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Nombre del Distrito: Centroamérica-Panamá  

 

Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019 

Breve síntesis 

 

Al concluir la 33° Jornada Mundial de la Juventud llevada a cabo en Cracovia, 

Polonia, en el verano 2017, se delegó la organización de la 34° edición al país de 

Panamá. Este país de América Central forma parte del Distrito Lasallista de 

Centroamérica-Panamá por lo que la organización del Encuentro Internacional de 

Jóvenes Lasalianos se delegó al Distrito mencionado.  

 

El Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos (EIJL) es un evento en el marco 

de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que reúne a lasallistas de diversas 

partes del mundo para orar, dialogar, compartir y soñar el carisma desde la mirada 

de los y las jóvenes. Este Encuentro es organizado por el Distrito anfitrión de la JMJ 

en coordinación con el centro del Instituto y la Región Lasallista a la que pertenece 

el Distrito.  

 

En el EIJL Panamá 2019 participaron 495 jóvenes y colaboraron en el proceso de 

organización y ejecución 113 personas, para un total de 608 personas. 

 

El siguiente documento tiene como objetivo sistematizar el proceso de organización 

del EIJL para que contribuya a futuras comisiones organizadoras en esta tarea. 

 

I Parte: Planificación 

 

El Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019 tuvo un acento 

especial en las vocaciones lasallistas con motivo del Año Jubilar por el Tricentenario 

de la Muerte de San Juan Bautista de La Salle (1719-2019). Por tal motivo, el EIJL 

tuvo como objetivo congregarnos como familia lasallista para celebrar la fraternidad 

y compartir la alegría de nuestras vocaciones. Tuvo como destinatarios a hombres 

y mujeres entre 16 y 35 años. 

 

El proceso de planificación del EIJL consistió en 6 fases que se describen a 

continuación: 
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Fase preliminar. Comunicaciones y orientaciones 

 

Esta fase se desarrolló a lo largo de 5 meses y consistió en establecer 

comunicaciones periódicas con el centro del Instituto con el objetivo de recibir 

orientaciones para direccionar el proceso de organización, especialmente del 

Consejo General y el Coordinador Internacional de Jóvenes Lasalianos. Además, 

se recibieron orientaciones del Consejo de Distrito para la conformación de la 

Comisión Organizadora. Recibidas las orientaciones por parte de ambas instancias, 

se encargó al equipo de la Gestión de Pastoral Distrital el liderazgo de la Comisión 

Organizadora.  

 

La Gestión de Pastoral Distrital convocó a un equipo de trabajo, denominado 

Comisión Organizadora, para desarrollar el proceso de planificación, ejecución y 

evaluación del Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019 

(Anexo 1). Esta Comisión Organizadora estuvo integrada por la Gestión de Pastoral 

Distrital, las y los Directores de las obras educativas de Panamá, el Departamento 

de Comunicaciones del Distrito, los Coordinadores Nacionales de Pastoral de 

Panamá y personas con experiencia en organización de eventos.  

 

Fase 1. Trabajo a lo interno de la Comisión Organizadora 

 

Esta fase de desarrolló a lo largo de 11 meses y consistió en el trabajo de la 

Comisión Organizadora a través de reuniones virtuales y presenciales para definir 

los siguientes aspectos: instrumentos de planificación (Anexo 2), objetivo del EIJL, 

fecha del evento, lugar del evento, cuota de participación, imagotipo del EIJL, 

destinatarios, programa del evento, proceso de inscripción, sub comisiones de 

trabajo, funciones, entre otros. Para orientar este proceso se elaboró la ficha técnica 

del EIJL (Anexo 3) y el Manual de Organización del evento (Anexo 4). Durante esta 

fase se socializaron los avances con el Consejo General, el Consejo de Distrito y el 

Consejo de la MEL distrital. 

 

 

. 
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Fase 2. Divulgación del evento 

 

Esta fase de desarrolló a lo largo de 10 meses y consistió en aperturar el 

proceso de comunicación hacia afuera y publicitar el evento a través de las redes 

sociales, las páginas web del Instituto, Región y Distrito, en las redes lasallistas de 

la RELAL, entre otros medios de comunicación. En esta fase se aperturó el proceso 

de inscripción y se procedió al trabajo de las subcomisiones conformadas. Para el 

proceso de inscripción se habilitó un correo electrónico institucional desde el cual 

se enviaron los formularios de inscripción y comunicaciones frecuentes. 

 

Fase 3. Cierre de inscripciones y preparativos logísticos 

 

Esta fase se desarrolló a lo largo de 2 meses y consistió en cerrar inscripciones para 

proceder a los preparativos que implicaban proveedores y contratación de los 

servicios de alimentación, kits de peregrinos (Anexo 5), sonido, pantalla gigante, 

materiales, entre otros. Además, se llevó a cabo la inducción de los equipos que 

fueron conformados para el apoyo logístico y desarrollo del evento (bloques: panel 

vocacional, testimonios vocacionales, conversatorios, animación, entre otros).  

 

Fase 4. Ejecución del EIJL 

 

Esta fase de desarrolló el 22 de enero del 2019 y consistió en el desarrollo del 

programa del Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos con la colaboración 

de todos los voluntarios.  

 

Fase 5. Evaluación y sistematización del EIJL 

 

Esta fase de desarrolló a lo largo de 1 mes y consistió en llevar a cabo un proceso 

de evaluación del EIJL y de sistematización de la experiencia para que sirva de 

referencia para el próximo evento. Además, de presentar un informe y diferentes 

insumos como parte de este proceso: narrativas, boletines, videos, documento final, 

entre otros (Anexo 6).  
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II Parte: Ejecución 

 

Dentro de los aprendizajes adquiridos del proceso de organización se 

destacan:  

 

1. El trabajo asociativo de Hermanos y Seglares para organizar 

comprometidamente el evento resultó clave. Ejemplos concretos de esto son 

el desempeño de la Comisión Organizadora, las sub comisiones y los 

voluntarios que apoyaron en los conversatorios, testimonios y panel 

vocacional. En total, estuvieron involucrados 113 personas.   

2. Los instrumentos y herramientas diseñados para orientar el proceso de 

organización permitieron definir el liderazgo, asegurar la comunicación, 

delegar funciones y monitorear el proceso de organización. 

3. Por la naturaleza vocacional del evento, las actividades y técnicas utilizadas 

lograron el objetivo de visibilizar la riqueza de las vocaciones lasallistas de 

una manera interactiva, conjugando lo masivo, grupal y personalizado. 

4. El apoyo de las diferentes áreas administrativas del Distrito (económico, 

animación, y pastoral) fue determinante para desarrollar un proceso eficiente 

y pertinente. Aportaron recursos económicos y talento humano para el apoyo 

a la gestión. 

5. La organización local de la obra educativa que fue la sede del evento facilitó 

todos los recursos y talento requerido para la buena marcha de la actividad. 

6. La aplicación digital (App) creada para el evento fue una innovación muy 

valiosa y permitió socializar la información (Anexo 7).  

III Parte: Evaluación 

 

Como aspectos pendientes de mejora se identifican:  

 

1. El Departamento de Comunicaciones del Instituto debe difundir información 

del evento a través de estrategias pertinentes para asegurar que más 

personas de diferentes regiones del Instituto participen. 

