente de esa búsqueda. 



De ahí surgen comentarios como salir de lo cotidiano para llegar a la interioridad, a la 
libertad interior a meternos dentro de nosotros mismos y no postergarlo y poder hacer un 
proceso sanación interior diario para curarnos y perdonarnos. 

El Fray Javier nos sugiere no dejar de leer el libro de S.A. Confesiones. Y refiere que San 
Agustin luego de preguntar a los seres de la naturaleza (montañas, árboles, sol) donde 
estaba Dios, descubre que El está en nuestro interior, dentro nuestro. 

 

Respecto a las preguntas de la Dimensión Comunitaria y Pastoral 

12. Algunos comparten que están fascinados por esa mundanidad que empuja a hacer 
todo por amor a uno mismo, por lo material. 

13. La mayoría no eligió estar en este Colegio, simplemente la elección fue por una 
propuesta laboral. 

14. Se conoce muy poco del carisma agustiniano, es la primera vez que se los invita a ser 
parte de una formación de este tipo. Sienten que no hay ninguna imposición. 

15. Creen como importante el tema de la búsqueda interior de Dios. Pero que a veces por 
las preocupaciones de la vida se deja de lado. 

 

Finalizamos con la lectura del evangelio de San Mateo que habla sobre donde ponemos 
nuestro interés y donde esta nuestro verdadero tesoro y si eso nos hace realmente 
felices. 

Mario Cotroneo - tesoreria@ismt.edu.ar> 

 

ICP Nº1- NIVEL SECUNDARIO – INSTITUTO SAN MARTIN DE TOURS – ORDEN DE 
SAN AGUSTIN 

13/05/2015 

Al ser nosotros docentes, llegamos a esta comunidad por nuestra vocación y ella nos acerca a esta 
espiritualidad, muchas veces la apoyamos y acompañamos aunque no siempre nos sentimos 
identificados con esta y/o con otras de las que conocemos por medio de nuestra tarea. Por otra 
parte, ninguna vocación de servicio como la nuestra se siente fascinada por la mundanidad, sin 
embargo, la oposición propuesta en la pregunta 12 resulta un poco extrema para algunos. 

Sabemos que San Agustín nos propone la búsqueda de lo profundo y un desprendimiento de lo 
material/superficial. Sería bueno saber cómo esto se actualizaría en nuestro contexto, si la 
conversión seria del mismo tipo. 

Nuestra inserción es en un medio en el que esta dicotomía material/profundo tiene bastante 
presencia. Nuestra vocación de servicio y nuestra realidad nos mueve hacia lo solidario y la 
búsqueda de la felicidad en lo profundo, para eso no siempre es necesario partir desde lo 
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agustiniano/religioso. A veces quien se dice católico no es tan “honesto” en sus prácticas como 
quien no se dice católico y muchas veces si lo es. 

12) Pensamos que la pregunta plantea dos puntos extremos. Si bien no anunciamos a Dios 
abiertamente en las clases, no estamos tampoco fascinados por la mundanidad espiritual. Como 
institución, hay espacios que invitan a la reflexión y el anuncio explicito. 

13) Nadie eligió el colegio por ser agustino, pero nos identificamos con la búsqueda de la verdad. 

14) conócete, acéptate y supérate: el conocerte para saber mis limitaciones, promovernos que 
nos conozcamos y los alumnos se conozcan, puedan aceptarse y superarse. Buscar el equilibrio 
entre la reflexión y el asumir, el hacerse cargo, el modificar cosas, acciones y volver a reflexionar, 
no quedarse ensimismado, encerrado son cambiar o hacer algo práctico. 

 

ICP Nº1- PASTORAL 1º-2º-3º GRADO INGLES– INSTITUTO SAN MARTIN DE TOURS 
– ORDEN DE SAN AGUSTIN 

03/06/2015 

CONCLUSIONES del 1º ICP- Preguntas de la Dimensión Comunitaria - Pastoral 

Profesoras: Carolina Rosa, Candela Gamen, Silvia Kestanián, Gabriela S. González, Marisa Vilas 
y Claudia Juárez. 

Según lo leído y lo conversado en conjunto, nuestras respuestas a las preguntas de la página 7 del 
Subsidio del ICP, son: 

12) la inquietud por Dios es constante en nuestra labor diaria en el aula. Se manifiesta por la 
oración diaria, el inculcar valores en el trato constante con los chicos, dar a lugar para abordar las 
inquietudes de los chicos basándose y guiándonos en los valores cristianos. 

13) somos Agustinos porque participamos de un Colegio Agustino, y gracias a ello, aprendimos a 
recorrer este camino. 

14) Lo que conocemos del carisma Agustino es la búsqueda de la verdad y la búsqueda inquieta 
por Dios. Lo vivimos tratando de aplicar dichas búsquedas en nuestro interior y en nuestra labor. 

