CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis
Distrito Centroamérica Panamá.
MPs. Marcela Ramírez Saborío.
El Discípulo dócil a la voz de Jesucristo procede en todo por su espíritu de Fe
Casa Pastoral, Distrito Bogotá

I Espacio: Análisis de la Realidad Personal
Dr. Luis Evelio Castillo
Se fomenta:
o Propiciar un ejercicio de Reflexión Crítica
o Ir más allá de la Realidad Aparente
o Unificar Criterios de Comprensión
Para:
o Ser con y para los demás; trascender como personas humanas
o Ser sujetos de reflexión, iniciar con el propio encuentro de nosotros mismos.
o Buscar el Sentido de lo que hacemos.
Inspirado:
En la mirada de Jesús, que se hizo presente en nuestra Iglesia como cristianos, católicos y
lasallistas. Es nuestra Vocación del Ser.
Metodología: Narrativas
Lenguaje Narrativo: Ser humano constituye su identidad particularmente Narrándose. En la
medida que me cuento SOY

Narración: campo interdisciplinar que contempla varias Ciencias: Pedagogía, Psicología, que
se encargan de articular la narración de los acontecimientos. También, es el Acto
Interpretativo que permite interpretar Contando
La Narrativa permite la resignificación e interpretación del Relato. La Experiencia es lo que
uno hace con lo que le pasa. Lenguajear, interpretar la Fe.
La Narrativa es el Arte de aprender a contarse; por lo tanto, en la Evangelización necesitamos
darle prioridad a la palabra de Dios. Descubrirse en el modo de contar a Dios.
En el modo de contar se encierra una manera de entender a Dios. En la trenza narrativa se
esconde una manera de hablar de Dios.
Por lo tanto,
o Nuestra identidad se construye en la Narración, cuando la persona dice y cuenta lo
que hace.
o Es Hacer Memoria; es el redescubrimiento de que la Biblia es principalmente Relato:
Dios habla por medio de hechos y palabras, desde la Experiencia
o Hemos perdido la capacidad de contar, porque hemos perdido la capacidad de
compartir experiencias.
o Nos permite acercarnos a la Vida Cotidiana. Homologías estructurales, narrativas
bíblicas con contextos diarios, cotidianos.
Parábolas, están hechas de la Vida Diaria. Aprender a Descubrir a Jesús, ver a través de Jesús
y enseñarle al otro a descubrir a Jesús.
Relato Bíblico: proceso para que nos identifiquemos con los personajes, pero desde un plano
existencial no filosófico.
Tenemos que decirle a Dios del barro que venimos, lo que somos. A Dios se le descubre en
la Vida. La Evangelización se trata de enseñarle a gente descubrir a Dios en su vida.
Apuesta Teológica:
El profesor Dr. José María Siciliani, menciona cuatro categorías para trabajar la Catequesis,
que se deben articular:
1. Historia de la Salvación: Canónico (canón) regla o norma inspiradora para
relacionarnos con Dios.
2. Historia Personal: Narración cristiana es una narración testimonial.
3. Historia de la Iglesia: reconocer las debilidades de la Iglesia.
4. Historia de mi Sociedad, barrio. (para no privatizar la Fe) Contextualizar la Fe.
Es así como:
o El relato nace de la Terquedad-necedad humana (Espiritualidad desde Abajo)
o Uno de los Riesgos es Moralizar, culpabilizar. Necesitamos “matar” ese Dios falso que
culpabiliza.

o Si la conversión es por miedo no dura mucho; al contrario, si nace del amor, hay una
conversión verdadera.
Recomendaciones-Referencias:
o
o
o
o
o
o
o

Libro: Es el Relato que somos
Terapia Narrativa: pranas
ASIVID: Asociación Internacional de Historias de Vida y Narración.
Narrativas, San Ignacio de Loyola.
Aristóteles: La Fábula en la Historia.
Libro: Cuéntanos tu experiencia de Dios. Bárbara Andrade (Brasil)
Método de Oración Mental de San Juan Bautista de la Salle.

De ti para mí. De ti para mí, los dos de la Mano.
José Ángel Buesa

Tema 2: Misión e Identidad de la Escuela Lasallista: Una Escuela en Pastoral
Padre José Leonardo Rincón Contreras (Jesuita)
Desafíos y Retos
Externos:
Necesidad de pensarse estratégicamente: adquirir nuevas herramientas ya que el ambiente
es altamente cambiante.
•

Postmodernidad: cambio de época. Somos protagonistas de la transición de la
modernidad a la postmodernidad.
o Profunda Crisis de Sentido: aferramos a las cosas buscando ahí la felicidad,
pero que generan un vacío. Neurosis de las cosas. Búsqueda de lo espiritual.
o Desencanto de la Razón
o No a los meta-relatos con visiones omnicomprensivas.
o Fracasos de las grandes ideologías.
o Fin de la historia-no teleología-no utopías
o Vuelta a lo religioso
o Estetización de la vida
o Neoconservadurismo
o Fragmentación: Desencuentros, pérdida de los vínculos afectivos, distorsión
de roles, falta de comunicación

•

Globalización
o Aldea global, cultura planetaria.
o Pensar globalmente, actuar localmente

•

•
•

•

•

•
•

o Sinergias, alianzas, redes, colaboración.
o Neoliberalismo y capitalismo salvaje: caótica crisis de la casa común (Laudato
Si). Hambre y desempleo.
o Sociedad obesa, cansada. Amante de la Estética: Culto a lo “light”. Indiferente
ante la exclusión.
Desarrollo Tecnológico
o Nuevas Tecnologías, TICs.
o Pensamiento Sistémico
o Consumismo mediático
o ¿Desplazamiento del educador?
o Nativos Digitales Vrs Inmigrantes digitales
Retórica Educativa
o Comprender a la Familia como primera educadora
Justicia y Equidad
o Los pobres de la periferia, pobres excluidos. Inclusión
o Experiencias de polo a tierra con la realidad. La Pastoral: generar
sensibilización, concientización y motivar a la acción: Formación de la
Conciencia Crítica.
o Inequidad económica.
Evangelización de la Cultura
o Para nuevos escenarios multiculturales, nueva evangelización (ardor,
métodos, expresiones)
o El Diálogo es la actitud: inculturación. Meterse desde adentro, para hacerse
uno con los otros y trabajar desde adentro. Entender a las personas jóvenes
desde sus realidades.
o Cultivar la vida interior y espiritualidad.
Cuidado de la Naturaleza
o Sociedad de lo desechable, del descarte.
o Es nuestra casa, hay que cuidarla
o A todos nos toca evangelizar.
Macroinflujo en Políticas Educativas
o Hacer presencia en estos espacios.
o Tenemos una palabra autorizada qué decir.
La Familia
o Diversidad Familiar
o Crisis Familiares

Internos:
•

Identidad
o Personalidad propia, definida
o Auténtica
o Digno y con Alta autoestima.
o Vocación por educar

•

•

•

•

•

•
•

o Particularidad y singularidad de nuestros estudiantes.
Pertinencia
o Excelente Formación
o Superar la Fragmentación del conocimiento
o Diálogo con la Realidad
o Sello Humanista
o Formación basada en valores
Comunicación
o Saber hacerlo: ser asertivos
o Relación Dialógica fluida.
o Superar corto-circuito con los padres-madres de familia.
Coherencia
o Consistencia y testimonio: credibilidad
o Valores vividos y no solo proclamados
o Ser profetas en contravía
o Ayudando a buscar /dar sentido.
Sentido del Cuerpo
o Somos cuerpo, somos uno
o Nuestro pecado: Ser archipiélagos (Ser islas: cada uno jala por su lado)
o Aprender a trabajar interinstitucionalmente, intercongrenacionalmente
Calidad
o Todo lo que hagamos, lo hagamos bien hecho
o Inclusión y cobertura
o Excelente formación
o Infraestrutura
o Bilingüismo
Formación Integral
o Lugar común
o Desarrollo armónico de las dimensiones del ser humano.
Apertura y Flexibilidad
o Vino nuevo, odres nuevos. Nuevos métodos
o Paquidermismo, inmovilismo.
o Creatividad, innovación
o Contextualización según tiempo, lugar y personas.

Además,
o Educar para la Paz
o Crear Liderazgos bien Definidos
Identidad Católica de Nuestra Escuela
Consideraciones previas:
o Necesidad de adaptación a tiempos, lugares y personas.

o
o
o
o
o

Identidad en un mundo light
Por definición, universal abierta, incluyente, para todos y en especial los más débiles.
Jesucristo, fundamento.
Criticada por proselitista, anacrónica, desfasada, elitista.
Libertad de enseñanza, ¿a qué precio?

Rasgos distintivos de Nuestra Identidad
o
o
o
o
o
o

Evangelización
Sentido corporativo
Formación Integral
Apertura y pluralismo
Diálogo con las Culturas
Promotora de un mundo más justo y humano

Evangelizaxión

Sentido
Corporativo

Formación
Inegral

Diálogo con
las Culturas

Apertura y
Pluralismo

Promotora
de un
mundo justo
y humano

Evangelización:
o La Evangelización es Nuestra razón y sentido de ser, es nuestra esencia.
o Todos necesitamos Evangelizar.
Formación Integral de Calidad
o Cuidar a la Persona de manera Integral: sociopolítica, espiritual, cognitiva, afectiva,
corporal, comunicativa, ética y estética.
o La Formación integral es un proceso continuo, permanente y participativo, para
desarrollar armónica y coherentemente en todas las dimensiones. Hacia la excelencia
integral.

Lamentablemente, muchos educadores lo que hacen es castrar y reprimir, por la necesidad
de potenciar parcialmente alguna de las dimensiones, dando prioridad sólo a lo académico.

