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Anexo Evangelización 

 
Sector Venezuela 
 
Evangelización desde la pastoral juvenil. 
 
En la actualidad en todos los colegios La Salle de Venezuela se ha empezado 
a implementar el Itinerario Formativo de la pastoral juvenil y vocacional del 
Distrito Lasallista Norandino, lo que lleva fortalecer los procesos de anuncio 
explícito del evangelio, especialmente a través del movimiento juvenil lasallista 
y las escuelas de formación en liderazgo. No se puede aún hablar del impacto 
del mismo en nuestros centros ya que el año escolar está iniciando y el año 
pasado fue tomado como un año de transición de los procesos anteriores. Sin 
embargo, puedo comentar que en 8 de los 10 colegios lasalistas se hay planes 
y acciones concretas de evangelización. Además que desde hace algunos 
años se viene fortaleciendo la concepción de la escuela a la luz de la Pastoral 
Educativa, tomando como base el cuaderno MEL 28. No es una visión 
arraigada cien por cien en el personal de las obras, pero sí una teoría bastante 
conocida y ha ayudado a ampliar la visión de lo que es la evangelización. 
 
Evangelización desde los procesos de catequesis. 
 
No se está realizando la catequesis sacramental en todos nuestros colegios, ya 
que hace algunos años se pidió desde la Oficina Nacional La Salle hacer 
alianzas con las parroquias aledañas o simplemente invitar a las familias a 
realizar los sacramentos con las parroquias. Solo cuatro colegios mantienen la 
catequesis en el centro, pero con dificultades para conseguir catequistas 
calificados. Desde la coordinación de pastoral juvenil se emitió una circular 
normando las características o criterios indispensables para la realización de la 
catequesis sacramental, la cual sirve para evaluar el proceso que se está 
llevando adelante y tomar decisiones al respecto. Ahora se tiene apertura de 
seguir con la catequesis en los colegios, pero solamente si cumplen con los 
criterios descritos en esa circular. 
 
 
Sector Ecuador 
 
Evangelización desde los procesos de Enseñanza Religiosa Escolar 
 
El proceso que se ha llevado en los últimos años ha sido similar al del sector 
Medellín. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, hace tres años, implementó 
una nueva propuesta que este acorde al sistema educativo del país, es decir, 
creó un documento llamado Estándares de Educación religiosa que son afines 
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al currículo educativo, en la que los colegios de la red de centros La Salle han 
sido capacitados, y este plan se ha puesto en marcha. Los colegios de la red 
de centros de La Salle en el Ecuador, manejan criterios similares basadas en 
los criterios propuestos por la conferencia episcopal, además la enseñanza 
religiosa escolar y evangelización, esta ligada a la Eucaristía, a la oración 
diaria, el evangelio de cada día y la frase del instituto, todo hace parte de la 
evangelización y del proceso de Enseñanza Religiosa Escolar. 
 
Evangelización desde los procesos de Catequesis. 
 
Así como los procesos o itinerarios formativos que se han implementado poco 
a poco en Venezuela, Ecuador también se ha sumado a la implementación y 
desarrollo de los mismos, esto ha hecho que la estructura sea nueva y distinta 
a la que se llevaba, ahora los procesos que se llevan tienen nuevos enfoques, 
nuevos objetivos, nuevos nombres en cada proceso, pero todo apunta al 
mismo ideal, que es la evangelización por medio de estos procesos, haciendo 
un nuevo camino hacia lo vocacional. 
 
Evangelización desde los procesos de catequesis. 
 
La catequesis sacramental se ha venido realizando desde hace muchos años 
en el Ecuador, ya que el legado del Hno. Miguel a perdurado en cada lugar 
lasallista. Una de las dificultades que se presenta  a nivel de catequesis es que 
no existe una estructura común para la red de centros, aunque se esta 
trabajando en uno, otra dificultad es que a pesar de que existe un programa 
propuesto por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en cada ciudad y en cada 
parroquia, se proponen nuevos elementos de catequesis, mismos que hacen 
que se limite la catequesis en cada lugar o en cada colegio. En algunos 
colegios la catequesis es de un año, en otros de dos. La catequesis es 
diferente a la Enseñanza religiosa Escolar, aunque vayan muy de la mano, ya 
que si hay buena Enseñanza Religiosa Escolar, hay una buena catequesis 
sacramental. 
 
 
 