2. El Instituto debe destinar un aporte económico para el financiamiento de este 

evento para que no recaiga todo el peso en el Distrito anfitrión. 
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3. Realizar consultas sobre las necesidades y los intereses de los jóvenes como 

insumo para la organización de las actividades.  

4. Velar por el cumplimiento de los tiempos destinados a cada actividad. 

5. Incentivar a los participantes a llevar recuerdos para intercambiar. 

6. Destinar más espacios de integración, conocimiento y recreación dinámicos. 

7. Favorecer espacios para dar a conocer las culturas y de sentido de 

comunidad. 

8. Propiciar la participación de los jóvenes a través de metodologías dinámicas. 

 

Los retos y desafíos respecto a este proceso son:  

 

1. Mayor involucramiento por parte del Consejo General del Instituto y del 

Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos a través de representantes 

designados para que acompañen y orienten permanentemente el proceso de 

organización. 

2. Involucrar a los Hermanos en las actividades para que participen 

directamente. 

3. Motivar a los Distritos para que realicen encuentros previos al Encuentro 

Internacional de Jóvenes Lasalianos. 

4. Realizar más divulgación del Encuentro Internacional para que llegue a más 

personas la información. 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Circular  

Anexo 2. Instrumento de planificación, ejecución y evaluación del Encuentro 

Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019 

Anexo 3. Ficha técnica 

Anexo 4. Manual de organización 

Anexo 5. Kit de peregrino 

Anexo 6. Boletín EnRed No. 18 

Anexo 7. Aplicación digital del EIJL Panamá 2019 

Anexo 8. Presupuesto del Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 

2019 

 



 

Apdo. 61-B, C.P.01903,  
Guatemala, Guatemala 
Tels: 24781465 y 24782509,  
Fax:(502)24782511 
www.lasalleca.org 
 

Guatemala,  
11 de enero de 2017 

 

 
 
 
A:  
COMISIÓN ORGANIZADORA ENCUENTRO LASALLISTA, PANAMÁ 2019 
PTE. 

 

ESTIMADO(A) HERMANO(A):  
 
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo se derrame en tu vida y en la de tu 
familia.  
 
Con mucha alegría te comunico que has sido seleccionado(a) para conformar la Comisión 
Organizadora del Encuentro Lasallista en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud 
2019 que se llevará a cabo en Panamá. Como Distrito de Centroamérica – Panamá somos 
sede de dicho Encuentro lo que nos provoca mucha alegría.  
 
En los próximos días estaremos organizando un encuentro virtual para dar los primeros 
pasos como Comisión Organizadora. Estaremos trabajando en conjunto con el 
Coordinador Internacional para los Jóvenes Lasalianos, Antoine Béland y el Comité para 
las Vocaciones Lasalianas del Instituto.  
 
Cualquier duda estoy para servirte.  
 
 

Que la paz de Jesús se derrame en tu corazón. 
 
 
 

HNO. DAN ESTEBAN CRUZ MORA 
GESTIÓN PASTORAL 



 

Distrito de Centroamérica-Panamá 

Instrumento de planificación, ejecución y evaluación del Encuentro Internacional de Jóvenes Lasallistas Panamá 2019 

 

 Descripción de la acción CD CG CO CIJL Fecha  Observaciones 

1 Comunicaciones preliminares          Sept–Oct 2016 Vía correo electrónico 

2 Orientaciones del Consejo de Distrito         Nov-2016   

3 Conformación y convocatoria de la CO         Ene-2017 Circular 01-2017 

4 I reunión de la Comisión Organizadora         02/03/2017 Modalidad virtual  

5 Socialización del proceso al Consejo de Distrito         13/03/2017   

6 II reunión de la Comisión Organizadora         06/04/2017 Modalidad virtual  

7 III reunión de la Comisión Organizadora          24/04/2017 Modalidad presencial 

8 IV reunión de la Comisión Organizadora         25/05/2017 Modalidad virtual  

9 Socialización del proceso al Consejo de Distrito         Jun-2017   

10 V reunión de la Comisión Organizadora         22/06/2017 Modalidad virtual  

11 Socialización del proceso a Consejeros Generales         11/10/2017   

12 VI reunión de la Comisión Organizadora         17/10/2017 Modalidad presencial 

13 Socialización con el Consejo MEL Nacional Panamá     24/10/2017 Tema: Subcomisiones de trabajo 

14 Socialización del proceso al Consejo de Distrito         08/11/2017   

15 Socialización del proceso a la CLAV RELAL         16/11/2017  
16 VII reunión de la Comisión Organizadora         23/11/2017  
17 Reunión extraordinaria          27/12/2017  
18 Socialización del proceso en Asamblea anual de Hermanos     01/01/2018  
19 VIII reunión de la Comisión Organizadora      01/02/2018 Modalidad virtual. 

20 Publicación de la información del EIJL (Inicio de inscripciones)         02/02/2018 En redes sociales oficiales 

21 IX reunión de la Comisión Organizadora         28/05/2018 Tema: Programa del EIJL, avances de subcomisiones 

22 X reunión de la Comisión Organizadora         23/06/2018 Modalidad presencial (ampliada con las subcomisiones) 

23 Socialización del proceso en los Consejos de Distrito y Regional     Agosto/2018  

24 Cierre de inscripciones     Noviembre/2018  

25 Inducción a equipos de voluntarios      Noviembre/2018  

26 Cotizaciones finales     Noviembre/2018  

27 Producción de materiales (kits)          Noviembre/2018   

28 Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos 2019         22/01/2019   

29 Evaluación del evento     Febrero/2019 Vía electrónica 

30 Sistematización del EIJL     Febrero/2019  

31 Informe a los Consejos de Distrito, RELAL e Instituto     Febrero/2019  

        

CD Consejo de Distrito   Fase preliminar 

CG Coordinación General / Gestión Pastoral   Fase 1 

CO Comisión Organizadora   Fase 2 

CIJL Coordinador Internacional de Jóvenes Lasalianos   Fase 3 

    Fase 4 

    Fase 5 



 

 



Centroamérica-Panamá

Congregarnos como familia 
lasallista para celebrar la 
fraternidad y compartir la 
alegría de nuestras 
vocaciones.

OBJETIVO

8:00 horas

18:00 horas

Colegio La Salle 
(Calle San Juan Bautista De la Salle, 
Barrio el Cangrejo, Corregimiento 
de Bella Vista, Panamá)

Jóvenes Lasalianos de 16 a 35 años

INICIO
FINALIZA

LUGAR

INVITADOS

COSTO USD $40.00

CONTACTOS

Nacionales / Extranjeros

Hno. Horacio Ruiz 
Director Colegio La Salle Panamá
hruiz@lasalleca.org
Tel: (507) 301-1254 

Hno. Dan Cruz
Gestor de la Pastoral Distrital 
hnopastoralca@lasalleca.org 
Tel: (502) 2478-2509  / 5694-2955

Byron López Galeano
Comunicaciones Distrital
comunicaciones-cp@lasalleca.org
Tel: (502) 2478-1465  /  5980-2918

www.lasalleca.org

REQUISITO

- Biblia
- Bandera de su país
- Souvenirs para intercambiar
- Ropa cómoda

¿QUÉ LLEVAR?