Sentido Corporativo
o Su fundamento es teológico: La Escuela católica, común-unidad educativa, signo de
comunión (construir comunidades educativas)
o Cuerpo apostólico vivo, común unidad con igualdad esencial y diversidad funcional.
Somos distintos, pero igualmente valiosos. Cada uno (a) tiene una misión sumamente
importante dentro del Ser Institucional.
o No hemos entendido esto, nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie:
Igualdad Esencial. Todos son igualmente importantes.
o Es pluralista e incluyente. Los “débiles” deben tener preferencia. La solidaridad es
esencial.
Dialogante con las Culturas
o Carácter dinámico de fidelidad y creatividad.
o Contextualizados e inculturalizados, dentro de las experiencias. Estar inmersos
dentro del contexto “untarse de la realidad”. Capaz de comprometerse y meterse en
esa Realidad para reflexionar y resignificar el contexto, para actuar.
o Sistema de Gestión de Calidad (Valoración-evaluación)
Abierta y plural
o Respeto a las diferencias, eres distinto y acepto que pienses distinto. Hay maneras
diferentes de mirar las cosas. Promover la paz y no la intolerancia-la guerra.
Promotora de la Justicia
o La Justicia es el sentido evangélico. Vivir la justicia de manera concreta.
Por lo tanto, es necesario:
o Asumir los retos
o Tenemos que navegar juntos.
Misión: Lo que es el Lasallismo Hoy. Quienes Somos, la esencia. Factor diferencial. Al tener
claro quiénes somos, nos distingamos de lo común.
La Escuela Cristiana es el medio para la educación humana y cristiana, de los jóvenes,
particularmente de los pobres, inspirados en el Evangelio de Jesucristo para la construcción
del Reino de Dios en el cumplimiento de la Misión Educativa.
Por lo tanto,
o Existe mucho desencanto y desmotivación. Un apostolado que implica más que
formar personas. Responsabilidad social, moral, ética y espiritual.
o Necesitamos ser seductores, atrayentes y convincentes.

o Evangelizar se pluraliza y diversifica en actividades pedagógicas, en donde se forme
en valores, con sentido de justicia, solidaridad y bien común.
o Tenemos que tener apertura y flexibilidad para aceptar las diferentes familias dentro
de los contextos y realidades, para que nos permita llevar el mensaje de Dios.

III Espacio: Análisis de la Realidad Distrital
Dr. José María Siciliani (Teólogo)
EL BIOGRAMA DISTRITAL:
¿Resuena la llamada del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo en los acontecimientos y búsquedas?
CIL Regional sobre Evangelización, Pastoral y Catequesis
Biograma - Distrito de Centroamérica-Panamá
Tiempos, lugares y personas

El acontecimiento que
vivimos

Valoración actual

¿La huella de Dios en los acontecimientos?

2003 al presente Centroamérica-Panamá
hermanos y Seglares

Integración de Distrito
de CentroaméricaPanamá (Reintegración
del subdistrito de
Panamá.).

Identidad de Distrito, definir un camino
en común.

Llamada de Dios a un sentir como discípulos
de la educación y evangelización y de
unificar fuerzas para seguir con la misma
misión adaptada a los tiempos actuales.
Se interioriza y responde de manera
eficiente la llamada de Dios hacia los niños,
niñas y jóvenes más necesitados,
vulnerables y en condiciones de pobreza,
con signos evidentes que nos permiten
reflexionar sobre nuestro quehacer diario.

2014
(2015-2018)

Capítulos y Consejo de
Hermanos
Asamblea MEL y
Consejo MEL

Sentido de Comunidad Distrital.
Definición de líneas de acción para los
próximos cuatro años que operativizan las
gestiones.
Se valora lo vocacional como punto de
orientación general.
Escucha de las comunidades educativas.

Dios que imperceptiblemente nos conduce a
dar forma a un sueño de Misión en la
Educación.

Hno. Alberto Mairena, Hno.
Víctor Cedeño, Hno. Benjamín
Rivas, Hno. Dan Cruz,
2015, Sede Central La Salle

Constitución de la
Comunidad de
Animación Distrital
(Capítulo XVI y III
Asamblea MEL)

Impulso de un nuevo paradigma de
ordenamiento y sistematización que
permea todas las gestiones: GAFDI,
Misión Educativa, Pastoral y Animación y
gobierno.
Apoyo incondicional a todos los proyectos
impulsados desde la Pastoral Distrital y
local.
Construcción y actualización de textos:
1. Actualización
del
Ideario
Educativo Lasallista
2. Glosario
3. Proyecto de Pastoral Distrital
4. Proyecto de Pastoral Vocacional
5. Proyecto de Voluntariado

Dios que nos conduce a un compromiso más
profundo, nos concede la oportunidad de
ordenar la casa, de una metanoia
comunitaria que no es momentánea, es un
proceso que se forma en proyectos locales y
distritales.

Coordinadores de Pastoral
Nacional de Guatemala,
Nicaragua, Honduras, Costa
Rica y Panamá.
Mayo de 2015 y
Febrero de 2018.

Conformación de la
Comisión Distrital de
Pastoral.

La
integración,
compartir
buenas
prácticas, formarnos, unificar criterios y
aprender de los otros.

Lectura de fe: Dios que ve en nuestras
escuelas una necesidad de ser Escuela
Lasallista, involucra a tantos actores y líderes
que se ofrecen en una operativización y
continuidad de lo pedido en Asamblea y
Capítulo de Distrito.

Hno. Dan Cruz Mora, Comisión
distrital de Pastoral. 2015-2016.

Cambio de paradigma
de la Pastoral Distrital.

Una pastoral que escucha y responde a las
realidades.

Se ha sentido una espiritualidad muy humana
y cristiana manifestado en lo lasallista que se
manifiesta en un respeto por la gestión local
pero totalmente en comunión con el plan
distrital.

Una pastoral que suscita y acompaña las
vocaciones lasallistas (Educador, jóvenes
lasalianos, voluntarios, Hermanos, Signum
Fidei.
Una pastoral que trabaja en equipo y
asociación (comunidades).

Dios eternamente bueno nos anima la fe
también en nuestros equipos de trabajo
pastoral y educativo.

Una pastoral que sistematiza el trabajo a
través de la constitución de un proyecto
pastoral.
Una pastoral Distrital que acompaña a los
procesos y equipos.
Implementación de las “Campañas
Distritales” como una forma de
transversalizar el uso del “sub-lema” anual
que nos presenta la Carta No. 417 del
Superior General 2015-2021. Que además
permite el trabajo en red entre
instituciones lasallistas y no lasallistas.
Hermanos y Seglares,
Asambleístas, Jóvenes,
profesores, entre otras.

Conformación de la Red
Distrital de Pastoral:
Jóvenes Lasalianos,
Voluntariado,
Educación Religiosa
Escolar, Formación de
Agentes de Liderazgo,
Movimiento Misionero.

Un trabajo en red Distrital que invita a la
colaboración de hermanos y seglares para
la reflexión constante, compartir buenas
prácticas, enriquecerse mutuamente,
identificar desafíos comunes y generar las
respuestas a los mismos.

Hay un sentir muy profundo de fe en que
nuestra fuerza distrital está en la vivencia de
las redes, como un símbolo de la presencia de
la Palabra de Dios. En una red nos sentimos:
llamados, discípulos y en un Reino fraterno
de la horizontalidad y el desafío evangélico.
Desde nuestra pequeñez somos un distrito
llamado a ser uno solo con Jesús.

IV Espacio: Contextualización económica, política y social de Centroamérica-Panamá
Dr. José María Siciliani (Teólogo)
1. Económico
Palabras clave: desigualdad, Remesas, costos de vida, consumismo, endeudamiento,
desempleo y desnutrición
La débil recuperación de los Estados Unidos había impactado positivamente en los ingresos
por remesas familiares y en las exportaciones. El asedio a los migrantes ilegales
provenientes del Triángulo Norte por parte del Gobierno de Trump puede impactar
negativamente en la economía local. El impacto de las migraciones se percibe también en
los países del sur del istmo. Se registra el mayor flujo de migrantes nicaragüenses hacia
Costa Rica y Panamá. También este último está recibiendo migrantes de Venezuela y
Colombia en un índice considerablemente alto.
La subregión sigue dependiendo de la entrada de divisas por medio de las remesas
familiares y el modelo económico neoliberal implementado –con matices en cada paíscontinuará operando. Mientras no exista un cambio estructural coordinado entre los países
centroamericanos, condiciones como la pobreza, la desigualdad, la baja recaudación, la
exclusión, la precariedad del empleo y la inequidad de género, siguen vigentes en
Centroamérica. Dicho cambio requiere de reformas estructurales coordinadas a nivel
regional, lo cual se complica por las negociaciones comerciales unilaterales y los esfuerzos
aislados de cada país en materia de políticas socioeconómicas.
El vínculo económico de Centroamérica con el resto de Latinoamérica ha sido
históricamente muy reducido por lo que el bajo crecimiento de sus vecinos no impactará
negativamente. En cambio, las fuertes relaciones económicas y comerciales
intrarregionales posibilitan el fortalecimiento del comercio intra-centroamericano, cuestión
que influye en las expectativas favorables de crecimiento. Lo que más afecta las
perspectivas económicas de un país centroamericano es el comportamiento de la economía
estadounidense y de los otros países de la subregión.
De hecho, uno de los grandes motivos para impulsar la APTN (Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte) fue la “crisis migratoria” de 2014 que significó la emigración de una
gran población de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos, todo esto
debido –y reiterado en repetidas ocasiones en el Plan- a la baja incapacidad de los Estados
centroamericanos en proporcionar oportunidades laborales y seguridad ciudadana a su
población. Resulta notable, que el tema de la migración en estos dos últimos años ha
resultado preocupante a los gobiernos del triángulo norte centroamericano, no por su
gravedad en sí, ni por ser un fenómeno que ha ido en aumento por varios años, sino por la
presión que realiza Estados Unidos sobre esta situación a los países de la subregión en
ciertos momentos, como lo ocurrido en 2014.

