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CARTA DEL PADRE GENERAL

Carta del Padre General

cronograma anual o bianual. Conviene también prever los indi-
cadores u otros instrumentos que permitan evaluarlo. 

Una última recomendación: la "renovación del colectivo apos-
tó1ico'', que pide este plan, debería buscar la manera de concretar 
en la plani�cación de la Provincia la vocación universal del jesui-
ta, siguiendo las orientaciones de mi carta a toda la Compañía del 
19 de febrero del 2009.

Ruego al Señor que, ya que les ha con�rmado en el discernimien-
to de este plan, les de su gracia abundante para ponerlo en prácti-
ca y mantenerse siempre abiertos a su Espíritu.

Los saludo con todo afecto en el Señor, 

Adolfo Nicolás, SJ
Superior General

28 enero 2014

Querido P. Provincial, 

Con mucha satisfacción he visto el Plan Apostólico de Provincia 
2014-2021 que Usted me ha enviado con su carta 13/29 del pasa-
do 28 de octubre del 2013. 

Este documento recoge un largo proceso de elaboración y dis-
cernimiento, que ha seguido una metodología participativa y que 
ha tornado como punto de partida un detenido diagnóstico de la 
Provincia en el contexto del Perú actual.

Considero que han identi�cado bien las fronteras apostólicas 
prioritarias a las que el Señor nos llama a partir de la realidad 
peruana: Pobreza y exclusión, Violencia y Juventud y búsqueda 
de sentido, a las que han añadido una frontera de carácter más 
eclesial y de contenido, que es la Formación cristiana y liderazgo 
laical. Establecen luego las prioridades apostólicas, que van con-
cretando en objetivos y líneas de acción.

Percibo una profunda sintonía de este plan apostólico con las op-
ciones y orientaciones de la Compañía Universal y Latinoameri-
cana, manifestadas en las ultimas Congregaciones Generales y en 
el Proyecto Apostólico Común de la CPAL, por ello me es muy 
grato aprobarlo e invitar a todos los jesuitas del Perú a ponerlo en 
práctica con entusiasmo.

Para la ejecución de este plan es necesario concretarlo en me-
tas y actividades con sus respectivos responsables, dentro de un 
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PRESENTACIÓN

animar y sorprender por la acción de Dios? Hemos comprobado, 
personal y colectivamente, mas bien lo contrario. El fruto espiri-
tual suele requerir preparación y disposición, cuidado de los tiem-
pos, diligencia en las adiciones. Por eso los documentos o�ciales 
de la Compañía de Jesús exigen la plani�cación como un ele-
mento constitutivo de la gestión apostólica. La acción apostólica 
ignaciana, como la oración en los Ejercicios Espirituales, requiere 
una preparación previa, medios adecuados y un examen posterior.

Finalmente, ¿es posible plani�car el accionar de un colectivo tan 
diverso —comunidades, personas, obras—, en regiones, temas y 
sectores tan distintos? Sí es posible, porque nos une un compromiso 
común que nos dinamiza, y no una estructura exterior que se nos 
imponga.  En efecto, este no es el proyecto de una sola empresa 
o institución, sino que en él se expresa y se orienta la acción de un 
colectivo amplio de personas, presencias e instituciones en labores 
diversas: colegios y universidades, parroquias, centros sociales, en la 
costa, la Amazonía o el ande peruano, para jesuitas, religiosos y reli-
giosas, laicos con quienes compartimos un mismo carisma y, en oca-
siones, labores institucionales. El Plan Apostólico es fruto de todos 
y busca ayudar a este colectivo en misión que conformamos todos. 

Este documento en de�nitiva responde al Colectivo Apostólico que 
conformamos todos. Y todo depende de él. Las personas —y no los 
documentos— son quienes realizan la misión. Si bien, como bien dice 
el P. General en su carta de aprobación, tendremos que poner los me-
dios adecuados para acompañar y evaluar su ejecución, sin embargo 
sabemos bien que lo más importante se juega en nuestra disposición 
—personas, obras, instituciones, redes  y plataformas— para asumir, 
difundir y dejarse inspirar por este Plan Apostólico 2014-2021. 

Nuevas cosas sucederán año a año, probablemente habrá puntos 
que revisar del Plan dentro de un tiempo, pero no por ello dejará de 
ser este un horizonte orientador. El Señor nos ayude a reconocer 
en este texto el Espíritu que anima nuestra misión y nos ayude a re-
novar creativamente, una y otra vez, nuestras opciones de siempre. 