15) A nuestro entender habría que renovar el carisma del AMOR en todos los ámbitos ya que es el 
único camino y lo único que nos impulsa a desarrollar un espíritu cristiano que podemos 
demostrar y aplicar tanto en el ámbito espiritual como material. Estamos convencidos de que es 
la clave para cambiar esta sociedad egoísta y materialista. Como decía San Agustín:” El amor es la 
belleza del alma”. 

ICP Nº1- DOCENTES DE INGLES – INSTITUTO SAN MARTIN DE TOURS – ORDEN DE SAN AGUSTIN 

 

Conclusiones de la Dimensión Comunitaria y Pastoral 



Profesoras: Sonia Condori, Gimena Licandro, Patricia Tatti, Emilia Martin y Karina Panarelli  

 

12) Estamos inquietas por anunciar a Dios dando testimonio de nuestra fe a través de nuestros 
actos, luchando diariamente para no ser individualistas. En las distintas áreas en que nos 
movemos continuamente estamos al servicio del otro y lo notamos al compararnos con otros 
ámbitos laborales sobretodo.  

 

13) Somos agustinianos porque pertenecemos a dicha comunidad a través del colegio en que 
trabajamos, y por tal practicamos su carisma.  

 

14) Las siguientes son las características que conocemos del carisma agustiniano: 

• Es un cristianismo con sentido comunitario, creando comunidad y relaciones 
interpersonales de carácter fraternal entre sus miembros. No existe verdadera comunidad, si esta 
no tiene como sustento la interioridad y libertad. Pues, se trata de vivir las realidades externas 
interiorizadamente, comprometerse con lo externo desde la propia interioridad. 

• Lema: "Una sola alma y un sólo corazón hacia Dios" 

• Los agustinianos no estamos ausentes a las necesidades del prójimo. Nos tratamos con 
respeto y dignidad entre nosotros.  

• La conversión es el camino a seguir. E decir, la búsqueda de Dios por la vía de la 
interioridad 

 

Nos gustaría contar con tiempo o ciertas condiciones como para poder participar en persona de 
las misiones, pero desde nuestro lugar ayudamos y colaboramos en la medida de lo posible 
dentro de nuestras posibilidades.   

 

15) El elemento de nuestro carisma que nos parece más importante es la vida en comunidad ya 
que notamos, a través de las distintas expresiones de ayuda social actuales en nuestro colegio 
(como ser la ayuda en Saldías o Cafayate)  que los alumnos se comprometen activamente en 
hacer propias las problemáticas del otro y ayudarlo a sobrellevar sus necesidades. Como 
mencionamos anteriormente, a vivir las realidades externas interiorizadamente.  

 

“somos siervos de la Iglesia del Señor y nos debemos principalmente a los miembros más débiles, 
sea cual fuere nuestra condición entre los miembros de este cuerpo”. (Epist. 243,5). 

"karina panarelli" <4thformsmt@gmail.com> 
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ICP Nº1- PASTORAL NIVEL INICIAL– INSTITUTO SAN MARTIN DE TOURS – ORDEN 
DE SAN AGUSTIN 

CONCLUSIONES del 1º ICP 

Dolores Campos/ Candela Virasoro /Emilia Gutierrez / Laura Wernicke 

Dimensión Personal. 

1) Mi corazón desea cosas grandes, trata de buscar el sentido profundo de la vida. 
Reflexiono y me comunico con Dios diariamente. 

2) Mi corazón siempre está inquieto, mezcla de ansiedad, puede sofocar la inquietud de las 
personas al cerrarse a sí mismo, y muchas veces se anestesia con el éxito la ambición y 
el poder. 

3) La interioridad ocupa un lugar muy importante en mi vida “volver al corazón” es la 
clave ya que ahí habita Cristo, nuestro guía, nuestro motor. Nos da fuerza para afrontar 
las dificultades que se nos presentan. 

 

Dimensión Comunitaria – Pastoral. 

12) Estoy inquieta por Dios, por anunciarlo. En función de esto preparo muy bien las clases de 
catequesis. Mi lectura nunca cesa y doy lo mejor de mí para que las clases sean significativas para 
los niños, con mucho empeño a la reflexión y a la participación. 

13) Conocí mas en profundidad, a  San Agustín cuando comencé a trabajar en este colegio. Desde 
Años me siento agustina. 

14) y 15)  educar por el amor, la alegría en el educador es importante, la necesaria coherencia de 
encarnar los valores que se predica, educar para la interioridad, la verdad (aprender a ser) educar 
en la amistad, la comunidad, la justicia (aprender a compartir).  El educador agustiniano es un 
creador de esperanza. 