2. Político
Palabras clave: Corrupción, Estados débiles, Oligarquías, Política interesada, Impunidad,
Marcos legales hacia índices de desarrollo, Crisis de liderazgo, Desconfianza en líderes
políticos.
La caracterización de las obras educativas lasallistas en Costa Rica 0se contextualizan desde
un marco sociopolítico importante, coyuntura que, en las recientes elecciones nacionales,
dejó entrever la pertinencia del estado confesional como el involucramiento-manipulación
de la religión como institución política y la cantidad de personas que han perdido su fe en
los procesos espirituales de la Iglesia como unidad viva.
Además, existe culturalmente un movimiento secular importante, donde enfrentamos una
creciente transformación religiosa “desplazamiento de lo sagrado” (Robles, 2011) o
“metamorfosis de lo sagrado” (Velasco, 1998), en donde lo sagrado va más allá del templo,
las iglesias, los ritos religiosos o la tradición. En otras palabras, las religiones como
institución han perdido espacio en el campo cultural, social, religioso y político.
Por lo tanto, desde nuestro contexto este fenómeno se convierte en una crisis generalizada
de las propuestas religiosas tradicionales, con la disminución de la práctica religiosa de sus
fieles habituales, el distanciamiento de la moral, de las doctrinas y hasta el abandono de las
iglesias, y el consecuente aumento de personas indiferentes o sin pertenencia religiosa, lo
que trae consigo reminiscencias fuertes de increyentes en nuestro país, dificultando
significativamente el trabajo de los procesos pastorales.
Las consecuencias de esos cambios afectan sobre todo el concepto de Pastoral, eso significa
que no se puede proponer una pastoral tradicional, sino pensar dentro de los nuevos
contextos culturales, sociales y religiosos de las transformaciones que se viven, desafiando
el modo de percibir, hacer y convivir, para privilegiar las diferentes realidades complejas y
plurales de nuestro país.
El marco político de Nicaragua ha sido muy golpeado por la inestabilidad que los gobiernos
de las últimas décadas han dejado evidenciado. Después de haber superado la dictadura
somocista en los años 80’s, se ha venido luchando contra la pobreza, desigualdad y
corrupción que el país ha sufrido. Un caso concreto de la inestabilidad política del país se
ha registrado en los últimos días, cuando después de varias disposiciones arbitrarias del
gobierno de Daniel Ortega, el pueblo nicaragüense ha sido testigo de la movilización
ciudadana más grande de las últimas décadas, reclamando la revocación de tales
disposiciones y la renuncia del gabinete de gobierno actual. Se constata, además, una alta
polarización de los grupos sociales, a favor o en contra de lo establecido políticamente. Esta
división de ideologías se deja entrever, incluso, dentro de la Iglesia.

En el caso de Guatemala el año 2015 estuvo cargado de acontecimientos políticos
importantes que han definido el presente. Uno de los más emblemático fue el caso de
corrupción “La Línea” en Guatemala, cuyo desenlace fue la renuncia e inicio de proceso
judicial de la exvicepresidenta Baldetti y del expresidente Pérez Molina junto a varios
miembros del Gobierno. Esto desencadenó una serie de movimientos sociales en
Guatemala, El Salvador y Honduras, exigiendo una comisión internacional que investigue
casos de corrupción y luche contra la impunidad, problemas existentes con más o menos
intensidad en todos los países de esta subregión latinoamericana.
Además, con el involucramiento de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala) en las investigaciones criminales junto al Ministerio Público ha creado un
ambiente político tenso. Por un lado, se evidencian casos de financiamiento ilícito al partido
oficialista FCN y por el otro, el Gobierno propone un sistema de desinformación y
desacreditación de estas dos instituciones (CICIG y MP). Además, la CICIG ha tomado
relevancia y prestigio tras los casos descubiertos de corrupción, enriquecimiento ilícito y
financiamiento ilegal.
A finales de 2017, la situación política de Honduras estuvo marcada por los procesos
electorales. A pesar de haber sufrido recientemente un golpe de Estado, el país se vio
sumido en un proceso violento para luchar contra la reelección del presidente Juan Orlando
Hernández, quien arbitrariamente modificó la constitución para poder reelegirse. A pesar
de la manifestación de inconformidad del pueblo, el presidente logró encabezar las
elecciones.
En el caso de Panamá, el país experimenta una considerable estabilidad económica. Sin
embargo, también ha visto la corrupción en sus gobiernos. Un caso concreto es la
extradición del expresidente Ricardo Martinelli, quien está siendo juzgado por casos de
corrupción.
3. Social.
Palabras clave: movilidad social, transculturación, violencia, narcotráfico, diversidad
cultural, participación ciudadana.
Uno de los grandes desafíos para Centroamérica en el ámbito social, es la reducción de los
niveles de pobreza, desigualdad y desnutrición. A pesar de haber disminuido
considerablemente las condiciones de pobreza, sigue presentando grandes niveles de
desigualdad económica y social a nivel mundial, dificultando cualquier intento por
redistribuir el ingreso de manera progresiva. Países como Honduras y Nicaragua, con el
mayor porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia -45% y 30%
respectivamente-, tendrán que impedir el incremento de la pobreza mediante políticas
sociales eficaces, progresivas y transparentes. De igual manera, los países más desiguales
del istmo -Panamá y Guatemala- deben detener esta constante brecha entre ricos y pobres,
garantizando a su población una estructura de protección social efectiva.

Respecto a la violencia e inseguridad consecuencia de esta inequidad es un grave problema
de seguridad ciudadana que ataca principalmente al Triángulo Norte de Centroamérica y
que erosiona la confianza en las instituciones políticas de la subregión. Determinada por
una cultura histórica de violencia, se añade la creciente presencia del narcotráfico –en
países como Guatemala, Honduras e incluso Costa Rica- y el incremento de las pandillas
juveniles –principalmente en El Salvador-. Según datos de 2015, las tres capitales del
triángulo norte aparecen entre las 25 ciudades más violentas del mundo. Además, de los
cinco países más violentos, 3 son centroamericanos.
Situación que se ve favorecida por la impunidad que reina en estos países. La tabla 1 ofrece
un panorama de la evolución de esta problemática medida en el número de homicidios por
cada 100,000 habitantes. Si bien este problema parece atacar solamente al triángulo norte,
el resto también tiene presencia de carteles de narcotráfico y estructuras de lavado de
dinero. Como es de esperar, esta situación genera que no sean muy alentadoras las
expectativas de un crecimiento considerable del turismo y la inversión –especialmente en
el triángulo norte-.

Síntesis del Análisis de la Realidad
•

¿Cuáles son las dos ideas (sujeto y predicado) que has escuchado o pensado
sobre el análisis de la realidad en las que reconoces /sientes de manera más
clara/ intensa la presencia o acción de Dios?

•

¿Cuáles son las dos ideas (sujeto y predicado) que has escuchado o pensado
sobre el análisis de la realidad en las que te ha sido más difícil reconocer o
sentir la presencia o acción de Dios?

Compartir de Ideas:

•
•
•
•

Lo que Amo
Por lo que me pagan
Lo que hago bien
Lo que necesita el Mundo

Lo que Amo

Evangelización

Por lo
que me
pagan

Lo que
Necesita
el Mundo

Pastoral

Catequesis

Lo que hago bien

Entrelazarlo e interrelacionarlo con la Misión, Vocación, Profesión y Pasión.

Misión

Evangelización

Vocación
Profesión
Pasión

Todo Tiene que ser
Evangelización. La Pastoral es
un medio para Evangelizar.

Pastoral

Catequesis

CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis
Retos evangelizadores-pastorales-catequéticos
Retos Evangelizadores

Retos Pastorales

Retos Catequéticos

Distrito
Distrital

Regional

1. La formación
de
los
miembros de
la comunidad
educativa en
la
identidad
lasallista y el
compromiso
evangelizador.
2. La
construcción
de
un
programa de
Educación
Religiosa
Escolar
que
transversalice
la vida de la
Escuela.

1. Motivar y
acompañar a los
Distritos para
que puedan
organizar y
sistematizar sus
procesos
evangelizadores.
2. Definir un
horizonte en
común que
oriente los
procesos
educativospastorales para
que respondan a
las necesidades
contextuales.

Distrital

Regional

1. La articulación entre 1. Articular los
un Movimiento de
proyectos de
Jóvenes Lasallistas
voluntariado para
(proyecto)
y
la
propiciar las
pastoral universitaria.
relaciones
2. Consolidación
del
interdistritales y el
proyecto de Pastoral
potencial humano.
Vocacional,
que
2. Buscar elementos
presenta
como
cohesionadores
opciones de vida las
que permitan dar
vocaciones cristianas
identidad a los
y lasallistas.
procesos
3. Formación
de
pastorales
agentes de pastoral
(signos,
que
animan
los
estrategias,
diferentes proyectos
lenguajes,
del distrito.
métodos).

Distrital
1. Separar “La 1. Crear espacios
catequesis”
(conversatorios,
de la
encuentros)
Enseñanza
que generen
Religiosa
procesos de
Escolar en
discernimiento
la malla
en relación a la
curricular.
Catequesis.
2. Ordenar,
2. Fortalecer la
sistematizar
Red de
y orientar la
Evangelizacióncatequesis
Catequesis y
para las
Pastoral a
Escuelas
través del
Lasallistas.
compromiso
serio en el
trabajo
colectivo.

Elementos de Reflexión:
•
•
•
•

Establecer criterios de Reflexión de lo que comprendemos por Evangelización,
Pastoral y Catequisis, tener claridad en sus propósitos-procesos.
Clarificar la Necesidad de sistematizar y articular lo que se hace; para clarificar la
diferencia entre procesos y actividades.
Compartir de experiencias para recuperar lo elemental.
Priorizar las Necesidades del Distrito y el contexto.