Miguel Cruzado, SJ
Superior Provincial

Ha concluido el Plan Apostólico 2007-2012 que nos orientó en 
la consolidación de redes apostólicas, en el fortalecimiento de la 
identidad ignaciana de nuestras Obras, la diversi�cación de me-
dios de formación para la colaboración, en la renovación de nues-
tro compromiso con los más pobres y excluidos. Luego de seis 
años nos correspondía revisar nuestro caminar. 

Ahora presentamos el Plan Apostólico 2014-2021, resultado del 
trabajo de obras, comunidades y plataformas apostólicas iniciado 
hace dos años. Este plan ha pasado por dos Asambleas de Pro-
vincia, reuniones de superiores y directores, para ser �nalmente 
aprobado por la Consulta Ampliada de agosto del 2013.  El P. 
General lo aceptó en enero del 2014. 

Un nuevo Plan Apostólico: ¿tiene sentido formular “nuevos” planes 
apostólicos cada cierto tiempo? Lo tiene, del mismo modo que se 
examina y prepara una y otra vez el camino en los Ejercicios Espiri-
tuales. La revisión y preparación del camino a seguir es parte de nues-
tro modo de proceder personal y como cuerpo apostólico. Un cuerpo 
que no revisa su caminar es un cuerpo que puede perderse en rumbos 
que no son los suyos u olvidar en el camino parte de sí mismo. Este 
proyecto surge de un examen de nuestro caminar como Provincia y 
pone en palabras los rumbos por los que queremos continuar. 

Un proceso de “plani�cación”: ¿una “plani�cación” —esfuerzo 
riguroso, con objetivos y líneas de acción— no corre el riesgo 
de limitar la acción del Espíritu en un cuerpo que quiere dejarse 
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Los jesuitas, desde sus inicios, nos hemos asumido como servidores 
de la misión de Cristo, deseando “atender principalmente a la defensa 
y propagación de la fe y el provecho de las almas en la vida y doctrina 
cristiana”. Como bien se a�rma en la última Congregación General, 
se trata de “una misión expresada con toda claridad y �rmeza: defensa y 
propagación de la fe que nos haga descubrir nuevos horizontes y llegar a 
las nuevas fronteras sociales, culturales y religiosas que, por ser fronteras, 
pueden ser lugares de con�icto y tensión que ponen en peligro nuestra 
reputación, tranquilidad y seguridad” (CG35.D1.6). Esta misión re-
quiere, por tanto, una actitud de discernimiento constante a �n de 
renovarnos y adaptar nuestras vidas y actividades a las exigencias 
de la Iglesia y a las necesidades de nuestro tiempo, permaneciendo 
�eles a nuestra vocación.

Reconocemos esta misión desde el encuentro con el Señor, que nos 
hace ver el mundo de manera diferente. Descubrir a Dios en el 
corazón del mundo, en medio de las encrucijadas actuales, nos per-
mite abrirnos a nuevas posibilidades de convivencia fundadas en el 
respeto y la solidaridad auténtica con los demás. 

Por ello, contemplando nuestro mundo, como Colectivo Apostóli-
co del Perú identi�camos hoy  nuevos “lugares”, fronteras, a donde 
Dios nos pide hacernos presentes. Sin embargo, reconocemos con 
humildad que estas fronteras pueden cambiar y estaremos atentos 
para poder reconocerlas e introducirnos en la novedad.

FRONTERAS
APOSTÓLICAS

8

No son los mares o las grandes distancias los obstácu-
los que desafían hoy a los que anuncian el Evangelio, 
sino las fronteras que, debido a una visión errónea o 
super�cial de Dios y del hombre, acaban alzándose 
entre la fe y el ser humano, la fe y la ciencia moderna, 
la fe y el compromiso por la justicia

Benedicto XVI (Aloc. CG 35, N°3) 

Pobreza y exclusión

Violencia 

Juventud y búsqueda de 
sentido

Formación cristiana y 
liderazgo laical

FRONTERAS
APOSTÓLICAS

“

”

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-2021
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PRIORIDADES
APOSTÓLICAS
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Como Compañía entendemos que nuestra misión tiene exigencias, 
tanto a nivel personal como a nivel institucional, que no pueden ser 
comprendidas sino a la luz de una experiencia profunda de Dios. Es-
tas exigencias re²ejan el sentido profético de nuestra fe y la dimen-
sión mística de nuestro compromiso por la justicia. Como Provincia 
queremos recrear nuestra mirada sobre el mundo y enraizar nuestro 
compromiso por la justicia en una experiencia profunda de Dios.