Estar inscrito o�cialmente en la JMJ 
2019 desde su Diócesis o Parroquia.

ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 
DE 

- PANAMÁ 2019 -

jovenes
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+INFO
 eijlpanama2019@lasalleca.org

22 ENERO 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas 

 

CD: Consejo de Distrito 

CG: Coordinación General 

CIJL: Coordinador Internacional de Jóvenes Lasalianos 

CN: Coordinación Nacional de Pastoral de Panamá 

CO: Comisión Organizadora  

EIJL: Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos 

GAFDI: Gestión Administrativa y Financiera Distrital 

GP: Gestión Distrital de Pastoral 

JMJ: Jornada Mundial de la Juventud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

I PARTE. COMISIÓN ORGANIZADORA ............................................................................. 4 

1.1. Definición....................................................................................................................... 4 

1.2. Lineamientos para su conformación ................................................................................ 4 

1.3. Liderazgo/Coordinación .................................................................................................. 4 

1.4. Plazos ............................................................................................................................ 5 

1.5. Reuniones, información y comunicación ......................................................................... 5 

1.6. Subcomisiones ............................................................................................................... 6 

1.7. Informes y evaluaciones ................................................................................................. 6 

II PARTE. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.......................................................................... 7 

2.1. Organigrama del evento ................................................................................................. 7 

2.2. Funciones ....................................................................................................................... 8 

SUGERENCIAS .............................................................................................................. 12 

PROGRAMA................................................................................................................. 13 

SUBCOMISIONES ......................................................................................................... 20 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN ................................... 21 

 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

I PARTE. COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

1.1. Definición  
 

La Comisión Organizadora (CO) es un equipo de personas delegadas para 

desarrollar el proceso de planificación, ejecución y evaluación del Encuentro 

Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019 (EIJL) en el marco de la Jornada 

Mundial de la Juventud (JMJ).  

 

1.2. Lineamientos para su conformación 
 

Como criterios específicos para su conformación se debe considerar que sus 

integrantes sean personas que posean:  

• Liderazgo organizacional. 

• Compromiso. 

• Alta responsabilidad. 

• Talentos específicos relacionados con las funciones de la comisión.  

• Claridad y actitud de observación y escucha activa para reflexionar y analizar 

el momento oportuno para renovar el liderazgo. 

 

Bajo estos criterios, la Comisión Organizadora deberá estar integrada por:   

a. Gestión Distrital de Pastoral.  

b. Directores de las obras educativas de Panamá.  

c. Coordinadores Nacional de Pastoralistas (Panamá).  

d. Departamento de Comunicaciones del Distrito.  

 

1.3. Liderazgo/Coordinación 
 

a. El liderazgo de la CO será asumido en dos niveles:  

✓ Coordinación General 

✓ Coordinación Nacional 

b. El coordinador general de la Comisión Organizadora, a través del correo 

institucional creado para el evento y a nombre de esta, establecerá de forma 

oficial la comunicación con los interesados. Así mismo, enviará a los 

interesados y a quien corresponda las memorias de cada reunión virtual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.4. Plazos 
 

Los plazos estipulados en el instrumento de planificación, ejecución y evaluación 

del evento se definirán de común acuerdo con los miembros de la CO. Estos plazos, 

por responder a un consenso, serán representativos y tendrán carácter vinculante.  

 

1.5. Reuniones, información y comunicación 
 

En la comunicación de la Comisión Organizadora se definen distintos agentes 

involucrados que se mencionan a continuación:  

 

• Referente a la Comisión Organizadora (todos los miembros de la 

comisión). 

• Referentes a las obras (coordinadores de pastoral local y Directores de 

obra).  

• Referente al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

(Gestión Pastoral Distrital, RELAL e Instituto). 

• Referente a los interesados (coordinadores de subcomisiones, 

proveedores, contacto con instituciones o coordinadores de comunidades 

misioneras, en el caso de la misión). 

 

a. Para efectos de reunión virtual, deberá realizarse por los medios digitales 

correspondientes; en el caso de la Comisión Organizadora deberá reunirse 

a través de la Plataforma de Adobe Connect y evitar el uso de plataformas 

o redes sociales que carecen de características necesarias en el trabajo de 

la Comisión Organizadora. Sin embargo, la creación de grupos de chat de 

trabajo es viable en la medida del uso para la consecución de un objetivo 

común.  

b. Por último, todos los documentos, actas, cotizaciones, cronogramas 

utilizados deberán de ser ubicados la carpeta de Google Drive con el nombre 

del evento y desde la cual se comparte a todos los miembros de la Comisión 

Organizadora e interesados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.6. Subcomisiones 
 

a. La conformación de subcomisiones responderá a las necesidades 

específicas que la CO defina. Para ello se podrán involucrar personas que 

no pertenezcan a esta.   

b. Las subcomisiones deberán tener un tiempo estipulado para su trabajo. 

c. Deberán entregar a la CO las memorias de la reunión trabajadas y el 

producto o resultado para lo que fue conformada.  

 

1.7. Informes y evaluaciones 
 

a. Al finalizar el trabajo de la CO se deberá presentar un informe transparente 

del presupuesto.  

b. De acuerdo con los puntos evaluados del evento deberá desarrollar un 

documento de sugerencias para la siguiente comisión o Distrito encargado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II PARTE. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

2.1. Organigrama del evento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2. Funciones 
 

2.2.1. Consejo de Distrito 

 

a. Designar al Coordinador General del evento. 

b. Brindar orientaciones para la conformación de la CO. 

c. Solicitar informes periódicos del proceso de organización y evaluación del 

evento. 

 

2.2.2. Comisión Organizadora del EIJL 

 

a. Distribuir entre sus integrantes las responsabilidades. 

b. Establecer reuniones (virtual y/o presencial) y dejar constancia escrita de los 

acuerdos. 

c. Convocar a personas con liderazgo y talentos del país. 

d. Garantizar el uso eficiente y optimización de los recursos. 

e. Nombrar coordinadores/enlaces de las diferentes acciones que se 

desarrollarán (subcomisiones). 

f. Aprobar programa del EIJL Lasalianos. 

g. Aprobar el plan de trabajo de las subcomisiones del EIJL. 

h. Aprobar el presupuesto general y específico de cada las subcomisiones del 

EIJL  

i. Evaluar el evento para sistematizar la experiencia.  

 

2.2.3. Coordinación General de la Comisión Organizadora del EIJL 

 

a. Convocar reuniones de la CO del EIJL. 

b. Elaborar actas de las reuniones de la CO del EIJL. 

c. Mantener comunicación permanente con el Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas a través de la Región (RELAL) y Consejos (Distrito).  

d. Elaborar el programa del evento.  

e. Recopilar la información de los participantes a través del medio idóneo para 

facilitarla a la subcomisión de Acogida e inscripción. 

f. Gestionar la invitación del Superior General del Instituto. 

g. Analizar y elaborar el presupuesto general del evento.  

h. Autorizar presupuestos de las subcomisiones. 