V Espacio: Iluminación.
Taller: La espiritualidad en la escuela
Dra. María Cristina Ventura
Algunas Ideas:
•
•
•
•
•
•

La Realidad va cambiando según donde se mire. muchas Realidades, muchas
perspectivas.
Hay algo que nos vincula. Lo que veo no es todo lo que existe, hay más.
En un mundo caben muchos mundos y en todo el Universo está Dios.
Hay diferentes interpretaciones de la realidad, según sus percepciones.
Todo parece tener un inicio y todo parece tener un final.
Todo contiene todo: Holismo

¿Qué hay detrás de la Espiritualidad secular? ¿Qué da origen al hacer está formulación o
aclaración?
Visión Compleja: enfatiza la trama infinita de conexiones e interdependencias. Visión
Ecológica, ecuménica, cósmica, holística, finalmente espiritual.
Espiritualidad secular: tiene o contiene muchas realidades dentro. El espíritu que le
motivaba a San Juan Bautista era hacia los otros. Ir con los otros.
“Reconozcan a Jesús bajo los pobres harapos de los niños que tienen que instruir, adórenlo
en ellos (Med. 96, 3,2)
•
•
•
•

Espiritualidad como central para entender los contextos, universo de sentidos.
Atrevernos a conocer las múltiples voces y reconocer la imagen.
Detrás de la Espiritualidad Secular hay muchas realidades.
Espiritualidad secular: interés por superar el pensamiento dualista.
Secular: condición de lo que no pertenece al estamento eclesiástico o religioso ni
está relacionado con él. Lo Público.

¿Qué pensamiento religioso se contesta?
• Construcción del saber y la religión.
• Religión tienden a refugiarse en la esfera de lo privado, lo mágico; conformándose
con la Autoayuda inmediata.
Religión: dar razón de lo inexplicable, para trascender lo inmediato. Profundizando en el
sentido y la transcendencia finita.
Nace de la Pluralización de sus voces.
Es urgente Mirar detrás del Telón:
• Proceso de recomposición de lo Religioso: tenemos que pensar lo religioso de otra
manera.
• La religión pierde espacio público, debido a la racionalidad tecnocientífica, a
pluralismo de cosmovisiones y a la racionalidad económica.
• La religión deja ser la única proveedora de Sentido. En su lugar: el oráculo poderoso
de los medios, los dogmas incuestionables del mercado.
¿Por cuáles sentidos vamos a mirar lo Religioso?
•
•
•

•

Comprender la Centralidad del Ser Humano, de todos los seres vivos.
Existe divinización del Mercado, que es fetichización.
Hay una urgencia para pensar de forma relacional.
o ¿Con qué elementos está relacionado lo secular?
o ¿Qué tengo que tomar en cuenta para no caer en sustituciones que anulan
la vida de muchos seres?
El pensamiento mecánico que se muestra como lo único y universal, centrado en la
mismidad e invisibilizando a todo lo que sea diferente.
“La percepción fragmentaria es por esencia, un hábito inconsciente de confusión
entre lo que es diferente y lo que no lo es”. (D. Bohm)
Necesitamos mirar lo secular de manera integral con lo religioso.
El Discurso de lo Religioso debe responder a una:
o Red, trama infinita de relaciones que impulsan nuevas configuraciones;
dando origen a una pluralidad de realidades y miradas.
Religión es Responsabilidad, entonces tiene que ver con lo secular. Lo secular no
está fuera de lo religioso.

•

•

Quien quita a Dios o la relativiza es la Modernidad. Con el pensamiento
mecanicista, dualista. Lo que no se puede comprobar como Dios no existe.
Cuyo pensamiento no es válido.
Cuando hablamos de lo secular estamos también hablando de lo religioso.
Detrás de esta afirmación existe muchas realidades que la conciben.

¿Repensar la mirada de la Religión? No se trata de suprimir una realidad por otra.
Secular: manera de pensar la Religión. Pensar en pluralidad, centralidad de los seres
humanos-seres vivos.
Se necesita:
Sugerir transformaciones, cambios.
o Pensamiento relacionado con la Acción-La práctica.
o Religión como Responsabilidad.
o Definir y entender lo Secular. Y a entender a Jesús y su práctica, pendiente
de quién llora, sufre, tiene hambre.
•
•

Actualmente, existe Dios de Mercado es trinitario: La religión del Mercado, Dios
es el Mercado, Dios dinero, mercado y capital. (Hinkelammert)
Repensar la Religión. Aprender a pensar y estar conscientes de qué decirdiscurso.

Religión como Responsabilidad:
•
•
•
•
•

Dimensión Comunitaria para sentirnos acogidos, en fiesta, compartir. Salir de pensar
en Religión como un acto de Obediencia a Dios. Nos invita avanzar.
Religión: religare: conectar las cosas.
Tenemos que subrayar otras maneras de pensar. Responsabilidad colectiva; ahí me
encuentro con lo Secular.
Religión Responsabilidad individual, pero sobre todo colectiva. En relación con la
Vida, con el Mundo, con las diferentes realidades que lo forman.
Hay Responsabilidad Religiosa, cuando defiendo la Naturaleza, me indigno por el
maltrato a la Tierra.

Sujeto que se construye en el devenir, que se va haciendo con el Mundo, con la Vida. Dios
que escucha, Dios que observa. Jesús que toca, que se aproxima, que se indigna, se enfada
ante las Injusticias.
“La religión no tiene nada en común con la adhesión, sino con la responsabilidad,
es la salida de la adhesión a una responsabilidad colectiva, lo veo muy clara en la
tradición cristiana, que perdió su ética en lo mágico…” Teóloga Brasileña.

•

Dios que se hace con la otredad. Si lo secular es Religioso por estar vinculado con la
Vida entonces es también un Acto Ético.

Ética: Acción que se hace en relación con la Justicia, con la Vida, con las Transformaciones,
con los Vínculos. Que tienen en cuenta a lo otro a la otra.
•

Cuando una religión o acción religiosa, separa, desvincula. Lo secular es Religioso, lo
religioso es secular.

Espiritualidad Secular: comprensión de lo religioso como responsabilidad colectiva, con lo
social, con la complejidad de la Vida.
•
•

La Religión es apertura. Lo secular privilegia la contextualización, una religión
secularizada. Contextualizando la Palabra de Dios.
Visión Fluida y movida por el espíritu. Expresión profunda de lo vivo, en un mundo
social, finito, simbólico, cambiante en interacción.

Ejemplo: Texto del Samaritano: Resume lo religioso y lo secular, se encuentra Entrelazado.
•
•

El Ser humano es ser supremo para el Ser Humano.
Lo religioso es secular y lo secular es religioso.

Entonces,
¿Qué espiritualidad es esta que permite revelar lo secular y lo secular de lo religioso?
Espiritualidad (Dr. Luigi Shivago)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Va tejiendo los Sentidos
Espíritu: Aire, Viento, Aliento Vital. Algo invisible, Interior y anterior. En Hebrero: La
Ruah.
Transformar, innovar, accionar de forma diferente a lo Común.
Quebrar Paradigmas, leyes, normas.
Espíritu que está antes de Todo, de la propia creación.
Espíritu: Espiritualidad cosmovisión holística. Mira para dentro (El espíritu de Dios
está en todo y todos). Espiritualidad Holista.
Vivir en y desde el Espíritu de Dios. Es una actitud.
Espíritu vital: transciende las formas vitales individuales. Espíritu Creador, Holista,
Integrador, que hace a Dios en medio de.
Es anterior a las religiones y está en todas ellas.
Trasciende las Religiones (No es monopolio de Nadie).
Es anterior a las religiones y está en todas ellas.

Jesús representa una de las más bellas encarnaciones de ese Espíritu divino, sin embargo,
no la única. Para nosotros, los cristianos él es la referencia más importante de lo divino, de
la cual se originó el cristianismo.
•
•
•
•
•
•

Existen espiritualidades: Caminos históricos para llegar a Dios.
Hoy existe una gran búsqueda por la espiritualidad (reacción a las crisis de las
religiones históricas).
Relación Armónica de las Diferencias. Relaciones con el otro. Ejercicio de
proximidad, de tocar.
Implica: Leer los textos desde su contexto.
Religión como Responsabilidad.
Exige cómo vamos a aproximarnos a lo Otro.

Ejemplo: Espiritualidad Sufí (islam), el budismo, Las religiones orientales, YogaMeditación.
Por lo tanto, se necesita:
o Aprender y reconfigurar.
o Flexibilidad y diálogo permite robustecer nuestras comunidades.
o Modo de aprender otros Modos.
o Actitud de Escucha
o Necesidad de entender la relación cósmica e interrelación conmigo y todos.
Con el Todo.
o SER Amor.
Libros Recomendaciones:
o Evangelium Gaudi (La alegría del Evangelio)
o Laudato Si, Papa Francisco.
Espíritu que impregna con su energía toda la creación. Fundamenta la integración,
corresponsabilidad recíproca, con visión ecológica, holística. La espiritualidad la descubro
en la sustancia de su vida, que se manifiesta en cualidades, valores. Es la vida pensada,
sentida de forma integral, que incluye la corporeidad, un cuerpo espiritualizado.
Se revela en actitudes éticas, que religan permanentemente la vida con la justicia. Entonces,
¿Qué resonancias encuentras entre lo conversado esta mañana sobre lo religioso, lo
secular y la espiritualidad en tu práctica pastoral?
• Dios no existe es.
• Espiritualidad holística, dialógica, que rompe con la fragmentación.
• Pensar lo religioso desde lo secular, para entender las diferentes
espiritualidades. Desde el Espíritu que es vida, aliento, energía.
• Lo religioso visto con la pluralidad.

•
•

•
•
•
•
•

Cristianismo de la Pluralidad.
Los Tiempos lo están exigiendo. Nuestra pastoral lo está exigiendo:
acompañando, estar próximo de los procesos, de los cambios, de la
comunidad estudiantil. Acompañar el proceso de búsqueda de otras
maneras de vivir lo religioso.
El joven que se conecta con otros símbolos, otros escenarios. Si Juzgamos
desde afuera, matamos la espiritualidad con el otro.
Nuestras Identidades que nos conforman como seres, como cristianos.
Vivir de otra manera lo cristiano es una fortaleza, una oportunidad; para
repensarse, resignificarse.
Nos exige desamarrarnos a muchos dogmas. A reconectarnos. Llamado a
perder el miedo, porque no estamos traicionando, estamos recuperando.
Exige asumir un paradigma relacional, donde el énfasis está en los vínculos,
abrirse a lo plural, a la creación infinita, a la divinidad.

