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CIL Regional de  
Evangelización, Pastoral y Catequesis 

 
 

Fecha: 23 de Abril a 4 de Mayo 2018 
Lugar: Casa de Encuentros de Fusagasugá, Colombia. 
  
Fundamentos del Plan de Acción Regional: 

1. Implementar itinerarios formativos para la comunidad educativa, que 
favorezcan el compromiso con la Misión y el fortalecimiento de la identidad 
lasallista, y respondan a los desafíos educativos de los más necesitados y 
de las situaciones de frontera en el mundo actual. 

2. Crear redes para acompañar procesos de formación, investigación y 
sistematización de las buenas prácticas educativas. 

3. Revitalizar las obras lasallistas como comunidades de fe para asegurar que 
el Evangelio sea el criterio de discernimiento y acción 

 
Objetivo general: 
Que los participantes en el CIL identifiquen los desafíos regionales y locales que la 
realidad socio-económico-política-religiosa presentan a la Evangelización, e inicien 
el diseño de respuestas que aseguren viabilidad, pertinencia y vitalidad de la MEL 
en el ámbito de la Evangelización, la Pastoral y la Catequesis. 
 
Objetivos particulares: 

1. Responder a las orientación del Capítulo General en discernimiento 
conjunto entre la RELAL y el Secretariado de formación del Instituto.  

2. Conocer los planes y programas de Evangelización-Pastoral-Catequesis de 
los Distritos participantes en el CIL. 

3. Identificar los desafíos que la realidad socio-económico-política-religiosa 
hacen a la Evangelización, a la Pastoral y a la Catequesis 

4. Brindar iluminaciones para encarar de manera creativa los desafíos que 
tiene la MEL en el ámbito de la Evangelización-Pastoral-Catequesis. 

5. Iniciar el diseño de respuestas a los desafíos que aseguren viabilidad, 
pertinencia y vitalidad de la MEL en el ámbito de la Evangelización, la 
Pastoral y la Catequesis. 

 
Metodología: 
Estos objetivos se cumplirán por medio de la propuesta metodológica del análisis 
de la realidad, iluminaciones, y acciones, en donde: 
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1. Análisis de la realidad:  

La puesta en común de la acción Evangelizadora, pastoral y catequética de 
los participantes, permitirá analizar qué estamos haciendo y qué significado 
tiene lo que hacemos en un mundo secularizado que tiene el amor 
iluminado por la fe como desafío, en el que muchas ocasiones el mensaje 
cristiano está fuera de contexto.  
1.1 Puesta en común de planes y programas actuales de Evangelización, 
Pastoral y Catequesis a partir una formato común (¿Será posible un 
formato común? Si es posible, ¿no estaremos eliminando cosas que se 
están haciendo de manera creativa? Si no es posible, ¿cómo ponemos 
orden en el mar de información que recibiremos y en las distintas maneras 
de interpretar este ámbito en cada país?) 
1.2 Análisis del conjunto con el apoyo de personas expertas: constantes, 
tensiones, tendencias. 
1.3 El contexto más o menos secularizado en el que desarrollamos la MEL 
en el siglo XXI. ¿Anunciamos la Buena Noticia del Evangelio o estamos 
poniendo tropiezos para una Nueva Evangelización? ¿Lo que hacemos es 
efectivamente Evangelización? 
 

 
2. Iluminaciones:  

Iluminaciones de expertos que permitan ver con ojos nuevos nuestra 
realidad y nuestras prácticas como respuesta a la pregunta ¿Qué mensaje 
necesita la sociedad del Siglo XXI?, ¿cuál es el medio más adecuado para 
dar ese mensaje, sobre todo a los niños, jóvenes y familiasmilias 
latinoamericanos?, ¿en qué forma los lasallistas pueden ser presencia 
significativa entre los niños y jóvenes, para que sean testigos y mensajeros 
creíbles y efectivos de una propuesta humanista, espiritual y divina? 
 
Algunas posibles temáticas que iluminen el proceso de reflexión: 
1. Misión Educativa Lasallista y Pastoral Educativa: Una escuela en 

pastoral 
2. La educación de la fe en la escuela o universidad. ¿Cómo un niño y 

joven madura en la fe? ¿Qué experiencias y qué metodología? 
3. La educación de la fe en el documento de Aparecida. 
4. El discipulado Cristiano y la Espiritualidad de la escuela. 
5. El movimiento infantil y juvenil lasallista 
6. Acción social de la escuela. El mensaje cristiano que se vive afuera de 

la escuela 
7. Cultura vocacional 

 
 

3. Acciones:  
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Por medio de talleres, los participantes iniciarán el diseño de respuestas a 
los desafíos constatados en las etapas de análisis de la realidad e 
iluminaciones 
 
Algunos posibles talleres: 
1. Estructuras de la pastoral educativa o universitaria: Los equipos de 

pastoral. Su lugar en la institución educativa 
2. Formación de agentes de Pastoral.  
3. Programas de educación en la fe 
4. La acción social de la escuela como testimonio cristiano 
5. Formación de líderes locales en evangelización y pastoral 
6. Organización local de la Pastoral Juvenil y Vocacional. 

 
Destinatarios:  

● Responsables distritales de la Evangelización, Pastoral y/o Catequesis 
● Responsables locales de la Evangelización, Pastoral y/o  Catequesis 
● Integrantes de la Red RELAL de Evangelización, Pastoral, Catequesis 
● Maestros de Enseñanza Religiosa Escolar 
● Catequistas 

 
Aspectos formativos y vivenciales de la experiencia: 

1. Jornada de integración 
2. Momentos de oraciones y de celebrar la Fe.  
3. Momentos de compartir la vida y la cultura local 
4. Discusión en grupos. 
5. Creación de redes de comunicación y apoyo mutuos 

 
Número esperado de participantes: 5 por Distrito 
 
Costo aproximado: 

1. Casa: 120 personas en ocupación doble (74 en ocupación sencilla) 
2. Invitados (viaje, viáticos y estipendio): 

○ Nota: Viajes del Secratariado del Instituto y de la CAR no se incluirán 
en el costo 

3. Materiales: 
4. Transportación:  

 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 

1. Integrar Lasallistas con autoridad y experiencia sobre esta área en la 
Región. ¿Quiénes pueden dar un real aporte en el equipo organizador? 

2. Tomar en cuenta actividades de igual naturaleza en el Instituto:  
a. CIL Regional en África, que abordó temas como Catequesis e 

instrucción religiosa, Cultura religiosa y secularismo, Diálogo fe y 
razón. Catequesis y evangelización: qué tipo de evangelización 
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cristiana en un estado laico, Didáctica de la pedagogía de la fe. 
b. SIEL sobre Evangelización y Catequesis. Del 1 al 31 de octubre 

2017 en Roma. Responsable, H. Diego Muñoz. 
3. Integrar un equipo responsable: 

a. Secretariado de formación: HH. Jesús Rubio, Paulo Dullius, Bob 
Schaefer y Felix Joseph 

b. RELAL: HH. Carlos Castañeda, Diego Díaz (buscar una persona 
más) 

 