En todos estos años, hemos intentado vivir en solidaridad con los 
más pobres y excluidos, y muchos de nuestros ministerios y zonas de 
misión los hemos concebido desde allí. Queremos, por tanto, seguir 
profundizando en nuestra opción preferencial por los pobres y con-
tribuir a que ellos tengan un lugar digno donde vivir, que se desarro-
llen, que crezcan, que se realicen de acuerdo al plan de Dios.

Queremos revisar y adecuar nuestros trabajos y estilos de vida a las 
exigencias actuales de la misión hoy. Queremos seguir haciéndonos 
amigos de los pobres, compartir con ellos nuestra vida, nuestros sue-
ños y frustraciones.

PROFUNDIZAR NUESTRA 
OPCIÓN PREFERENCIAL POR

LOS POBRES,
LAS CULTURAS 
EXCLUIDAS
Y EL RESPETO AL

Prioridades Apostólicas

1

MEDIO AMBIENTE

13
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PROFUNDIZAR NUESTRA OPCIÓN 
PREFERENCIAL POR LOS POBRES, 
LAS CULTURAS EXCLUIDAS Y EL 
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Acompañar a las personas en situación de exclusión y vulnera-
bilidad, preferencialmente a las poblaciones indígenas, mujeres, 
niños/as, adolescentes, y jóvenes en situación de riesgo, mediante 
la presencia cercana, la re²exión y una  incidencia que favorezca 
la construcción de sociedades sostenibles en el país y la región 
latinoamericana.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Mayor cercanía a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad
 
Fortalecer nuestra presencia en las zonas indígenas y urbano-
populares.
Crear espacios de diálogo, acompañamiento y escucha.
Fortalecer el sentido de misión intercultural.
Atender mejor la dimensión social en el conjunto de las Obras.

Mayor comprensión de la realidad local, 
nacional y regional desde nuestra experiencia

Incrementar la re²exión sobre la realidad social en los distintos 
espacios apostólicos de la Provincia: universidades, centros so-
ciales, centros Loyola, colegios, centros de espiritualidad y pa-
rroquias.
Fomentar estudios e investigaciones que permitan profundizar 
en la comprensión de los problemas sociales, culturales, políticos 
y religiosos del país.

Incidencia en el desarrollo humano 
inclusivo y sostenible

Participar activamente en espacios de concertación e incidencia 
política a través de alianzas estratégicas con instituciones del 
Estado y de la sociedad civil.
Promover una conciencia favorable al cuidado del medio am-
biente mediante charlas, conversatorios e investigaciones.

B. 

A.

C. 

1
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Aún persisten situaciones de exclusión y violencia en nuestro país. 
Poblaciones campesinas, especialmente de zonas andinas y ama-
zónicas, sufren de altos niveles de pobreza, reciben una educación 
de baja calidad y son víctimas frecuentes de violencia y discri-
minación. Esta situación de marginación y exclusión di�culta el 
proceso de construcción de una identidad nacional que integre 
la diversidad que nos constituye y es un escándalo para nuestro 
sentido evangélico de la vida.  

El Colectivo Apostólico de la Provincia siente la necesidad de 
promover espacios de diálogo entre unos y otros que posibilite 
el encuentro entre culturas, generaciones y realidades sociales di-
versas. Deseamos promover, junto con otros, una cultura de paz, 
reconciliación y solidaridad entre todos.

PROMOVER UNA

CULTURA
DE PAZ Y

SOLIDARIDAD

16 Plan Apostólico de la Provincia de Perú  2014-2021 Prioridades Apostólicas16 Plan Apostólico de la Provincia de Perú  2014-2021

2

En un mundo rasgado por la violencia, las luchas y la 
división, también nosotros somos llamados, junto con 
otros, para llegar a ser instrumentos de Dios, que “esta-
ba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle 
cuentas de sus pecados” (2Cor 5,19). Esta reconciliación  
nos llama a construir un nuevo mundo de relaciones 
justas, un nuevo jubileo en el que superando todas las 
divisiones, Dios restaura su justicia para todos