 

 

 

 

 

 

 

i. Realizar los depósitos monetarios necesarios para el hospedaje, 

alimentación y medicamentos.  

j. Planificar, organizar y animar los bloques: Panel vocacional/Conversatorios, 

Encuentro con el Superior General y Testimonios Vocacionales. 

k. Elaborar un folleto en los tres idiomas oficiales del Instituto con la descripción 

de los bloques y otras informaciones que se consideren oportunas. 

 

2.2.4. Coordinación Nacional de la Comisión Organizadora del EIJL 

 

a. Convocar a reuniones de los coordinadores/enlaces de las subcomisiones 

del EIJL.  

b. Informar a la Coordinación General de la CO del EIJL los avances de las 

subcomisiones.  

c. Velar por el cumplimento de las funciones de cada una de las subcomisiones 

del EIJL.  

d. Recopilar los planes de trabajo y presupuestos de las subcomisiones del EIJL 

 

2.2.5. Coordinadores/Enlaces de las subcomisiones 

 

a. Convocar a los integrantes de la subcomisión a reuniones. 

b. Elaborar actas de las reuniones de la subcomisión. 

c. Mantener comunicación fluida con el Coordinador Nacional de la CO. 

d. Participar en las reuniones de la CO cuando sea convocado. 

e. Coordinar el trabajo de la subcomisión durante el evento. 

 

2.2.6. Subcomisión de Acogida e Inscripción 

 

a. Planificar, organizar y animar el bloque: Recepción. 

b. Definir la ubicación estratégica de los puestos de acogida.  

c. Disponer de los listados de personas inscritas en el EIJL.  

d. Definir y disponer de una identificación para cada uno de los participantes del 

EIJL.  

e. Preparar los kits del participante con los elementos definidos (playera, libreta, 

botella de agua, mochila ecológica, folleto con el itinerario del encuentro). 

f. Definir una metodología eficiente de inscripción, entrega de identificaciones 

y kits del participante. 

g. Recolectar las cuotas de inscripción de los participantes por delegación. 

h. Asegurar el pago y cambio de una forma eficiente. 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Sub comisión de Animación y Cultura  

 

a. Planificar, organizar y animar los bloques: Apertura del evento, Integración y 

Recreativo. 

b. Definir los espacios idóneos para la realización de los bloques.  

c. Coordinar con los responsables de los puntos de la apertura para brindar 

orientaciones en las presentaciones culturales y discursos de apertura.  

d. Definir y planificar las actividades que se realizarán dentro de la integración 

de los participantes. 

e. Definir y planificar las actividades que se realizarán dentro de la recreación 

de los participantes.  

f. Definir la persona o las personas encargadas de animar el evento (maestro 

de ceremonias). 

 

2.2.8. Subcomisión de Liturgia 

 

a. Planificar, organizar y animar el bloque: Eucaristía. 

b. Gestionar la presencia de varios sacerdotes que celebrarán la Eucaristía. 

c. Definir lo referente a los siguientes aspectos:  

• Ministros lectores de liturgia de la palabra 

• Ofertorio. 

• Acolitado 

• Animación musical 

• Celebrantes 

• Distribución de la Comunión.  

d. Ambientar espacios (Capilla) de Adoración permanente al Santísimo.  

 

2.2.9. Subcomisión de Logística 

 

a. Distribuir los espacios del Colegio La Salle de Panamá según los establecido 

por las subcomisiones.  

b. Acondicionar los espacios con los equipos audiovisuales y/o materiales 

necesarios para la realización de cada bloque del EIJL. 

c. Habilitar puntos de hidratación para los participantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.10. Subcomisión de Alimentación 

 

a. Solicitar la cotización del servicio de alimentación. 

b. Presentar la cotización a la Coordinación General de la CO. 

c. Confirmar a la empresa proveedora el servicio de alimentación posterior a su 

aprobación. 

d. Gestionar la ubicación de espacios y enseres para la alimentación de todos 

los participantes.  

e. Coordinar la distribución de los alimentos para que sea eficiente, rápida y de 

calidad. 

 

2.2.11. Subcomisión de Limpieza 

 

a. Dar mantenimiento y limpieza continua a los espacios y sanitarios.  

b. Habilitar espacios y lugares para el depósito de basura.  

c. Evitar que los depósitos de basura se excedan de su capacidad.  

 

2.2.12. Subcomisión de Primeros Auxilios  

 

a. Disponer de los espacios necesario para la atención de emergencias.  

b. Establecer un protocolo de traslado por emergencia hacia un centro de 

asistencia médica.  

c. Prever los insumos médicos prehospitalarios necesarios para la atención de 

emergencias.  

 

2.2.13. Subcomisión de Traductores 

 

a. Asegurar la comunicación en los idiomas oficiales del instituto (inglés, francés 

y español) en los momentos de apertura, diálogo con superior general e 

inscripción.  

 

2.2.14. Subcomisión de Comunicaciones - Prensa 

 

a. Desarrollar la línea gráfica del evento (imagotipo, ficha técnica, entre otros).  

b. Diseñar, cotizar y solicitar la elaboración los souvenirs del kit del peregrino.  

c. Ser enlace de comunicación entre el evento y las obras educativas del 

Distrito.  

 



 

 

 

 

 

 

 

d. Ser enlace de comunicación entre el evento y la oficina de Comunicaciones 

del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.  

e. Convocar a los distintos medios para difundir la información del EIJL.  

f. Cubrir a través de redes sociales, página web y medios disponibles lo 

acontecido en el EIJL.  

 

SUGERENCIAS 
 

• Las tareas de limpieza podrían ser asumidas por el personal de servicio del 

Colegio.  

• Los enlaces (coordinadores) de cada subcomisión deben participar en las 

reuniones organizativas.  

• Crear una base de datos de cada uno de los integrantes de las 

subcomisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

Objetivo: Congregarnos como familia lasallista para celebrar la fraternidad y 

compartir la alegría de nuestras vocaciones. 

 

 

Horas Actividad 

07:00 – 08:30  Recepción 

08:30 – 09:00  Apertura del evento 

09:00 – 10:00  Bloque: Integración 

10:00 - 10:30   Merienda  

10:30 – 11:30  Bloque: Panel vocacional (por idiomas) / Conversatorios  

11:30 – 12:30  Bloque: Encuentro con el Superior General  

12:30 – 14:00  Almuerzo  

14:00 – 15:30  Bloque: Testimonios vocacionales (estaciones)  

15:30 – 16:30  Bloque: Recreativo 

16:30 – 17:00  Merienda  

17:00 – 18:00  Eucaristía y cierre del EIJL  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades 

 

Nombre del 

bloque:  

RECEPCIÓN  Responsable 

Orientaciones  1. El bloque está compuesto por las 

siguientes acciones:  

• Recepción de las cuotas de 

participación.  

• Entrega de los kits del peregrino 

(playera, libreta, botella de agua, 

mochila ecológica, pulsera, gafete de 

identificación, folleto con el itinerario del 

encuentro). 

2. Contar con varios puestos recepción de 

cuotas y de entrega de los kits del 

peregrino.  

