
 

 

 

 

 

Buenas practicas Pastorales 
 

Nombre del Distrito: Antillas-México Sur 
Nombre del proyecto o buena práctica pastoral: Manual para Grupos Apostólicos del MIL y MOPREL  

 

1. Conocer la razón del plan.  

 

 

 

 

PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN 

¿A qué problema pretende dar solución? 

✓ Objetivos. 

✓ Contexto en que se desarrolla. 

✓ Destinatarios. 

Objetivo: 

Contar con un Manual que apoye la animación del 
Movimiento Infantil Lasallista(MIL) y el Movimiento 
Prejuvenil Lasallista(MOPREL) para facilitar su 
acompañamiento y se obtengan mejores 
resultados. 

 

Contexto: 

Se lleva a cabo en todas las Instituciones lasallistas 

del Distrito. 

 

Destinatarios: 

Para el MIL son alumnos de 5° y 6° de primaria. 
Para el MOPREL son alumnos de Secundaria 

2. Identificar momentos 

determinantes (fases) que 

delimitan o modifican el 

rumbo y las estrategias del 

proyecto. 

 

 

 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN 

¿Cuáles son los nuevos aprendizajes? 

Se trabajaron los manuales en forma 
colaborativa con algunas Instituciones 
utilizando la herramienta del Drive 

 

¿Qué propuestas han generado 
cambios significativos? El trabajo 
colaborativo entre las 
Instituciones. 
El manual ha dado unidad al trabajo de los grupos 
apostólicos y el seguimiento es mucho más 
efectivo. 
Se trabajó sobre dos líneas, una sobre temas del 

Calendario Litúrgico y otra sobre temas lasallistas 

3. Identificar actores 

y sus 

responsabilidades. 

¿Cómo se organizó el equipo y cuáles son sus 
responsabilidades? 

Desde la oficina de la Amel se coordinaron todos los 
esfuerzos para llevar a cabo el proyecto. 
Reuniones periódicas en videoconferencia. 
El trabajo colaborativo permitió retroalimentar los 
documentos de una manera práctica y sencilla. 

https://drive.google.com/open?id=1hQt4iAAy1n5Eljvgbw7MrayEBWG6GaDk
https://drive.google.com/open?id=1idrzEgAG7zsKPwpJByJ6x8ScQEhYxDFt


 

 

4. Recopilar aspectos 

relevantes del proyecto, 

aspectos pendientes, retos 

y desafíos. 

 

 

 

 
PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

¿Cuáles son los conocimientos adquiridos para 
futuras actividades?: 

✓ Aspectos pendientes de mejora. 

✓ Retos y desafíos. 
Aspectos pendientes de mejora: 

El manual está en constante revisión para 

mejorar y actualizar las actividades. 

 

Retos y desafíos: 

El principal reto que tienen los grupos, es que se 

cuente en cada Institución con los grupos 

apostólicos que les correspondan. 

Es importante que los manuales cumplan su 

función, que es la de dar acompañamientos a 

los grupos. 

5. Recursos, enlaces, materiales y/o herramientas. Enlistar y numerar recursos que se adjuntan al envío 
de este formato: 

1. Documentos anexos. 

- Manual del MIl 

- Manual MOPREL 
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