Congregación General 35, D. 3, n. 17 

“

”
17
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PROMOVER UNA CULTURA 
DE PAZ Y SOLIDARIDAD

Contribuir a la creación de una cultura de paz, fruto de la justicia, 
enfrentando las distintas formas de discriminación, corrupción y 
violencia social, política, familiar, cultural y de género; tendiendo 
puentes entre generaciones, grupos culturales y sectores sociales del 
país; y, promoviendo relaciones justas, corresponsabilidad entre 
unos y otros para enfrentar la violencia y construir caminos para 
la paz. 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Creación de una cultura de paz

Profundizar la re²exión sobre el signi�cado de una cultura de 
paz.
Capacitar para la prevención de la violencia.
Capacitar para el fomento de la equidad de género y la equi-
dad generacional, promoviendo que integren nuestra re²exión 
y acción.
Promover una cultura de paz en todas nuestras acciones edu-
cativas, sociales y pastorales.

Promoción del diálogo entre líderes sociales, 
políticos, empresariales e intelectuales.

Fomentar la formación de liderazgos que promuevan los valo-
res de diálogo, tolerancia y solidaridad.
Promover el respeto a la identidad y diversidad cultural, que 
ayude a disminuir o eliminar el racismo y la discriminación.
Desarrollar acciones conjuntas en favor de la paz y la solida-
ridad.

B. 

A.

2
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El Colectivo Apostólico de la Provincia se siente comprometido 
delante de los jóvenes a acompañarles en sus búsquedas e intui-
ciones. Desea contribuir, siguiendo la tradición ignaciana, a ge-
nerar espacios donde los jóvenes puedan desarrollar y fortalecer 
sus deseos de servir, sus búsquedas de sentido, su modo propio de 
encontrarse con el Señor. 

Los jesuitas, junto con el colectivo apostólico de la Provincia, 
queremos acompañar el proceso de integración personal de los 
jóvenes con los que compartimos la misión que la Iglesia nos 
encomienda. Los jóvenes son parte constitutiva del Colectivo 
Apostólico provincial; ellos mismos en sus organizaciones, movi-
mientos o personalmente animan la misión que compartimos en 
espacios diversos de la Iglesia y la sociedad. Ellos nos enriquecen 
a todos con su creatividad y entusiasmo por la misión. 

BUSCAR EFICAZMENTE UNA

FORMACIÓN 
INTEGRAL
Y EL ACOMPAÑAMIENTO
A LOS JÓVENES

Prioridades Apostólicas

3

21

Ustedes, los jóvenes, tienen una imaginación viva, tie-
nen la capacidad de crear a partir de pocas cosas. El caos 
que vivimos puede ser la gran oportunidad para ustedes, 
para proponer y crear cosas nuevas

P. Adolfo Nicolás, SJ (Aloc. a los jóvenes, Lima)

“
”
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BUSCAR EFICAZMENTE UNA 
FORMACIÓN INTEGRAL Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
JÓVENES

Acompañar a los jóvenes en la realidad cotidiana de su vida fami-
liar y social, en sus iniciativas de solidaridad y búsquedas de senti-
do, fortaleciendo el liderazgo en la organización de los jóvenes de 
las diversas regiones del país.

22 Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-2021

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

B. 

A.

C. 

Profundización en las experiencias de fe

Acompañar a los jóvenes en sus búsquedas de sentido, en sus 
procesos de discernimiento vocacional religioso, laical o fa-
miliar, atendiendo preferentemente a aquellos en educación 
superior.
Incrementar y diversi�car la oferta de Ejercicios Espirituales 
para jóvenes.
Promover la formación para el liderazgo juvenil.

Articulación y coordinación de los grupos ju-
veniles promovidos por la Compañía de Jesús

Fortalecer los grupos juveniles y las organizaciones de volun-
tariado, con especial atención a la educación superior.
Garantizar un acompañamiento adecuado de los jóvenes, es-
pecialmente en nuestras instituciones sociales, educativas y 
pastorales.

Fomento de la promoción vocacional de la 
Compañía de Jesús

Asegurar el sostenimiento �nanciero y administrativo de la 
pastoral juvenil y vocacional.
Atender con especial cuidado la promoción vocacional en 
nuestras Obras educativas, sociales y pastorales.