3. La cuota se recibirá únicamente en 

dólares. 

4. Disponer de cambio en efectivo para 

asegurar el pago y cambio de una manera 

eficiente. 

5. Contar con listados por Regiones o 

Distritos para agilizar el proceso.  

6. Gestionar con contactos de los Distritos 

para que efectúen el pago por delegación 

el día del evento. 

Sub comisión 

de Acogida y 

inscripción  

 

Comunicación 

con:  

1. Subcomisión de Logística 

2. Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

3. Subcomisión de Traductores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

bloque:  

APERTURA DEL EVENTO Responsable 

Orientaciones  1. El bloque está compuesto por las 

siguientes acciones:  

• Introducción festiva con presentaciones 

culturales (se sugiere: mosaicos 

gigantes con los logos del 

Tricentenario, del EIJL, corporativo, 

JMJ. 

• Acto de presencia de Dios. 

• Palabras de bienvenida (Hno. Visitador 

y de la Comisión Organizadora). 

2. Asegurar actos culturales que involucren y 

expresen la identidad cultural panameña. 

Sub comisión 

de Animación 

y Cultura  

 

Comunicación 

con:  

1. Subcomisión de Logística 

2. Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

3. Subcomisión de Traductores 

 

 

Nombre del 

bloque:  

INTEGRACIÓN Responsable 

Orientaciones  1. Se sugieren las siguientes ideas: 

• Espacio para fotografías.  

• Mural de expresión artística.  

• Dinámicas de integración para 
conocerse entre delegaciones.  

• Animación musical. 
2. Permitir la expresión artística y lúdica de 

los participantes del Encuentro.  
3. Motivar la convivencia y fraternidad entre 

personas de distintos orígenes, culturas, 
distritos y países.  

Sub comisión 

de Animación 

y Cultura 

Comunicación 

con:  

1. Subcomisión de Logística 

2. Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

bloque:  

PANEL VOCACIONAL / 

CONVERSATORIOS  

Responsable 

Orientaciones  1. El bloque está compuesto por las 

siguientes acciones: 

• Paneles vocacionales con representación 

de las distintas vocaciones lasallistas 

(Hermano, Hermana, Signum Fidei, 

Voluntario, Educador) en los tres idiomas 

oficiales (inglés, español, francés). 

• Simultáneamente, grupos focales por 

grupos lingüísticos sobre los temas: 

a. ¿Qué solicitan los Jóvenes 

Lasalianos al Instituto? 

b. ¿Cómo actualizar el carisma 
lasallista hoy? 

2. Definir los espacios idóneos para la 

realización del conversatorio.  

3. Solicitar al Consejo Internacional de 
Jóvenes Lasalianos la animación de los 
conversatorios a través de las 
orientaciones establecidas.  

4. Coordinar con las delegaciones 
participantes para identificar quiénes serán 
los panelistas. 

5. Definir un moderador por panel y por grupo 
focal para los conversatorios. 

Coordinación 

General de la 

CO / CIJL 

Comunicación 

con:  

1. Subcomisión de Logística 

2. Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

bloque:  

ENCUENTRO CON EL SUPERIOR 

GENERAL 

Responsable 

Orientaciones  1. Este bloque es central y consiste en un 

encuentro con el Hno. Superior General 

para que transmita un mensaje a los 

participantes. 

2. Definir la temática de este espacio para 

comunicar al Hno. Superior General lo que 

se espera. 

3. Brindar orientaciones sobre el espacio, 

tiempo y contenido del Encuentro. 

4. Asegurar la comprensión del mensaje en los 

tres idiomas oficiales del Instituto: (español, 

inglés y francés).  

5. Se sugiere delegar el protocolo y acogida a 

Gestión de Animación y Gobierno.  

Coordinación 

General de la 

CO 

Comunicación 

con:  

1. Subcomisión de Logística 

2. Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

3. Subcomisión de Traductores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nombre del 

bloque:  

TESTIMONIOS VOCACIONALES Responsable 

Orientaciones  1. Este bloque contará con una variedad de 
testimonios vocacionales en los tres grupos 
lingüísticos. 

2. Las personas que expondrán sus 
testimonios serán miembros de la familia 
lasallista (Jóvenes Lasalianos, Hermanos, 
Hermanas, Educadores, Signum Fidei, 
Voluntarios) y personas que lleven a cabo 
proyectos, programas o acciones en favor 
de los más desfavorecidos. 

3. Los participantes tendrán la oportunidad de 
elegir tres testimonios a escuchar e 
inscribirse en uno de los tres turnos que se 
presentará el testimonio para evitar la 
saturación o ausencia de personas en un 
mismo espacio. 

4. El proceso de inscripción se realizará a la 
hora del almuerzo para que los participantes 
asocien los temas con los expositores. 

5. Cada testimonio tendrá una duración de 20 
minutos y tendrán la metodología de las 
conferencias TEDx. 

6. Posterior a los testimonios se hará entrega 

de un reconocimiento a los expositores. 

7. Coordinar con las delegaciones 

participantes para identificar quiénes serían 

los expositores de los testimonios 

vocacionales. 

8. Definir los espacios idóneos para la 

realización a utilizar. 

9. Brindar orientaciones a las personas que 

compartirán sus testimonios. 

10. Monitorear el tiempo para que dé tiempo de 

escuchar tres testimonios. 

 

Coordinación 

General de la 

CO 

Comunicación 

con:  

1. Subcomisión de Logística 

2. Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nombre del 

bloque:  

RECREATIVO Responsable 

Orientaciones  1. El bloque está compuesto por las 

siguientes acciones de manera simultánea: 

• Presentaciones artísticas de las 

delegaciones (si lo desean). 

• Stands de los Distritos para dar a 

conocer proyectos pastorales 

(voluntariados, misiones, entre otros) y 

realizar promoción vocacional. 

• Espacios de animación musical. 

• Intercambio de souvenirs lasallistas o 

de los países. 

2. Estas actividades se podrán extender 

hasta la merienda en caso de ser 

necesario. 

3. Invitar a las delegaciones para que 

preparen y presenten puntos artísticos o 

culturales. 

4. Coordinará con los Distritos y Regiones 

para que estructuren los stands lasallistas. 

Sub comisión 

de Animación 

y Cultura 

Comunicación 

con:  

1. Subcomisión de Logística 

2. Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

3. Subcomisión de Traductores 

 

 

Nombre del 

bloque:  

EUCARISTÍA Responsable 

Orientaciones  1. Considerar una misa “típica panameña”.  

2. Considerar realizar cantos durante la 

Eucaristía en varios idiomas. 

3. Gestionar la presencia de varios 

sacerdotes para que concelebren en varios 

idiomas. 

4. Realizar las lecturas en varios idiomas. 

Subcomisión 

de Liturgia 

Comunicación 

con:  

Subcomisión de Logística 

Subcomisión de Comunicaciones-Prensa 

 

 



 

 

 

 

 

 
SUBCOMISIONES 

 

1. Programa del evento: Coordinación General de la Comisión Organizadora / 
Gestión de Pastoral Distrital. 

2. Animación y cultura: Ignacio Meza, Celia de Lay, Julio Molinar, Octavio 
Herrera, Yenely Mojica, Cesar Peña, Verónica Vergara, María Chanis, Berta 
Morán, Raúl Solís, Rogelio Pinillo. 