Nos hace encontrarnos con Ética, la mística: entender el sentido de lo que hacemos (el
para qué). Se suponen recíprocamente. Toda ética se funda en una mística y todo mística
se funda en una ética consecuente, y ambas se expresan a través de la espiritualidad.
•
•

•

Cuerpo físico, emocional, espiritual (budismo) Lo tenemos integrado, está en
nosotros, conviven en nosotros.
Conexiones éticas, mística, espiritualidad, emociones. Importante enfatizar
la espiritualidad dialógica, ética, pluralista. Donde hay mística hay
espiritualidad. Y donde está presente la acción del espíritu hay cambio,
movimiento; esto nos conecta con la creación, con lo divino, con lo sagrado.
La espiritualidad es secular, sale de sí y se revela en la relación. La relación
con los otros. Y si hay otros ya Dios está presente.

VI Espacio: Iluminación.
Taller: La espiritualidad en la escuela
Dra. María Cristina Ventura
•
•

Vemos desde donde nuestras percepciones históricas lo posibilitan, por lo
tanto, es importante realizar construcciones epistémicas que lo posibiliten.
Poco a poco vamos ampliando nuestra percepción. Dejarme Sacar,
Permitirme Ser.

Lasallista: Reserva Ecológica de la Humanidad.
Si lo secular pasa a ser de una formulación a una teoría que plantea la mutación de lo
religioso. Entonces, nos interesa lo secular y lo religioso.

•
•

Lo religioso pasa a formar parte del gran abanico de posibilidades. Lo secular
es religioso y lo religioso es secular.
Religar lo Humano con lo diferente, el cosmos, lo diverso. Lo secular, lo
religioso, mutado nos permite reconocer los grupos diversos y religiosos de
América Latina.

Es reconocer los grupos de vulnerabilidad y quienes acompañan: agentes de pastoral que
permiten la Transformación, desde la Escuela o los movimientos Sociales.
Pastorales: Agentes de Cambios Sociales que acompañan.
•

Cuando hablamos de secular reconocemos la existencia de una Tercera
Dimensión.
Este deseo de Transformación nos remite a la Espiritualidad

Espiritualidad desde una visión cósmica, holística y expresión esencial del Ser, la sustancia
de su Vida. Presente en todos los ámbitos: La Escuela.
Espiritualidad en la Escuela
“Ustedes ejercen un empleo que los pone en la obligación de mover los corazones; y
no podrán conseguirlo sino por el Espíritu de Dios. Pídanle que les conceda hoy la
misma gracia que otorgó a los santos apóstoles y que después de haberles colmado
de su Espíritu para sacrificarles, se lo comunique también para promover la
salvación de los demás”
(Sn Juan Bautista De La Salle, Med. 43).
La Espiritualidad Lasallista, es una espiritualidad de la Encarnación, que unifica el cuerpo y
el alma, la promoción y la evangelización, rompe con los dualismos; es una espiritualidad
secular.
No se puede separar lo transcendente de lo inmanente. La materia tiene algo de Divino:
Hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios.
Entonces,
¿Por qué hoy preguntamos por la Espiritualidad en la Escuela?
•
•

Es importante preguntar para replantear y resignificar el Camino. Vale prestar
atención a otras voces para poner a dialogar otros discursos, para educar desde la
Espiritualidad.
La espiritualidad de la escuela parece sugerir, ablandar muros; muros que generan
agentes extraños o bacterias que no permiten cumplir nuestro proyecto de
Salvación.

Educación (Piaget): Hacer Creadores, hacer personas creativas, auténticas. No repetidoras.
Escuela: no es el único espacio para generar conocimientos y saberes. Existen espacios no
formales aún más importantes.
•
•

Nos quedamos en la Autorreferencia y eso nos entrampa, nos encierra. Nos “achata”
Modifica los modos de interacción que permiten no achatar los modos de mirar la
educación, sin los arraigados de paradigmas positivistas.

Práctica Educativa: caracterizado por Esperanzas, ideas, posibilidades, valores (P. Freire)
Pensar en el Humanismo en tiempos de globalización.
El mundo que niega su trascendencia no cuestiona, se conforma con seguir con los
“Rankings” competitivos del sistema capitalista.
A, Guiso: Sistema que nos deja un mundo sin alma, que se mantienen diariamente de
prácticas cargadas de violencia simbólica y control. Y un mundo sin Alma, es un mundo sin
Espíritu, Sin Espíritu de Dios.
Y entonces,
¿Cómo podemos vivir la espiritualidad, en un mundo Sin espíritu, que impone controles y
cierra la posibilidad a la pluralidad?
Cuando existe una actitud xenofóbica, concepciones fundamentalistas de la religión, que
no permiten la Pluralidad en la Escuela.
No hay relaciones humanas, sino competencias mercantilistas:
¿Cuál es la Responsabilidad del Educador Crítico?
Del Pastoralista:
• ¿Cómo hacer para dinamizar y potenciar la generación de sujetos capaces de pensar
de forma diferente, crítica, creativa?
• ¿Cómo hacer para dejarse mover por una espiritualidad secular que permita los
vínculos, la capacidad de crear-recrear-reinventar?
Ideas que complementan las inquietudes que resuenan:
•
•
•

Capilla: manera simbólica de representar los muros. Necesitamos vivir la práctica en
los espacios educativos: Jardines (plantas, la creación con todo)
Espiritualidad vivida y sentida en el Contexto, va más allá de los Muros.
Más allá de los Muros: personas vulnerables, en condiciones de riesgo que no tienen
la posibilidad de estar en nuestras obras.
“Lasallistas Sin Fronteras”

Escuchar las Voces que están gritando en nuestro Contexto-Comunidad.
•

El corazón nos permite estar conectados con otras realidades.

Ejemplo: El Yoga, que nos permite abrir el corazón, disponerse a escuchar y recibir
interconexiones de la luz con nuestro corazón, con la luz que viene desde afuera, y esa
conexión es mucho más amplia.
Es el Cuerpo físico que se conecta con el cuerpo emocional-el corazón. La Meditación apela
a descubrir la luz-divinidad del corazón. Ir más allá de nosotros mismos.
Algunas preguntas solo se pueden responder desde el corazón y nuestra vivencia-práctica
diaria.
¿Cómo hacer para que las personas puedan sentir a Dios? ¿Cómo hacer para que la gente
tome consciencia de la presencia de Dios, para suscitar espacios donde esté Dios?
•
•
•
•
•

Desde una espiritualidad profunda colectiva.
Experiencia personal y subjetivamente profunda, un sentimiento espiritual único,
singular e individual (Narrativas diversas sobre las experiencias espirituales)
Sentir a Dios en lo cotidiano de la Vida.
Permitir o suscitar espacios de Narración- Expresión Colectiva. Dios: trasborda la
palabra, va más allá.
¿Cómo vivir a Dios? ¿Qué hacemos? Preguntas constantes que nos permiten
transformarnos.

Paradigma:
• Visión-manera de ver el mundo.
• ¿Cómo comprendemos las relaciones?
• Revisar si los proyectos generan VIDA, que pueda florecer, cuestionar y
TRANSFORMAR
• Desde un paradigma OTRO (Boaventura de Sosa Santos, Sociólogo, Portugal)
Sugiere una epistemología del Sur: desobediencia al capitalismo global, sustentada
en una lógica de la monocultura. “el ignorante, el inferior, el retrasado o el
monolocal”.
• Esta lógica de la monocultura es vivida dentro del sistema como una espiritualidad
(B, Sosa Santos)
• Desde y con una espiritualidad secular: abierta a lo alternativo.
• Espiritualidad inmensamente Relacional: conmigo, la otredad y el cosmos.
Relaciones de armonía, respeto, escucha.

Monoculturas:
•

Monocultura del Monosaber: saber científico y alta cultura como criterios de calidad
estética, como único posible. Están los “Cultos y los Incultos”. Se afirma como no
conocimiento o existencia los conocimientos ancestrales.

•

Monocultura del Tiempo Lineal: La estructura tiene un tiempo único, no más:
Desarrollo, Crecimiento-Globalización; y justifican la injusticia social con el
“desarrollo”.
Monocultura-Lógica de la Clasificación Social: Naturalización de las Diferencias.
Naturalizan las Jerarquías (jerarquizaciones raciales, sexuales, académicas,
estéticas. Se mira natural la Violencia contra las mujeres, diversidad sexual. Tipos de
seres humanos que son “dignos” de vivir. Ejemplo: Pobreza, ¿de qué tipo?

•

•

Lógica productora de la existencia: Lo local no es considerado. Se rompe la
posibilidad de conocer la complejidad del mundo y su interconexión con el todo.
Ejemplo: plantaciones-industrias transnacionales vrs recursos naturales.

Inspiraciones:
Dios les envía los jóvenes para que les comuniquen el espíritu del cristianismo, y
para que los eduquen según las máximas del Evangelio. (Med. 37,3)
Ustedes ejercen un empleo que los pone en la obligación de mover los corazones;
y no podrán conseguirlo sino por el Espíritu de Dios. Pídanle que les conceda hoy
la misma gracia que otorgó a los santos apóstoles, y que después de haberlos
colmado de su Espíritu para santificarlos, se lo comunique también para procurar
la salvación de los demás. (Med. 43,3).

¿Tendrá está lógica de Monoculturas algún espacio en las Escuelas Lasallistas desde su
propuesta Epistémica?
Propuesta: Conversión Ecológica. Papa Francisco “Laudato Si”:
Responder al Grito de los Pobres y de la Tierra.
Es una Conversión ética, política y dialogante: dejarse acompañar desde el encuentro con
la Otredad. Además, es una propuesta de Visión de Mundo-Paradigmática. Entender lo
sagrado de la Otra Manera.
Retomando lo trabajado: Análisis de la Realidad
• Una Espiritualidad Relacional.
• ER más amplia y propositiva.
• Movimiento de Jóvenes Responsables por integrar nuevas realidades y visiones.

•
•
•
•

Unificar lo pedagógico con lo pastoral: Escuela en Evangelización.
Espiritualidad integral
Experiencia como tema central. Vivir la espiritualidad. Sólo se puede hablar de ella
desde la experiencia transformadora.
Reconocer las espiritualidades de los Otros /Otras.

CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis
Retos evangelizadores-pastorales-catequéticos
Retos evangelizadores:
Distrital
1. La formación de los miembros de la comunidad educativa en la identidad lasallista y
el compromiso evangelizador.
Líneas de acción:
- Una plataforma con mayor capacidad.
- Comisión Distrital para la revisión de la Escuela de Formación Lasallista (Esfola).
- Formación para los formadores.
- Presentar a través de una mesa de trabajo en la Asamblea MEL.
2. La construcción de un programa de Educación Religiosa Escolar que transversalice
la vida de la Escuela.
Líneas de acción
- Retomar la Red de Educación Religiosa Escolar.
- Ruta metodológica para la definición del programa de ER y a los formadores.
Regional
1. Motivar y acompañar a los Distritos para que puedan organizar y sistematizar sus
procesos evangelizadores.
2. Definir un horizonte en común que oriente los procesos educativos-pastorales para
que respondan a las necesidades contextuales.
Retos Pastorales
Distritales
1. La articulación entre un Movimiento de Jóvenes Lasallistas (proyecto) y la pastoral
universitaria.

2. Consolidación del proyecto de Pastoral Vocacional, que presenta como opciones de
vida las vocaciones cristianas y lasallistas.
3. Formación de agentes de pastoral que animan los diferentes proyectos del distrito.
Regionales
1. Articular los proyectos de voluntariado para propiciar las relaciones interdistritales
y el potencial humano.
2. Buscar elementos cohesionadores que permitan dar identidad a los procesos
pastorales (signos, estrategias, lenguajes, métodos).
Retos Catequéticos
Distritales
1. Separar “La catequesis” de la Enseñanza Religiosa Escolar en la malla curricular.
2. Ordenar, sistematizar y orientar la catequesis para las Escuelas Lasallistas.
Regionales
1. Crear espacios (conversatorios, encuentros) que generen procesos de
discernimiento en relación con la Catequesis.
2. Fortalecer la Red de Evangelización-Catequesis y Pastoral a través del compromiso
serio en el trabajo colectivo.
VII Espacio
Sesión: Iluminación-Taller
La acción y compromiso social en, de y desde la escuela
Dr. Luis Eugenio Espinosa González.
•
•

Se ha perdido la consciencia ciudadana, por lo tanto, se ha perdido la consciencia
comunitaria. Espiritualidad de Bienestar.
No hay estructuras profundas de Justicia.
617 millones de niños y adolescentes carecen de un nivel mínimo en lectura y
matemáticas.

•
•
•
•
•

Ya no se cree en la Familia.
Situación de México con respecto a las Mujeres (MMC): Mientras Me Caso.
Volver a crear espacios de Esperanza.
Crisis de los Sistemas Educativos desde paradigma antropológico.
Tenemos Niños-niñas que les estamos “inyectando” la Educación.

Generacionalmente hay una oposición al Discurso Religioso. Se auto-validan en el No.
Crisis para la Formación Integral, humanista, cuestionadora socialmente.

•
•

Los padres-madres de familia pretenden de La Salle: domesticar, pero con
pensamiento crítico.
En América Latina no hemos traducido la equidad cristiana en Equidad-Igualdad.

Espiritualidad: Yo sé lo que le conviene a los pobres y no permito que ellos me respondan,
aprender con y desde de ellos (as).
Debemos cuidar:
•
•

•

La visión de la Educación como formación de la “aristocracia natural” de la
Modernidad.
La profesionalización nos arrebata nuestra dimensión humana. Tendencia
internacional, muy fuerte en América, donde los estudios se asociación con GANAR
DINERO.
Invertir en Mi Mismo: Generación más Narcisista, egocentrista, que trae una crisis
para la formación integral.

Desde un neoliberalismo, capitalismo salvaje para invertir y convertirse en un producto
cotizable, comprable.
Cuidado: ¿Qué acciones hacemos? Pueden estar usándonos para hacer Curriculum.
Byung-Chul HAN, La Sociedad del Cansancio, Herder 2012
•
•
•

Se sienten cansados de todo lo que se supone estar al frente del Pelotón de la Moda.
Competencia-una lucha.
Si los van a medir, no los hacen competentes sino competitivos.
El Crepúsculo del Deber: ahí viene la Responsabilidad Social, hay que seducir,
venderles un proyecto en que se enamoren y ellos

Entonces,
¿Cómo estamos seduciendo? ¿Qué nos hace apetecible? Que vuelva a la Salle una
propuesta profética, revolucionario, con mensaje atractivo para asociar a la
responsabilidad-compromiso social.
Niños, niñas, adolescentes cuestionadores, provocadores que debemos seducir.
El problema no es educativo, sino antropológico:
Paradigmas Educativos Vrs Dinámicas Sociales.

Movimiento Crítico Social: no estamos a gusto con la situación y queremos un cambio.
Utopismo de los Movimientos Sociales: quiero ir muy rápido y muy lejos y pierdo el
contacto con la realidad.
•

Estamos hablando de un Jesús solidario, justo (violentó la ley) Jesús está lleno de ira
(sistema social), pasión.

•

Hacer opciones dramáticas como opción Lasallista y fraternidad Lasallista. Morir
algunos proyectos para resucitar otros.

•

Detectar aquella mirada del que más necesita. Hacer el carisma realidad, una acción.
Ese acompañamiento personal.

•

Animar la familia a la Salle a mantener la mirada del carisma por las personas más
necesitadas y pobres. No podemos perder el horizonte de nuestro accionar.

•

El Conservadurismo es otra forma de hacernos trampa: Elitista, tradicional. Los
valores conservadores no van dentro de un paradigma cercano, solidario, servicial.

•

No pierda nunca un pie en la Realidad: Aquí y Ahora. Pasos y procesos.

•

Si queremos en la Salle educar diferente, tenemos que Ser RETO.

•

Urgen en América Latina alguien que nos RETE HACER ALGO.

Conclusiones Trabajo en Equipo:

Énfasis en
competencia (más
bien individual)
Énfasis en
humanismo integral
(solidarios)
Comunicación
endogámica
Comunica conciencia
social
Se gesta / se alienta
la esperanza

Organización, estructura,
curriculum
Paradigma complejo
cooperativo, en red,
pluralismo.
Animar a niños, niñas,
jóvenes, formadores y
familias
Flexible, dialogante,
participativa. Trabajo en Red
Humildad para combatir
contra tendencias
individualistas y competitivas.
Abrir las Fronteras
institucionales y curriculares
Crear estructuras sólidas.

Cuerpo académico, programas
Falta humanizar y unificar los
programas con los fines
evangelizadores
Vincular el contexto y las
necesidades de los niños y
niñas.
Generar espacios de confianza
y seguridad para acompañar.
Animar, acompañar al
formador
Generar espacios que
permitan la aproximación con
la otredad. Las minorías.

Comunidad educativa,
actividades estudiantiles
Educar en red para la
cooperación, la solidaridad, la
justicia y la fraternidad.
Obras o espacios sociales para
realizar denuncias proféticas,
Generar un cambio de
impacto social significativo.
Espacios incluyentes,
dialogantes e inclusivos.
Hacer actividades que
rompan fronteras, que van
más allá.

Después del Trabajo en Equipo, repensamos (Josep Vives):
• ¿Qué espíritu mueve la selección de estudiantes?, ¿A quién le damos nuestro
tiempo?
• ¿Qué hacemos con los chicos “problema” (padres-madres de familia, estudiantes,
maestros)?
• ¿Existe un espíritu de escucha y diálogo? ¿Nuestra justicia es cristiana, empoderada
o un tanto farisaica?
• ¿Los métodos educativos enfatizan, con mucho, un espíritu de competencia o
estamos trabajando en crear metodologías que priman la solidaridad?
• Para promover a alguien, ¿lo relevante es que demuestre haber sumado
conocimientos o haber forjado carácter, virtudes, talento reflexivo?

Tener cuidado en qué estamos generando. Qué estrategias de diálogo estamos propiciando.
Necesito impactar y sensibilidad con la Realidad.

Necesitamos: Modelo de Sostenibilidad que tienen que
interactuar.
• Madurar el pensamiento: mejor comprensión de
su entramado, de lo real.
• Desarrollar la libertad: educar para la autonomía.
• Hábitos de comprensión: sentido de pertenencia
a un grupo social.
• Iniciativas de comunión con la totalidad de lo real:
compromiso con la solidaridad y la justicia.

Desarrollo Moral (Kohlberg)
• Preconvencional: Se actúa por temor a la autoridad. En adultos se percibe como una
fe ciega en una voz autorizada. Tener claro que empiezan a retar la autoridad.
Corregir autoridad.
• Convencional: la sana relación con el placer. Se necesita desarrollar la capacidad de
posponer. ¿Cómo colaborar en el paso de “mi placer” a “nuestro placer”? Ahí
empieza a desarrollarse el sentido de compasión y empatía.
o Niño centrado en el Micromundo-en el placer.
o Tengo que apostar cantidad por calidad de placer.
o Primero sentido de pertenencia, a lo interno, para abrir mi experiencia a un
otro.
¿Qué podemos hacer para despertar la Calidad de placer? Y ese placer se consigue en el
contacto con lo OTRO.
•

Post-convencional: La saludable utopía transformadora. Argumentos basados en un
cuestionamiento al orden legal en vista a integrar minorías.
o Los Jóvenes quieren retos más grandes. Proyectos que los impliquen:
educación en proyecto.

Entonces,
¿Cómo ir enamorando a las personas de primaria, secundaria y universidad a crear
proyectos?
• En el diseño y en las actividades hacia afuera, hay que tener en cuenta en dónde
está mi gente y qué paso puede dar mi gente.
• Mi trabajo es crear consciencia, pertenencia de grupo.
• Necesita saber dónde están y poner la pedagogía sana para que avancen. Estrategias
que le permitan el encuentro con el otro, la otra. Hay alguien Más.
• Seduzco, no debo, seduzco.
• ¿Dónde está su proyecto? Cuidado: con andar rescatando personas.
• Misión Lasallista: tener un proyecto de vida particular-personal para ser pan de vida
que se pueda compartir.
• Misa: Misión-envío.
TAREA: Ser Símbolo Vivo de un modelo Humanizante de Formación. La Tarea no son los
niños (niñas) sino ser “levadura”.