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-2021

3
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Fieles a la inspiración evangélica, y desde el respeto a la dignidad 
humana que brota de la experiencia fundante de los Ejercicios 
Espirituales, la Provincia se abre a la totalidad de personas que 
constituyen la diversidad de nuestro país. Por eso, la educación 
que queremos brindar es intercultural e inclusiva.

Nos interesa incrementar el impacto de nuestro quehacer educativo. 
Por ello, vemos clave la constitución y consolidación de nuestras Obras 
en redes que permitan la generación de sinergias para un mejor servicio.

Los objetivos señalan tres aspectos en los que queremos incidir pre-
ferentemente. El rol del maestro sigue siendo el factor fundamental 
para el éxito en la formación de los alumnos y alumnas en los dis-
tintos niveles del sistema educativo. A�rmar su dignidad y respeto 
es un imperativo. Para ello queremos desarrollar acciones que con-
duzcan a la mejora de sus competencias humanas y profesionales.

La Provincia quiere, asimismo, hacer un esfuerzo por incrementar 
la re�exión educativa desde nuestras experiencias concretas, siste-
matizando nuestros logros y compartiéndolos con todos, de ma-
nera especial con el sector público. Esta re²exión y sistematiza-
ción harán posible la constante renovación de nuestras propuestas 
en un mundo cada vez más desa�ante y nos permitirá aportar a la 
mejora de la calidad de la educación que recibe la mayoría de los 
peruanos y peruanas atendidos directamente por el Estado. 

PROMOVER UNA

EDUCACIÓN
INCLUSIVA, 
INTERCULTURAL

DE LA DIGNIDAD DEL OTRO

24 Plan Apostólico de la Provincia de Perú  2014-2021 Prioridades Apostólicas24 Plan Apostólico de la Provincia de Perú  2014-2021

4

Y RESPETUOSA

25
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PROMOVER UNA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA, INTERCULTURAL 
Y RESPETUOSA DE LA 
DIGNIDAD DEL OTRO

Profundizar en la formación humana y profesional de acuerdo 
con los valores del Evangelio y principios ignacianos, median-
te el fortalecimiento y la constitución de redes, la re²exión 
educativa y la generación de propuestas que permitan la trans-
formación de la educación en el país.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

B. 

A.

C. 

Dignificación social de la profesión docente

Implementar propuestas de formación de docentes, integran-
do la dimensión intercultural.
Promover alianzas con el Estado y el sector empresarial para 
favorecer la formación de docentes.
Promover la valoración de la profesión docente.

Profundización en la reflexión sobre la 
educación

Mantener una re²exión constante sobre el tema educativo 
considerando las riquezas culturales de cada región.
Promover la investigación en temas educativos.
Promover el intercambio de buenas prácticas educativas.
Defender el carácter de la educación como servicio público.

Mayor incidencia en temas educativos

Brindar una formación humana y cristiana de calidad en nues-
tras diferentes Obras.
Renovar y fortalecer nuestra propuesta educativa formal y no 
formal.
Compartir nuestra propuesta educativa con otras instituciones 
educativas públicas y privadas.
Participar activamente en espacios de decisión sobre temas 
educativos.
Alentar las buenas prácticas de gestión pública educativa.

4
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Nuestro aporte a la Iglesia es parte del conjunto de la misión y 
está implícito en toda acción apostólica que emprendemos; sin 
embargo, en este proyecto explicitamos nuestro compromiso con 
la renovación eclesial porque sentimos que la misma Iglesia es 
hoy un lugar de misión –como el Papa Francisco nos recuerda-, 
para hacer de ella una casa abierta para todos, en la que se expre-
san tradiciones espirituales y carismas diversos, que dialoga con 
otras creencias, buscando el entendimiento y la justicia para todos, 
especialmente para los más vulnerables. Nuestra Iglesia necesita 
renovarse y deseamos contribuir, junto con otros, en esta tarea.

El Colectivo Apostólico de la Provincia nos llama a promover la 
espiritualidad ignaciana desde los Ejercicios Espirituales. Este es 
un modo concreto de nuestro servicio a la Iglesia. Es así como 
aseguramos que el discernimiento sea no solo una práctica even-
tual de tiempos “fuertes” sino un modo de vivir basado en el se-
guimiento de Jesús.