3. Logística: Roberto Vásquez, Daniel Sedda, Adriana Tello y miembros de la 
Comisión de Padres de Familia Panamá (Belisario Rodríguez, Rolando 
Luque, Liliana Banera, Ana Raquel Ríos y Rosa María de León). 

4. Traductores: Yasiel Brown, Julner Gilles, Yahir González y María de 
Alvares. 

5. Primeros Auxilios: Karla Iturralde y el equipo que ella defina para el apoyo 
del servicio. 

6. Seguridad: Se realizará la contratación de una compañía y está coordinada 
por la asociación de padres de familia y será asumido por el Sr. Blass de 
Gracia. 

7. Limpieza: María Elena Marenco. 
8. Alimentación: Hno. Horacio Ruiz, Diógenes Pérez, Edilma Santos, Club de 

Padres de Familia del Colegio La Salle Panamá. 
9. Acogida e inscripción: Maritza Martínez, Analia Phillips, Griselda de 

Chellarán, Paula Andrade, Manuel Ramos, Ramón Flores, Yuniza Madrazo, 
Deyanira Alarcón, Yalira Grant, Zaida Osorio. 

10. Prensa y comunicaciones: Byron López, David Espinosa, Karen Flores. 
11. Liturgia: Hno. Omael Yuen, Eugenia Martínez, María de Álvarez, Gladys de 

Segura, Celia de Lay. 
 



 

 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 Descripción de la acción CD CG CO CIJL Fecha  Observaciones 

1 Comunicaciones preliminares          Sept–Oct 2016 Vía correo electrónico 

2 Orientaciones del Consejo de Distrito         Nov-2016   

3 Conformación y convocatoria de la CO         Ene-2017 Circular 01-2017 

4 I reunión de la Comisión Organizadora         02/03/2017 Modalidad virtual  

5 Socialización del proceso al Consejo de Distrito         13/03/2017   

6 II reunión de la Comisión Organizadora         06/04/2017 Modalidad virtual  

7 III reunión de la Comisión Organizadora          24/04/2017 Modalidad presencial 

8 IV reunión de la Comisión Organizadora         25/05/2017 Modalidad virtual  

9 Socialización del proceso al Consejo de Distrito         Jun-2017   

10 V reunión de la Comisión Organizadora         22/06/2017 Modalidad virtual  

11 Socialización del proceso a Consejeros Generales         11/10/2017   

12 VI reunión de la Comisión Organizadora         17/10/2017 Modalidad presencial 

13 Socialización con el Consejo MEL Nacional Panamá     24/10/2017 Tema: Subcomisiones de trabajo 

14 Socialización del proceso al Consejo de Distrito         08/11/2017   

15 Socialización del proceso a la CLAV RELAL         16/11/2017  
16 VII reunión de la Comisión Organizadora         23/11/2017  
17 Reunión extraordinaria          27/12/2017  
18 Socialización del proceso en Asamblea anual de Hermanos     01/01/2018  
19 VIII reunión de la Comisión Organizadora      01/02/2018 Modalidad virtual. 

20 Publicación de la información del EIJL (Inicio de inscripciones)         02/02/2018 En redes sociales oficiales 

21 IX reunión de la Comisión Organizadora         28/05/2018 Tema: Programa del EIJL, avances de subcomisiones 

22 X reunión de la Comisión Organizadora         23/06/2018 Modalidad presencial (ampliada con las subcomisiones) 

23 Socialización del proceso en los Consejos de Distrito y Regional     Agosto/2018  

24 Cierre de inscripciones     Noviembre/2018  

25 Inducción a equipos de voluntarios      Noviembre/2018  

26 Cotizaciones finales     Noviembre/2018  

27 Producción de materiales (kits)          Noviembre/2018   

28 Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos 2019         22/01/2019   

29 Evaluación del evento     Febrero/2019 Vía electrónica 

30 Sistematización del EIJL     Febrero/2019  

31 Informe a los Consejos de Distrito, RELAL e Instituto     Febrero/2019  

        

CD Consejo de Distrito   Fase preliminar 

CG Coordinación General / Gestión Pastoral   Fase 1 

CO Comisión Organizadora   Fase 2 

CIJL Coordinador Internacional de Jóvenes Lasalianos   Fase 3 

    Fase 4 

    Fase 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kit de Peregrino 

 

 

 

 

 

 

 



1

No.18

En 

Boletín Informativo Pastoral Distrital
Centroamérica-Panamá

Centroamérica-Panamá

Queridos hermanos y hermanas provenientes de diversos 
lugares del mundo lasallista:

En nombre de la Comisión Organizadora del Encuentro 
Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019, les doy 
la más fraterna bienvenida a este hermoso país y a este 
Distrito que les acoge con cariño.

ENCUENTRO INTERNACIONAL LASALLISTA
Distrito de Centroamérica-Panamá
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La organización de este Encuentro 
ha sido fruto de un trabajo serio 
y comprometido de Hermanos 
y Seglares que, Juntos y por 
Asociación, hemos puesto lo mejor 
de nuestros dones al servicio de la 
Misión Lasallista. Es para nosotros 
un verdadero honor ser tomados en 
cuenta para esta tarea de organizar 
este importante acontecimiento 
lasallista. 

Este Encuentro marca profundamente el Año Jubilar Lasallista con motivo 
de los 300 años de la muerte de nuestro Santo Fundador Juan Bautista de 
La Salle. Este año dedicado a las vocaciones lasallistas fue para nosotros la 
motivación de darle énfasis a este evento y valorar la diversidad y riqueza de 
cada uno de los caminos de santidad con los que cuenta nuestro Instituto y 
que aporta a la Iglesia. 

Para mí, uno de los rasgos más característicos de la espiritualidad lasallista 
es la vivencia de la fraternidad; es nuestro sello propio junto a la fe y el 
servicio. Por eso, es nuestro deseo que en este encuentro superemos las 
posibles fronteras que encontramos (idioma, nacionalidad, color de piel, 
edad, entre otras) y seamos hermanos y hermanas, lasallistas sin fronteras. 

Queremos que ardan nuestros corazones dentro de nosotros al compartir, 
al orar, al dialogar, al cantar y al conocer al que camina a nuestro lado y se 
va revelando poco a poco. 

¡Bienvenidos jóvenes, educadores, Hermanos, Hermanas, padres de familia, 
a este Encuentro Internacional de Jóvenes Lasallistas Panamá 2019!

H. Dan Cruz 
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EXPERIENCIAS VIVIDAS 

PANEL VOCACIONAL:

El Panel Vocacional tuvo por objetivo exponer los puntos de encuentro e 
interrelación entre las distintas vocaciones y miembros de la familia lasallista en 
su aporte a la Misión Educativa Lasallista. Este momento estuvo enriquecido por 
la presencia de las vocaciones lasallistas representadas a través de los siguientes 
panelistas. 