VIII Espacio
Sesión: Iluminación-Taller
La acción y compromiso social en, de y desde la escuela
Dr. Luis Eugenio Espinosa González.
Conocimientos Previos:
Estadios Morales
(Kohlberg)
Estadio I
Límites-Autoridad

Estadio II
Una placentera
rebeldía
Estadio III
Saliendo de la
Ostra.

Estadio IV
Una Ética de
Mínimos
Grupo de grupos,
la Gran Sociedad.

Estadio V
La saludable
utopía
transformadora

Aspectado Negativamente

Aspectado Positivamente

No habla, no participa, tienen mucho
temor.
Personas sumisas o ambientes nazis.
Siempre en tensión.
Muy obediente, sin empoderamiento,
no son protagonistas de su acción.
No pudo poner límite al placer (alcohol,
etc)
Placer individual. Egocentrismo
Disfrutes individuales y no colectivos.
Puritanos, no comprenden el placer.

Empoderar líderes desafiantes,
cuestionadores.
Generar espacios de reflexión,
cuestionamiento, diálogo y humanismo.

Vamos haciendo Islas-caudillos.
Pequeños grupos. Encerrados en
nosotros mismos.
Grupos elitistas, clasistas con pautas o
dinámicas que no permiten la
convivencia hacia adentro o fuera.
Lucha de Individualidades.
Eterna lucha de poderes.
Xenofobia. “Para ser tica, tengo que
vivir…”
Para crear mayoría, necesito
desvalorizar al otro. (Minorías)
No involucrarse, cerrarse dentro de los
Muros de La Salle.
Quedarse detrás del escritorio. Utilizar
lenguaje colonialista-paternalista, que
no permita el encuentro humano.
Hay que recordar que para lograr algo
necesito el Estado IV, bajar-negociar.

Compartir comunitariamente proyectosplaceres.
Interés colectivo-bienestar común.
Apertura al disfrute del otro (a)
Indicadores positivos para convertirse en
comunidad-un nosotros.
Generar espacios: “ponerse la camiseta”
Divertirnos con las diferencias, compartir
desde la convivencia- “competencia”.
Reconocer y valorar a otros, a lo OTRO.
Acuerdos Sociales que benefician a
Todos o la mayoría.
Valor social de todos los grupos
involucrados.
Trabajo en Sincronicidad-armonía, para
que nuestras genialidades se
complementen e integren.
Integran las minorías.
Dar pequeños pasos que permitan la
transformación.
Salir de las Fronteras “Lasallistas sin
fronteras”
Salir de tu zona, tu frontera.
Aprender a “ensuciarse” las manos, los
pies.
Desde adentro.

Algunas preguntas Reflexivas:
•
•
•
•

¿Cuál es el camino que seguimos para pasar del obediente sujeto al empoderado
actor de su propio proceso?
¿Entre directivos?, ¿entre profesores y administrativos?, ¿entre alumnos?, ¿en la
relación con agentes sociales externos?
¿Qué tipo de errores encontramos en nuestras prácticas como escuela por una
inadecuada visión de la autoridad?
Kohlberg cuestionaría… ¿por exceso?, ¿por defecto?

Además,
• ¿Cómo colaborar en el paso de “mi placer” a “nuestro placer”?
• ¿Tenemos una comunidad educativa que sabe disfrutar, que está alegre, qué
trasmite cariño por la vida?
• ¿El ambiente de trabajo resuma pasión, camaradería, placer con lo que se hace?
• ¿Detectamos prácticas de la escuela que no están ayudando en este proceso de
maduración de placer/ganancia/utilidad?
• Una persona que NO integró en forma saludable sus estadios anteriores puede
volverse incondicional de su grupo (como reemplazo de autoridad-seguridad) o
intolerante a las opiniones del grupo que le contradigan
• ¿Reflejos de actitudes sanas y no tan sanas en las escuelas que conocemos?
Algunas Conclusiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser hábiles en trabajar y retar un ambiente.
Quieren ver modelos vivos, alguien que lo ha vivido: compromiso de la gente joven;
nos exigen ser más actores-actrices.
Encontrar justa medida entre el placer y lo que genera frustración.
Ser horizontes de esperanza.
Ayuda en primera persona y en presente.
Hacer bien en presente y en primera persona, con competencia profesional. Sin
proselitismo ni ideologías.
Bajar desde mi nivel profesional para crear a nivel pragmático, realista “la Utopía”.
Ética personalista: “Dios me hablo desde el rostro del que tengo al frente”.
Ética del Cuidado: llevo al otro a hermanarse y fraternizarse.
Menos ética, menos moral y más encuentro con Jesús. Jesús fue sensible y responde,
según las necesidades.
Abrazar la Dignidad de cada Ser Humano. Me duele su dolor.
Partir no de un discurso teórico, sino de acompañamiento, de la compasión.
Necesitamos ser misericordiosos desde la Justicia.

Encuentro Distrital
¿Cómo hemos llevado como Distrito las experiencias y actividades dentro de los Estadios
de Desarrollo Moral? Articulando la conciencia ecológica, encuentros humanos, atención a
los más vulnerables, desde niveles progresivos y de acompañamiento

Comunidad Educativa
Lasallista

ASOCIACIÓN

ECOLOGÍA

Soñamos

Juntos
-Premisionero
-Retiros

Caminamos

-Jóvenes Lasallistas

-ELIPAL

-Voluntariado

-Escuela de Pastoral

-Sigmun Fidei

-Escuela de Líderes

-Vocaciones

-Profundización Humana

Identidad

-Misioneros

-Esfola
-Grupo Infantil 1
Génesis

-Deporte
-Coro
-Convivencias
-Escuela Familiar

E. Religiosa
Liturgia
Acompañamiento

Aprender a Recrearnos
•

Tengo que recrearme: tener el momento en que me vuelva a ubicar en una realidad.

Necesitamos,
• Humanismo Estético; para crear empatía. Tengo que tener algo de bello, para ligar
la Ética, dentro de la Estética.
• Conectar-nos con el mundo.

•
•
•
•
•
•

El Humanismo Ético genera una necesidad de cuestionarnos la labor. Cuestionar
desde un humanismo ético.
Hay que tener muy planeada y bien medida su prudencia: Acciones bien
intencionadas.
La visión profética tiene que tener algo de ensuciarse, volver a la realidad.
Cuidado a la hora de involucrarse: Pasión-Experiencia (Prudencia).
Favorecer el contacto con alguien vivo, con el mismo. El Camino debe ser único.
Sembrar la semilla que les permita fraternizar.

Humanismo Terapéutico: lucha interna, trabajar los grandes vacíos como espacios de
pastoral que permitan otras formas de encontrarse con su yo interior, el yo golpeado y con
sus temores. Que vivan su angustia y su miedo sintiéndose acompañados.
•
•

Actividades que permitan ir disfrutando un momento de silencio, de contemplación,
para ir desarrollando un pequeño gusto. Proceso de Cuidado.
Leer lo no dicho, ya que somos la mano curativa de la Salle. Habilidad de saber donde
le duele al otro de manera difusa, para luego leer causas sociales reales desde la
Escuela.

Y nos preguntamos:
o ¿Quiénes constituyen el objetivo principal de nuestra acción educadora?
o ¿Qué limitaciones sociales, políticas, culturales operan en sentido contrario a
nuestro esfuerzo?
o ¿Hemos desarrollado estrategias profesionales para resistir el golpeteo, para
negociar exitosamente, para reclamar con decisión y coraje?
o ¿Estamos creando un modelo educativo que empodera?
o ¿Existe la necesidad de posicionamientos institucionales?
Recomendación:
• Video: Millenials Simon Sinek
• El Alma del Ateísmo. André Comte-Sponville.
• Matar a Nuestros Dioses. Mardones.

Eje
Formación
Lasallista
Continua (FLC)

Educación
Religiosa (ER)

Catequesis
Pastoral

Resignificar el ESFOLA

Reforzar Comisión
Distrital (Metodología)

Acuerdos Distritales
Crear Comisión Distrital
Formación para
-Criterios e itinerarios de
Formadores
construcción

Establecer vinculación
Interdistrital con México Sur.

Homologar la ER
con el proceso
de lectura.

Presentar propuesta
(informe) en la
Asamblea General

Responsables
Hermano Dan Cruz
Hugo Vásquez
César Fuentes
Hno. Juan Modesto

Convocar personas
estrategias que
articulen la ER con la
Misión Educativa.

Hermano Dan Cruz
Luis Hondoy
Tirsa Ventura
Hno. Juan Modesto
Eugenia Martínez
Enlazar los avances de los procesos de ER con la Catequesis, para darle forma y sentido.
Revisar procesos
Movimiento de Jóvenes
Socializar estrategias de los procesos en Pastoral Vocacional:
interdistritales (Chile,
Lasallista, socializarlo en la JMJ
la página Distrital y medios virtuales,
Hugo Vásquez
Bogotá y México) para
con un Stand.
para dinamizar las propuestas.
Carlos Díaz
la consolidación del
proyecto vocacional,
Enlace con el Hermano
Movimiento de
articulando el
Encargado de la Pastoral en
Jóvenes Lasallista:
Movimiento
Norandino.
Hugo Vásquez
Misionero.
Marcela Ramírez
Comunicaciones:
Hermano Dan

IX Espacio
Sesión: Iluminación-Taller
Pastoral Juvenil y Cultura Vocacional
Hno. Dan Cruz Mora

Trabajo Comunitario:

¿Cuál es la
Imagen que
tengo de Dios?

¿Cómo
defino a la
persona?

¿Cuál es la
imagen que
yo tengo de
la Iglesia?