IMPULSAR LA

RENOVACIÓN
ECLESIAL

28 Plan Apostólico de la Provincia de Perú  2014-2021 Prioridades Apostólicas28 Plan Apostólico de la Provincia de Perú  2014-2021
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IMPULSAR LA RENOVACIÓN 
ECLESIAL

A la luz de los documentos del Concilio Vaticano II y de Apare-
cida, animar la renovación de nuestra oferta espiritual para los di-
versos públicos, así como la re²exión teológica, con el �n de crear 
comunidades cristianas comprometidas con las iglesias locales.

30 Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-2021Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-2021

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

B. 

A.

C. 

Implementación de un servicio renovado de 
espiritualidad

Diversi�car nuestra oferta espiritual.
Promover una pastoral de acompañamiento personal/conver-
sación.
Colaborar en la formación del clero y de los agentes pastorales.

Desarrollo de una reflexión teológica, 
pastoral y espiritual

Actualizar e implementar programas comunes de formación 
en espiritualidad ignaciana.
Promover espacios de re²exión teológica, pastoral y espiritual 
en las Plataformas Apostólicas Regionales.
Impulsar una re²exión teológica, pastoral y espiritual, en diá-
logo con las comunidades indígenas. 

Acompañamiento de comunidades de fe 

Mejorar y profundizar en el acompañamiento a las comunida-
des eclesiales.
Promover una mayor participación e integración en los espa-
cios eclesiales y diocesanos de la iglesia local.
Promover una pastoral familiar fundamentada en la experien-
cia de los ejercicios espirituales.

5
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Nuestros ministerios apostólicos se realizan gracias a la colabo-
ración de jesuitas, laicos, religiosas y muchas otras personas que 
comprometen sus vidas a favor de la construcción del Reino de 
Dios. La experiencia de colaboración nos lleva a con�rmar que la 
misión requiere personas bien formadas y motivadas. La colabora-
ción, por tanto, implica el saber desarrollar capacidades profesio-
nales y humanas, y el saber compartir nuestra herencia espiritual. 

El sentido de colaboración no obedece a una visión estratégica 
para garantizar la continuidad de obras o instituciones; sino al 
saber reconocer la particularidad del otro y su aporte a la cons-
trucción de nuevas dinámicas de ser Iglesia y formas de construir 
sociedades más justas y solidarias. 

Sentirnos colaboradores de la misión de Cristo implica un mutuo re-
conocimiento de la riqueza del caminar juntos jesuitas, laicos, religio-
sas y otros. Todos deseamos involucrarnos conjuntamente en la lógica 
de una misión compartida. Las Plataformas Apostólicas Regionales 
y las Redes Apostólicas son un modo de colaboración que queremos 
hacer crecer, y desde ellas multiplicar nuestros espacios de diálogo, ce-
lebración, formación conjunta y discernimiento de la misión. 

RENOVAR EL

COLECTIVO
APOSTÓLICO
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La misión es de Dios. Y en esa misión de Dios todos somos 
colaboradores. De manera que la línea horizontal se ha 
hecho mucho más clara, y además con base teológica.
Es Dios el que de�ne la misión, no somos nosotros. No 
hay misión de la Compañía de Jesús. No hay misión en 
las que nosotros somos los jefes. Dios es el único jefe. Y lue-
go nos organizamos como podemos, con responsabilidades 
distintas. Es Dios el que suscita sus colaboradores

P. Adolfo Nicolás, SJ (Aloc. Fátima, Lima)

“

”
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RENOVAR EL COLECTIVO 
APOSTÓLICO

Fortalecer el conjunto apostólico de jesuitas y laicos que colabo-
ran en la misión, fomentando la práctica de nuestra espiritualidad 
como el fundamento dinamizador de nuestras vidas, y profundi-
zando en la re²exión y sistematización de nuestras acciones.

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-2021

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

B. 

A.

C. 

Fortalecimiento de la articulación y 
renovación de nuestras obras

Fortalecer las Redes y Plataformas Apostólicas Regionales. 
Crear espacios de encuentro y de integración espiritual y hu-
mana del colectivo apostólico de la Provincia. 
Fortalecer la comunicación de la Provincia.

Sistematización de la reflexión e 
investigación sobre temas de la misión

Fomentar espacios de re²exión del colectivo apostólico para 
orientar mejor la misión y la colaboración en ella.
Sistematizar las experiencias de las Obras.

Formación de calidad para el conjunto apos-
tólico

Promover la formación de jesuitas y laicos para la colaboración 
y corresponsabilidad.
Impulsar la formación especializada de jesuitas y laicos según 
las orientaciones de la misión.

