
 
Conclusiones Subsidio Itinerario de 
Conversión Pastoral (1ro) 
Servicio Social Agustiniano.  
 
En la dimensión comunitaria y pastoral hicimos las 
siguientes preguntas: 
 
 
 
 

12. ¿Por qué estoy participando del Servicio Social Agustiniano? 
 
-Las respuestas en general fueron compartidas por todo el equipo de trabajo, y 
fueron: 
Porque lo elijo, porque quiero, porque veo el impacto que tiene, la evolución de 
los chicos. Veo a los chicos como personas individuales, cada uno con su historia, 
con su necesidad, con sus características particulares. Los chicos me importan, 
estoy involucrada con ellos, pienso en cómo puedo mejorar, junto elementos en 
mi casa para hacer actividades, llamo a mi compañera a la noche para contarle 
ideas 
-Estudio Ciencias de la educación y me parece que es un espacio que a diferencia 
de la escuela, cada chico es importante y respetado, no es un número, tiene una 
historia y una identidad propia. 
-Todos los chicos son tenidos en cuenta, pensados, contenidos y ayudados, 
incluyendo a sus familias 
-También me di cuenta que pude crecer como persona y como profesional, puedo 
aplicar lo que aprendo acá en otros lugares 
-Me motiva que los espacios estén pensados y planificados, que no sea solamente 
una acción aislada y que perduren en el tiempo, entonces vemos el crecimiento 
de los niños. Cuando no vienen más los extrañamos y nos ponemos felices al ver 
su crecimiento y su evolución, cuando vuelven a saludarnos. 
-Nos sentimos escuchados como personas, contenidos, así como se contienen a 
las familias, nos sentimos contenidos nosotros también. Experimentamos un 
proceso de apertura de "cabeza" y "corazón". Nos gusta mucho nuestro equipo 
de trabajo, sobre todo porque si bien hay un organigrama con diferentes niveles 
de autoridad, la autoridad es ejercida a través del liderazgo positivo y no desde la 
imposición de órdenes. 



-Estoy participando en él porque es un lugar donde se le dice a los chicos "estoy 
para lo que quieras, para lo que necesites", me gusta el enfoque que se le da al 
trabajo, amo a los chicos y también me siento muy contenido.  
 
13. ¿Qué aportes le hago a la comunidad con mi trabajo?  
No tomo esto como un trabajo más, voy con ganas a trabajar, lo disfruto, siento 
todo con el corazón. 
El impacto es muy importante, estamos ayudando a niños con su psiquis en 
formación y nosotros a través de nuestros actos les brindamos ejemplos 
positivos. 
Lo importante de trabajar con niños es que es posible revertir problemas de 
personalidad, ya que también está en formación, a través de todas las actividades 
brindamos posibilidades de contribuir a que  en un futuro se transformen en 
adultos sanos mentalmente, empáticos, que puedan resolver los problemas a 
través del diálogo. 
Les aportamos un lugar a las familias de contención y escucha. Se recibe a las 
familias, se las escucha, se les ayuda a resolver los problemas y cuando no 
podemos ayudarlos los derivamos para  que puedan ser ayudados en otras 
instituciones. 
 
14. ¿Qué cosas conozco del carisma agustino? 
En esta pregunta no tuvimos muchas repuestas, la mayoría no conoce el carisma 
agustino. Algunos pudieron compartir lo que conocían de la vida de San Agustín. 
Tomás Echavarría, pudo compartir sobre el carisma: interioridad que es lo que 
estuvimos trabajando, comunidad y servicio. Pudimos relacionar nuestro trabajo, 
que se hace desde el corazón, para mejorar la comunidad damos un servicio desde 
el amor. Se pudo ver que todos los que formamos parte del Servicio Social 
Agustiniano, amamos lo que hacemos y como dice San Agustín, a un hombre se 
lo conoce por lo que ama. Pudimos ver que pese a que no conocíamos el carisma, 
está presente y muy vivo en nosotros. 
 
15. ¿Cómo te gustaría conocer más del carisma agustino? 
Esta reunión nos pareció muy buena, nos dio la posibilidad de acercarnos a los 
textos y de compartir. Nos gustó que participara Maxi esta primer parte del año, 
fue muy bueno conocerlo. Ojalá pueda participar nuevamente, el u otra persona. 
 
Todos los participantes quedaron muy contentos y agradecidos por haber 
compartido esta reunión y lo entendieron, no como una bajada de línea, sino 
como una posibilidad de conocer más sobre la Orden y sobre San Agustín, incluso 
aquellos que no son católicos. 