 

ICP Nº1- PASTORAL NIVEL INICIAL– INSTITUTO SAN MARTIN DE TOURS – ORDEN 
DE SAN AGUSTIN 

CONCLUSIONES del 1º ICP- Preguntas de la Dimensión Comunitaria - Pastoral 

“Trasciéndete a mismo” 

Elegí compartir la pregunta 3. ¿Qué lugar ocupa la interioridad en tu vida?¿Qué significa para vos 
volver al corazón? 

Hoy en día con todas sus responsabilidades que tengo día a día, me voy cuenta lo poco que busco 
conectarme con mi interioridad. Veo la necesidad, porque en otros momentos donde tuve más 
tiempo o más actitud para escucharme, me hacía muy bien. Como reflexión, frenar la cabeza, lo 
terrenal, para entrar a la iglesia, o para pensar para mis adentros, me hace bien y me da mejores 



resultados. No elijo una buena “ajetreada” ni “a las corridas” pero a veces lo cotidiano nos tira 
para ese lado y trato de que no sea así. 

Dimensión Comunitaria y Personal. 

12) Canciones religiosas. Por medio del canto los chicos han demostrado siempre buena 
predisposición para aprender canciones nuevas y me piden ellos mismos de recordarlas y de 
cantarlas. Es una forma de rezar. Y de compartir un momento en grupo con sus compañeros que 
les llena el alma. 

13) Cuando entré a trabajar en el colegio hace siete años, entre por “casualidad”. O eso pensaba 
yo, pero enseguida había algo más del colegio que me gustaba. Desde la parte espiritual, en nivel 
inicial, siempre participando de las celebraciones religiosas, me sentí identificada con la 
institución. Y por eso sigo formando parte. Lo disfruto mucho. Y también el colegio me hizo y me 
hace sentir parte de un todo, de un grupo. 

14)  Y a partir de coordinar el grupo de teatro para padres, conocí otra parte de la institución que 
son las “familias”. Veo en las madres la necesidad de generar un encuentro, de compartir 
inquietudes, de sentirse acompañadas. Y ellas, las madres, desde ahí, también se interesan en 
participar en las actividades del colegio, ya sea ayudando solidariamente con alguna causa o 
siendo animadoras, etc.… De hecho ellas me propusieron armar algo para juntar plata o alimentos 
no perecederos. 

15) hay mucho por hacer. Y eso me da esperanza. El otro día alguien decía que si el amor de Dios 
es infinito, nosotros deberíamos intentar expandir así también: con nuestros compañeros, 
alumnos e integrantes del colegio. 

Gracias por darnos el lugar a la reflexión con uno mismo y con el otro. 

 

Sofía Zorraquin- Maestras de Música de Nivel Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICP Nº1- PASTORAL 6T0 Y 7MO GRADO INGLES – INSTITUTO SAN MARTIN DE 
TOURS – ORDEN DE SAN AGUSTIN 

CONCLUSIONES del ICP- Preguntas de la Dimensión Comunitaria - Pastoral 

12) Hay cierta heterogeneidad en el grupo. Sin embargo, creemos que la espiritualidad es 
importante en nuestra vida.  Anunciar es dar testimonio en nuestra labor diaria a través 
de acciones de amor al prójimo, respeto y desinterés personal. Tratando de ser modelos 
a seguir como educadores. Y más allá del trabajo diario, a nivel personal. Uno hace un 
esfuerzo grande constante por no caer en la tentación de la mundanidad. 

13) Cuando empezamos a trabajar  en el colegio, no nos fijamos en la religiosidad ni en 
ser Agustinianos, vinimos por la posibilidad laboral. Luego, nos fuimos ahondando en los 
valores de la Institución, nos hicimos de un muy buen grupo de trabajo y nos unimos 
mucho. Compartimos más del trabajo en sí. De hecho, en nuestro grupo de trabajo, la 
mayoría estamos hace más de 20 años trabajando juntas. Eso habla de un sentido de 
pertenencia e identificación. Ahora entendemos más el Carisma Agustiniano. 

14) La solidaridad, el trabajar como grupo, sin individualismo, el sentido de Comunidad, el 
servicio a los demás. Lo experimentamos y vivimos a diario y es lo que nos nutre. Verlo 
dentro del aula en lo diario y enfatizar todos estos valores.  

15) El trabajo en grupo, la fraternidad,  el sentirse en comunidad, especialmente hoy en 
día en que los chicos son tan individualistas.  Con el fin de que los valores profesados en 
la institución, que son el hilo conductor de la misma, trasciendan esta generación. Para 
que los niños puedan desarrollar una vida religiosa desde pequeños, es importante 
hacerles conocer a un Jesús amigo y compañero, fomentando el encuentro con El. 

Silvia Ainstein <silainstein@hotmail.com> 
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