Fortalecimiento de los modos de 
colaboración interprovincial

Promover iniciativas interprovinciales en encuentros provin-
ciales e interprovinciales.
Invitar a participar a colaboradores —jesuitas, religiosos y lai-
cos— en las redes provinciales e interprovinciales.

D. 

6
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PLATAFORMAS
APOSTÓLICAS REGIONALES
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Las Plataformas Apostólicas Regionales (PARs) están conforma-
das por un conjunto de comunidades, instituciones y presencias que 
comparten un espíritu y en ocasiones un proyecto común en un 
territorio determinado. 

Las Plataformas Apostólicas Regionales (PARs) son un modo de 
organizar la misión común que permite la colaboración entre jesui-
tas, otras congregaciones, laicos y laicas. Juntos conformamos un 
colectivo que nos permite: 

Una mayor vitalidad apostólica como conjunto, 

Contar con un espacio mayor de colaboración y discernimiento 
de la misión, 

Una mayor visibilidad e incidencia en un territorio con temas 
comunes de misión,  

Las Plataformas Apostólicas Regionales hacen posible articular la 
especialización temática educativa, social o pastoral, con la realidad 
local a la que estas obras diversas buscan responder. Colegios, obras 
sociales, pastorales, movimientos juveniles, etc. se encuentran para 
responder a la misión común. 

PLATAFORMAS
APOSTÓLICAS REGIONALES

Plataformas ApostólicasPlan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-202138 39
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Acompañamiento y formación de 
jóvenes y comunidades ignacianas

PLATAFORMA 
APOSTÓLICA

AREQUIPA

Colegió San José

Fe y Alegría

Templo de la Compañía

Casa de Retiros Manresa

Noviciado San Estanislao

Centro Pastoral Loyola Arequipa

Voluntariado San José

Esejoven

CVX

Realizamos nuestro apostolado a través de obras vinculadas a la 
educación, espiritualidad, servicio pastoral y formación de cola-
boradores.  Estas obras ofrecen formación humana, espiritual, 
servicio pastoral y de ciudadanía con la espiritualidad y pedagogía 
ignaciana. La formación de los jóvenes y el acompañamiento a 
las familias son nuestros principales prioridades para contribuir 
al fortalecimiento de la Iglesia y al desarrollo de nuestra sociedad. 

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-202140
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Trabajando por la paz y reconciliación

PLATAFORMA 
APOSTÓLICA

AYACUCHO

Fe y Alegría

Kusi Ayllu

Templo de la Compañía de Huamanga

Centro Loyola Ayacucho

Esejoven

Casa Matteo Ricci, SJ

CVX

Promovemos el desarrollo local alternativo en las comunidades 
campesinas; prestamos atención pastoral a las personas que acu-
den al templo; estamos atentos a los procesos sociales y políticos 
regionales y presentes en el ámbito educativo en sectores popu-
lares y población vulnerable (Fe y Alegría, jóvenes en riesgo y 
adultos mayores en situación de abandono). Formamos líderes 
juveniles y sociales respetando sus propias tradiciones culturales.

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-202142



44 45Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-2021 Plataformas Apostólicas Regionales

Colegio Cristo Rey-Tacna

Colegio Miguel Pro-Tacna

Fe y Alegría-Ilo y Tacna

Esejoven

CVX

Centro de Educación, Organización y Promoción 
del Desarrollo (CEOP ILO)

Unidos para Servir (UNISER)-Tacna

Centro Cristo Rey-Tacna e Ilo

Centro Loyola-Tacna e Ilo

Somos una plataforma apostólica de obras promovidas por la 
Compañía, o vinculadas a ella, en Tacna y Moquegua, que contri-
buye a pensar la región y discernir nuestras respuestas apostólicas 
a las exigencias de la Iglesia y las necesidades tanto en la región 
como en la proyección hacia Chile y Bolivia por medio de la mi-
sión de la triple frontera. Como cuerpo apostólico hemos priori-
zado la formación de jóvenes, la atención a niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad y migrantes.