Hna. Consuelo Ramírez

Hermana Guadalupana de La Salle
Promotora Vocacional México

Randall Chacón
Familia Lasallista

Estudiante de la Universidad 
La Salle de Costa Rica

11 años de vida matrimonial
Misionero internacional

Leticia Aguilar
Familia Lasallista

Estudiante de la Universidad 
La Salle de Costa Rica

11 años de vida matrimonial
Misionero internacional

Hno. Asquilis Estable Fsc 

Coordinador de proyectos para 
niños y jóvenes

Misionero cubano en Sierra Maestra
Responsable de pastoral Vocacional y juvenil
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Denis Morales
Educador

Exalumno y misionero
Psicólogo, orientador y educador del 

Instituto Politécnico La Salle, Nicaragua

Marcela Ramírez
Voluntaria

Profesora de Psicología
Coordinadora de voluntariado, 
Universidad La Salle, Costa Rica

CONVERSATORIOS

Los conversatorios, coloquios o asambleas son desde el tiempo de nuestro 
Fundador una tradición Lasaliana. En aquel tiempo llamó a los primeros 
Hermanos a discernir el futuro del desarrollo de la Misión. Los principales 
esfuerzos en la orientación de la labor del Instituto se realizaron siempre 
en comunidad y a través de procesos que expresan una consulta amplia 
y extensa. Lo mismo aplica para los encuentros y acciones de los jóvenes 
Lasalianos en el mundo.  

Durante este momento los jóvenes respondieron a preguntas con relación  
a los desafíos que enfrentan los jóvenes lasallistas, la caracterización 
identitaria, elementos cohesionadores, el quehacer del joven y los proyectos 
que se desarrollan en sus distritos. 

Los aspectos rescatados de mayor relevancia fueron: 



5

Los jóvenes, están predispuestos a responder siempre ¿qué dirán, harán o 
pensarán de mí?  

Existe aún rechazo entre aquellos que participan en actividades pastorales, 
religiosas y los que participan en actividades sociales.  

A los jóvenes no se les involucra en la toma de decisiones ni se les forma en 
torno al liderazgo. 

Las convivencias, retiros, encuentros son aburridos y monótonos. El desafío 
es concentrarse en estos espacios.   

Controlar el silencio personal en las actividades.  

Algunos Hermanos tienen preferencias personales con ciertos estudiantes 
muy notorios. Esto contribuye a no pertenecer por completo a los grupos 
juveniles.  

Las actividades que existen demuestran poca energía de los catequistas e 
invita a no continuar con el grupo pastoral.  

Los jóvenes son dependientes del celular y la tecnología.

Desafíos presentes: 
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Existe acompañamiento a los docentes y los Hermanos de cada 
comunidad educativa.  

Comunidades de Jóvenes Lasalianos en Centroamérica-Panamá.

Encuentros con los Hermanos y docentes en actividades académicas 
del Colegio.  

En México existen convenios de recompensa por buenas acciones.  

Impulsores de jóvenes líderes de Antillas-México Sur

Encuentros de Profundización Humana en Centroamérica-Panamá.

Proyectos de impacto personal: 
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Proyectos en los que involucren a los exalumnos.  

Encuentros vocacionales constantes. 

Ferias vocacionales 

Encuentros nacionales pastorales, deportivos y sociales con exalumnos.  

Pensar en el prójimo y crear itinerarios formativos y acompañamiento 
para jóvenes. 

Brindar apoyo psicológico en torno a la depresión y suicidio en las 
universidades.

Ideas de proyectos: 
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 Pertenezco al Instituto de Hermanas 
Guadalupanas de La Salle, ingresé al 
mismo hace 8 años y puedo decir que 
en mi experiencia hasta ahora soy muy 
feliz. 

Mi experiencia de encuentro con 
Dios comenzó a partir una pregunta: 
¿Hacia dónde me dirijo? Y Fue así que 
recordando ahora el memorial de los 
comienzos de la obra encomendada 
a San Juan Bautista de La Salle puedo 
repetir: “Que Dios gobierna todas las 
cosas con sabiduría y suavidad me fue 
llevando de un compromiso a otro”. 

Hna. Mónica Arely Rodríguez
Hermana Guadalupana de La Salle 
México

 Me he dado cuenta que en 
La Salle tocamos música que genera 
esperanza. Con diferentes tonos, ritmos, 
pero la música que tocamos juntos, los 
lasallistas, genera entusiasmos, ánimo, 
alegría, pero, sobre todo, esperanza.
 
Ya sea en una Universidad en México, 
en el Instituto Indígena Santiago de 
Guatemala, en La Salle, Esmeralda, 
inserta en el barrio muy popular de 
Porto Alegre, Brasil, o en el Comedor 
Solidario del Colegio La Salle San 
Gregorio de Santiago de Chile, cada uno, 
a su manera y e acuerdo a su contexto 
genera esperanza ¡Mucha!

Soy Carlos Manuel Castañeda Casas, 
Hermano de La Salle desde 1989. En 
mi responsabilidad actual, Secretario 
Regional de Misión, me he dado cuenta 
de las notas maravillosas que, con 
alegría y esperanza, esparcimos los 
lasallistas a lo largo y ancho de América 
Latina y el Caribe. 

Hno. Carlos Castañeda 
Hermano de las Escuelas Cristianas 
Colombia (RELAL)

TESTIMONIOS
 Esta experiencia contó con una 
variedad de testimonios vocacionales en los 
tres grupos lingüísticos. Las personas que 
expusieron sus testimonios eran miembros 
de la familia lasallista: Hermano, Hermana, 
Educadores, Signum Fidei, Voluntarios, 
entre otros.



9

TESTIMONIOS

 �uestra historia comienza con la 
vivencia dentro de familias cargadas de 
modelos de solidaridad, entrega y fe que 
nos dieron fuertes raíces. Dos jóvenes 
que estudiaron en colegios maristas y 
participaron de grupos juveniles que 
marcaron nuestras vidas.

Fuimos descubriendo el llamado de 
Jesús en los rostros de los niños y de los 
jóvenes. Los más pobres y excluidos con 
los que compartimos nos sensibilizaron 
y asumiendo compromisos poco a poco 
nos fuimos adentrando en el mar de 
entrega pastoral. 

Fue en 2014 que La Salle nos abre 
sus puertas para compartir Carisma y 
Misión. Dios nos regala la oportunidad 
de continuar soñando proyectos 
pastorales y un carisma que comulga 

con nuestros valores y vivencias, Dios 
nos sigue llamando a través de este 
carisma lasallista y en el encuentro con 
los jóvenes, continuamos construyendo 
nuestra vocación de educadores. 

Seguimos optando por la fraternidad y 
el sentido de familia, como signo para el 
mundo que nos rodea. Día a día desde 
lo sencillo y cotidiano buscamos formas 
de vivir una espiritualidad apostólica 
que también ayude a otros a encontrar 
a Jesús en sus vidas.

Elba Espina y Roberto Vásquez 
Familia Lasallista
Venezuela (Panamá)
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Buenas tardes, Jóvenes Lasallistas y 
jóvenes de corazón que los acompañan. 
Estoy encantado de estar con ustedes, 
con el Papa Francisco y con nuestros 
hermanos y hermanas de todo el mundo 
para celebrar nuestro compromiso con 
Jesucristo y su proyecto para el Reino 
de Dios.