Dios

Iglesia

Persona

Amor

Misionera

Ser

Compansivo

Perdona

Único

Misericordioso JustoFiel

Comunión

Hijo e Hija

Anuncia /Denuncia

Co-creador

Abraza-Acoge
Padre-Madre

Institución

Principio-fin

Tradicional

Se necesita Articulación entre las tres dimensiones.
Somos seres Integrales

Siente-Piensa

Planificador

Jerárquica

Complejo

Humano-encuentro

Autoritaria

En búsqueda

Presencia VIDA

Pecadora-Divide

En Relación

¿Existe interconexión entre Dios-Ser Persona-Iglesia o hay fragmentación?
•
•

Diverso

SALMO DE LA PERSONA
Señor nos has llamado y nos encuentras.
Nos convocas y nos asocias
Para compartir un camino.
Abre mi corazón para entender
Mi SER y aceptar que soy regalo.
Expresión de tu amor, creación tuya.
Y templo de tu esencia sagrada.
Señor que eres luz
Ilumina la ruta de este SER en proceso
Que Busca a pesar de sus luces y sombras
llegar a ser mejor
sutilmente perfectible y sensible
en mi relación conmigo mismo y con el otro.
Señor abre mi mente
para reconocerme Digno y Libre
para que mi reflexión me lance a ser
co-creador de vida, en lo diverso,
en lo integral, en lo dimensional de mi SER
PERSONA
Señor nos has llamado y nos encuentras.
Para compartir lo que somos
Nos convocas y nos asocias
Para ser con otros
Para ser PERSONAS.
H.C.P.

EN QUÉ DIOS CREEMOS
He abierto la puerta a una América lasallista
Que cruza fronteras
para compartir que estas presente.
En la historia, en lo Humano, en la VIDA.
He abierto la puerta porque eres libertad,
Eres trascendencia
Eres TRINIDAD
Presencia viva de un amor incondicional
que me abraza como Padre y Madre.
He abierto la puerta a tu ser compasivo y misericordioso
A tu mano planificadora que actúa con justicia
Que conduce con respeto.
He abierto la puerta para caminar juntos
Pues eres cercano
Porque tu voz me guía en fidelidad
Porque te has comunicado y
Me invitas la experiencia de la amistad.
He abierto la puerta porque das a manos llenas
He abierto la puerta porque creo
He abierto la puerta porque creemos

H.C.P.

Algunas Conclusiones:
•

El que sabe escuchar, sabe Amar

Diálogo

Escucha

A Dios se le entiende con los pies…CAMINANDO.
•
•
•

Vivimos en un Mundo de Incertidumbres con intuiciones que nos ayudan a caminar.
¿En qué Dios se Creer? ¿Cuál es la Imagen que tenemos de Dios?
Actualmente la tragedia es que Hombres y Mujeres no se sientan LLAMADOS

Vocación:
o Revelación de Dios; nos demuestra su Rostro.
o Es la Buena Noticia, el Evangelio.
o Horizonte que nos orienta. Intuiciones que nos permite construir un Credo
Comunitario.
Necesitamos,
• Ser más cercanos y acompañar.
• Ser Humanos sensibles a las Realidades de los Otros, otras.
• Reinventarnos; equilibrio entre Pasión y prudencia.
• Algo difícil hacerlo Sencillo, digerible.
• Hermanear, para encontrar la faceta de Dios Trinidad a través de mi vocación.
• Trabajar con lo que nos da Esperanza, lo mejor para nosotros.

Nueva Evangelización

¿Qué No es Nueva
Evangelización?

•Hacer algo que no ha funcionado (Modelos Caducos).
•Mantener el Status Quo.
•No buscar estrategias de proselitismo en relación con otras
confesiones.
•No imponer sino dialogar.
•Autoreferencia /Autosuficiencia

¿Qué es Nueva
Evangelización?

•Actitud y Estilo Audaz
•Saber leer y decifrar los Nuevos Escenarios.
•Trabaja en Red
•Dialoga
•Da lo que Necesita, no lo que desea.

Componentes de la Cultura Vocacional

Mentalidad

Praxis

Sensibilidad
Teología
Vocacional

Dios PadreMadre

Espiritualidad
Vocacional

Dios Hijo (a)

Necesitamos:
o Seguir la Voluntad de Dios con respecto a mi relación con los otros.
o Trascender Fronteras, seducir y transcender el Sistema.
o Acompañamiento Cercano e Inducción Seria.
o Llevar una Espiritualidad Trinitaria Encarnada.

Pedagogía
Vocacional

Dios Espíritu
Santo

o Propiciar espacios de Acompañamiento: El que Acompaña necesita Ser
Acompañado.
Dios Espíritu Santo: Manera de Habitar en nuestros territorios.
Reto: Revisar lo que Hacemos y lo que Somos.

Creando Diálogos
Abiertos
(Discernimiento)

Individualizar
CaminosItinerarios
Acompañamiento

Pastoral
Vocacional

Resignificar
estrategias para
discernir sus
elecciones
cotidianas

Educar
Sensibilidad de
manera
pertinente

X Espacio
Sesión: Iluminación-Taller
Pastoral Juvenil y Cultura Vocacional
Hno. Dan Cruz Mora

Pastoral Juvenil y Cultura Vocacional
Mover Los Corazones y Revisar el Lenguaje.
Vocación: Sentido de Responsabilidad.
Sensibilidad: Auténtico Lugar de Formación.
o Revisar la Humanidad
o Sanar, para salir del Hedonismo y el Egocentrismo.
Además,
Tomar Conciencia del SER y HACER para los demás.
o
o
o
o
o

El Sentido lo Encuentro en la medida en que me Desplazo.
Desde la Vida problematizamos lo que Queremos.
Mi Vocación me involucra con OTROS: Somos parte de un mismo proyecto.
La Práctica es mi Horizonte.
La Pedagogía del Discernimiento Da LUGAR al POBRE.
Trabajo Regional:

Sistematización Propuestas CIL Evangelización Pastoral Catequesis
Colombia, 2018
Urgencias Interdistritales-Regionales

Formación

Estructura
en
Asociación

Fortalecer
la RELAL

Trabajo en
RED

Formación
Agentes de
Pastoral
Trabajo en Red

Formación de
Colaboradores
(Umbrales)

Cultura Vocacional
Escuela en Pastoral y Evangelización

Tomar en cuenta:
1. Estructuras
2. Recursos
3. Talento Humano
Desde un Paradigma en clave de RED, para crear las condiciones que propicien:
Propuestas Interdistritales
1. Trabajo en Red:
o Trabajo en Red para la construcción comunitaria de experiencias pastorales entre
hermanos y seglares.
o Procesos de Asociación para construir la Misión en conjunto.
o Sistematizar procesos para compartir en red, a nivel interdistrital los aciertos y
desafíos.
o Transversalizar acciones a nivel Interdistrital, para crear espacios de investigación
regional intencionado.
o Buscar Horizonte Pedagógico Pastoral.
o Investigación a Nivel Regional.
2. Formación:
• Construcción Comunitaria para:

o Formación continua para Agentes de Pastoral con acreditación en procesos
de formación.
o Formación inicial y permanente a la comunidad docente-colaboradores a
nivel humano, cristiano, espiritualidad y lasallista.
o Formación para procesos de Asociación y Voluntariado con
corresponsabilidad a la Misión Educativa.
Por lo tanto, (Escrito Comunitario)

URGENCIAS Y DESAFÍOS (Borrador)
Creemos que los desafíos plantados contribuyen a la comprensión y vivencia de una cultura
vocacional y a la puesta en marcha de una pastoral educativa.
Primera urgencia:
Sentimos que es necesario generar condiciones1 que fortalezcan el crecimiento de la RELAL como
comunidad2, a partir de:
●
●
●
●

Sistematizando nuestras experiencias pastorales para compartirlas,
Dinamizando las cinco redes existentes en la Región,
Generando estructuras distritales y condiciones laborales adecuadas,
Selección de las personas idóneas para el trabajo correspondiente, a partir de la experiencia
CIL.
Segunda urgencia:
Constatamos como necesidad la formación de educadores3 en las dimensiones: humana, cristiana y
espiritualidad lasallista; asumiendo como indispensable la vivencia comunitaria desde:
●

Un proceso que debería darse en tres umbrales: de iniciación, profundización cristiana y
compromiso asociativo hacia la Misión Educativa Lasallista;
● Tomar en cuenta las experiencias relevantes de otros Distritos, como el desarrollado en el
Distrito Argentina – Paraguay con el trayecto de Iniciación de Educadores Lasallistas (INEL).
Tercera urgencia:

1

Cf. Propuesta 24 del 45° Capítulo General. Que el Instituto se comprometa a generar estructura y procesos de
animación de la pastoral vocacional en conexión con la pastoral juvenil, para dar a continuidad a la reflexión de los
Capítulos Generales 43° y 44°.
2
Cf. Eje temático: Pedagogía Lasallista. Prioridad 4. Profundizar la comprensión y vivencia de la Asociación, entre
Hermanos y Seglares, para el servicio educativo de los pobres, a la luz de la Circular 461, con el fin de favorecer la vitalidad
de la Misión.
3

Cf. Eje temático: Pedagogía Lasallista. Prioridad 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 en las situaciones de frontera del mundo actual.

Reconocemos una debilidad en el proceso de formación de agentes pastorales que afecta la Misión
Educativa Lasallista en la Región, con la finalidad de fortalecer la organización, articulación y
transición en la gestión pastoral. Por lo cual, proponemos:
●
●
●
●

Una formación sólida (doctrinal y espiritual) y certificada (universidades)4.
Construir un lenguaje común sobre evangelización, pastoral y catequesis.
Análisis crítico y creyente de la realidad de acuerdo con el contexto de cada Distrito.
Elaboración de lineamientos pedagógicos-políticos-pastorales a nivel regional,
considerando la experiencia del Distrito Centroamérica – Panamá.

Referencias Bibliográficas:
GALDAMEZ, C. (2015) Centroamérica: Perspectivas económicas, políticas y sociales para
2016. El artículo fue publicado en la revista América Latina en Movimiento.

4

Cf. Eje temático: Pedagogía Lasallista. Prioridad 2. Crear redes de apoyo de las Instituciones de Educación Superior para
acompañar procesos de formación, investigación y sistematización de las buenas prácticas educativas.