Formación para el diálogo, la paz y la 
justicia en la frontera 

PLATAFORMA 
APOSTÓLICA

CORAJE 
TACNA-ILO

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-202144
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Una Iglesia con rostro andino

PLATAFORMA 
APOSTÓLICA

CUSCO

Fe y Alegría

Centro de Capacitación Agroindustrial Jesús 
Obrero (CCAIJO) 

Servicios Empresariales Pedro Arrupe (SEMPA) 

Wayra

Parroquias de Quispicanchi

Parroquia del Sagrario

Esejoven

CVX

Contribuimos a visibilizar una Iglesia con rostro quechua-andino 
en comunión con la Iglesia Universal, incorporando la espiritua-
lidad ignaciana desde la perspectiva de “fe-cultura-justicia”. Sin 
excluir a nadie, tenemos una opción preferencial por los niños y 
jóvenes, al mismo tiempo que por los pobres, excluidos y margi-
nados que se suelen concentrar en las comunidades campesinas 
(indígenas) y en los márgenes de la ciudad, promoviendo el desa-
rrollo integral de la persona y el desarrollo sostenible y sustentable 
de la sociedad.

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-202146
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El análisis del contexto regional y el reconocimiento mutuo de 
los colaboradores de cada una de las obras nos permite potenciar 
nuestra labor a favor de niños, jóvenes y adultos, especialmente 
los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Como 
colectivo apostólico estamos priorizando el trabajo a favor de la 
primera infancia en la región, y nos concebimos como formado-
res: la formación de personas es el eje vertebral de nuestra labor.

Formando personas en la Fe y la 
Justicia

PLATAFORMA 
APOSTÓLICA

DEL NORTE

Colegio San Ignacio 
de Loyola-Piura

Fe y Alegría

Centro de Investigación 
y Promoción del 
Campesinado 
(CIPCA)-Piura

Radio Cativalú-Piura

Centro de Apoyo a 
Niños y Adolescentes 
Trabajadores 
(CANAT)-Piura

Asociación por la vida-
Piura

Trabajadoras del 
Hogar-Piura

Centro de Re²exión 
Loyola Piura

Voluntariado MAGIS

Casa de Retiro de 
Chiclayo

Centro Loyola 
Chiclayo

Esejoven

CVX

Parroquia Jesús de 
Nazareth de Trujillo 
(Obra anexa)

Plan Apostólico de la Provincia del Perú  2014-202148
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Caminamos junto a las poblaciones Awuajún y Wuampis, velando 
por su bienestar cultural y el respeto a sus tradiciones, promoviendo 
el “buen vivir” de�nido por ellos mismos como horizonte de vida, 
acompañando e integrándoles en cada una de nuestras decisiones y 
acciones. Tratamos de fortalecer una pastoral de conjunto que asu-
ma signi�cativamente el proceso de inculturación del Evangelio, 
indígena e hispanohablante. 

Junto a los pueblos Awajún y Wampis

PLATAFORMA 
APOSTÓLICA

EL MARAÑÓN

Fe y Alegría 

Instituto Tecnológico 
Fe y Alegría–Santa 
María de Nieva

Centro Social: 
Servicios Agropecuario 
para la Investigación y 
Promoción Económica 
(SAIPE)

Parroquia Santa María 
de Nieva

Centro Espiritual 
TUNAANTS

Radio Kampagkis–
Santa María de Nieva 

Etsejin y Etserin–
Catequistas Awajún 
y Wampis. 

Comunidades 
religiosas en Santa 
María de Nieva y 
Huampami
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Somos una plataforma en proceso de articulación que desea con-
solidar una identidad común y devenir un espacio de re²exión y 
formación interno. Deseamos devenir un estilo de Iglesia visible, 
articulado con otros e incidiendo en una educación de calidad y en 
la promoción de una cultura de paz. 

Por una ciudadanía fraterna y 
reconciliada

PLATAFORMA 
APOSTÓLICA

LIMA

Colegio de la 
Inmaculada

Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya

Fe y Alegría

Servicios Educativos 
El Agustino (SEA)

Programa de Educa-
ción Básica Laboral 
La Inmaculada-
(PEBAL)

Encuentros Servicio 
Jesuita para la 
Solidaridad

Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima-
Mira²ores

Parroquia de San 
Pedro-Cercado de 
Lima

O�cina de Desarrollo 
y Procura (ODP)

Parroquia La Virgen de 
Nazaret-El Agustino

Centro de Espiritualidad 
Breña 

Centro de Espiritualidad 
Fátima

Casa de retiro Villa 
Kostka-Huachipa

Asociación de 
Exalumnos Jesuitas 
ASIA

Esejoven

CVX

Otros colaboradores:

Universidad del Pací�co
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