Personalmente, y en nombre del 
Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, quiero agradecer al 
Hermano Alberto, Visitador del Distrito 
de Centroamérica-Panamá, al Hermano 
Horacio, Director del Colegio La Salle, al 
Hermano Dan y su equipo, y a todos los 
miembros de la Familia Lasallista que 
han preparado este evento y nos han 
dado la bienvenida a Panamá. 

El tema de la Jornada Mundial de la 
Juventud es “Yo soy la sierva del Señor.  
Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 
1,38). Durante el tiempo que pasarán 
juntos, se les invita a reflexionar sobre 
estas palabras, pronunciadas por María 
cuando se le dijo que daría a luz a Jesús.

  “Según la Palabra de Dios” significa, para 
cada uno de nosotros, levantarse y salir 
a descubrir el Reino de Dios.  Hacemos 
esto a través de respuestas muy 
sencillas y prácticas a las necesidades 
concretas de los pobres.  Jesús nos 
dice que alimentemos al hambriento, 
demos de beber al sediento, demos la 
bienvenida al extranjero, cuidemos al 
enfermo, visitemos a los prisioneros y 
vistamos al desnudo.  

Superior General H. Robert Schiler 



11

Los Lasallistas celebramos la Jornada 
Mundial de la Juventud durante un 
año muy especial.  El Papa Francisco 
ha declarado el 2019 como Año 
Jubilar Lasallista en reconocimiento 
del 300º aniversario de la muerte de 
Juan Bautista de La Salle, Fundador 
de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y patrón de los educadores 
cristianos.   Un Año Jubilar ofrece la 
oportunidad de expresar nuestro 
compromiso con Jesús y su deseo de 
que todas las personas experimenten 
la plenitud de la vida a través de 
acciones concretas en favor de 
los más necesitados. Les invito a 
todos a celebrar el jubileo con actos 
prácticos de bondad y servicio a los 
jóvenes que anhelan misericordia y 
compasión. 
 
¡Hay un millón de Jóvenes Lasallistas 
en el mundo!  Piensen solo en la 
diferencia que supondría el que 
cada uno de ustedes fuera un 
poco más amable y un poco más 
compasivo. Un millón de Jóvenes 
Lasallistas, 90,000 educadores 
comprometidos y 3,600 Hermanos 
forman la Familia Lasallista.  Todos 
formamos parte de una red dinámica 
que cada día anuncia el Evangelio 
y se compromete en la educación 
humana y cristiana en 80 países.

Esta es una foto de nuestra sede 
internacional en Roma. Y esta es 

una foto de mi Consejo de Hermanos 
con el que guío a los Hermanos y 
ofrezco orientaciones a nuestras 
comunidades educativas lasallistas.  
También me ayuda este grupo de 
Hermanos y Colaboradores que 
viven y trabajan conmigo en Roma.  
Todos trabajamos por el bienestar 
de ustedes  y nos comprometemos a 
proporcionarles la mejor educación 
humana y cristiana posible.

En este mapa pueden ver que nuestra 
red global está dividida en 5 regiones 
geográficas, resaltadas en verde. 
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PARC, nuestra región en Asia y el Pacífico; RELAN, que incluye Canadá y 
Estados Unidos; RELEM, nuestra red en Europa y el Mediterráneo; RELAF, 
nuestra región para África y Madagascar; y RELAL, nuestra región lasallista 
en América Latina.  
 
Estas estadísticas ilustran lo que he mencionado anteriormente: 1 millón 
de alumnos, 3,600 Hermanos y 90,000 educadores anunciando la Buena 
Nueva del Reino de Dios en 80 países. Imagínense el impacto que podemos 
crear juntos, cuando todos compartimos una visión común arraigada en el 
Evangelio y proclamamos juntos, a través de la palabra y la acción, que cada 
persona es creada a imagen y semejanza de Dios.

El pasado mes de octubre, participé en una gran reunión de líderes de la 
Iglesia Católica organizada por el Papa Francisco en Roma.  El Sínodo, como 
fue llamado, trataba de los jóvenes, de su fe y de su comprensión de la vida, 
como María, según la Palabra de Dios. El objetivo del Sínodo era compartir 
las experiencias, los sueños y los desafíos de los jóvenes que se esfuerzan 
por vivir según la Palabra de Dios. 
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Hno. Robert Schiler
Superior General

Hermano de las Escuelas Cristianas 

¿Qué puedes hacer para vivir mejor de acuerdo con la Palabra de Dios?  ¿Cómo 
puedes hacer del mundo un lugar mejor para todos?  ¿Cómo puedes ayudar a 
mejorar la situación de los pobres? 

El tema de la Jornada Mundial de la Juventud “Yo soy la sierva del Señor, 
hágase en mí según tu palabra” nos recuerda a todos que debemos expresar 
nuestra fe en Jesús a través de nuestro comportamiento, especialmente en 
lo que se refiere al trato que damos a los pobres, a los migrantes y a los que 
viven en los márgenes de la sociedad. 

Les invito a meditar en la respuesta de María al ángel; les animo a que se 
levanten, muevan los pies y salgan al encuentro de sus hermanos y hermanas 
que buscan compasión y compañía.  Les pido que participen regularmente en 
las celebraciones eucarísticas para que, alimentados por la Palabra de Dios, la 
comunión con Jesucristo y la comunidad de los creyentes, puedan anunciar 
con alegría el Evangelio, ser faros de esperanza y testigos de la presencia 
amorosa de Dios.

¡Gracias por ser miembros de la Familia Lasallista! 
¡Gracias por su presencia en la Jornada Mundial de la Juventud!
  ¡Viva Jesús en nuestros corazones!  ¡Por siempre!
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20
Países

10
Distritos

495
Participantes

117
Logística y apoyo

100
México Norte

44
Antillas-México Sur

08
ARLEP

330
Centroamérica-Panamá

87
Francia

14
Midwest

20
Otros Distritos 

Estadísticas de participación

EIJL Panamá
2019
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Todos los Derechos Reservados. Una publicación de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle.
Permitida su reproducción para fines educativos.

Centroamérica-Panamá 2019.
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GESTIÓN PASTORAL 

DISTRITO CENTROAMÉRICA - PANAMÁ 

  

  
Encuentro Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019 

  

  

Ingresos  

  

Rubro  Valor 

Instituto $               0,00 

RELAL  $               0,00 

Distrito  $      13.000,00  

Cuotas de participación (495 personas)  $      19.800,00  

Total  $      32.800,00  

  

Egresos  

  

Rubro  Valor 

Alimentación y meriendas ($16 per cápita) x 700  $      11.165,00  

Kits para los participantes ($15 per cápita) x 600  $        8.378,00  

Premio concurso logo  $           700,00  

Recuerdos y reconocimientos  $           393,00  

Adelanto Sanitarios portátiles (30%)  $        2.568,00  

Playeras polo equipo (100 unidades)  $        1.043,25  

Logística y materiales  $        4.685,94  

Playeras extra (110 unidades)  $           971,03  

Pantalla  $        2.900,00  

Total   $      32.804,22  


