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El Secretariado de Formación del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y la Comunidad de Animación Regional de la RELAL 

 
convocan al  

 
CIL Regional sobre  

Evangelización, Pastoral y Catequesis 
 
Fecha: 22 de abril a 4 de mayo 2018. 
Lugar: Casa de Encuentros de Fusagasugá, Colombia. 
 
Objetivo general: 
Que los participantes en el CIL identifiquen los desafíos regionales y locales que la 
realidad socio-económico-política-religiosa presentan a la Evangelización, e inicien 
el diseño de respuestas que aseguren viabilidad, pertinencia y vitalidad de la MEL 
en el ámbito de la Evangelización, la Pastoral y la Catequesis. 
 
Objetivos particulares: 

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

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

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

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

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

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

1. Análisis de la realidad:  
Por medio de la metodología de estudio de casos, los participantes 
conocerán la acción Evangelizadora, pastoral y catequética de los Distritos 
de la Región, lo que permitirá descubrir los significados en el mundo 
secularizado que tiene el amor iluminado por la fe como desafío y en el que, 
en ocasiones, el mensaje cristiano está fuera de contexto. 
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Responsables del análisis de la Realidad: 
● Dr. José María Siciliani Barraza, Colombiano, Doctor en Filosofía de 

la Universidad de la Sorbona de París y Doctor en Teología del 
Instituto Católico de París. Actualmente es Profesor Titular e 
Investigador en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad De La Salle de Bogotá, en la Licenciatura en Educación 
Religiosa. 

● Dr. Luis Evelio Castillo Pulido, Colombiano, Doctor en Educación de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. 
Actualmente se desempeña como Profesor Asistente de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad De La Salle de 
Bogotá, en la Maestría en Docencia y como Asesor de la Secretaría 
de Educación del Distrito Lasallista de Bogotá. 

 
2. Iluminaciones:  

Con el apoyo de expertos se verá con ojos nuevos la realidad y las 
prácticas expuestas, de manera que los participantes buscarán respuestas 
a estas y otras preguntas: ¿Qué mensaje necesita la sociedad del Siglo 
XXI?, ¿cuál es el medio más adecuado para transmitir ese mensaje, sobre 
todo a los niños y jóvenes latinoamericanos?, ¿en qué forma los lasallistas 
podemos ser presencia significativa entre los niños y jóvenes, para ser 
testigos y mensajeros creíbles y efectivos de una propuesta humanista, 
espiritual y divina? 
 
Temáticas que dan luz al proceso de reflexión: 
1. Misión e identidad de la escuela Lasallista: una escuela en 

pastoral. A cargo del Doctor José Leonardo Rincón Contreras, 
Colombiano, Sacerdote Jesuita, Filósofo, Teólogo y Educador. Se ha 
desempeñado como profesor en varios colegios de la Compañía de 
Jesús, Rector, Directivo Universitario, Directivo Gremial. Actualmente es 
el Administrador Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. 

 
2. La espiritualidad en un mundo secular. La espiritualidad en la 

escuela. A cargo de la Dra. María Cristina Ventura Campusano, de 
nacionalidad Dominicana. Doctora en Ciencias de la Religión por la 
Universidad Metodista de San Pablo y Doctora en Educación y 
Mediación Pedagógica. Actualmente es Vicerrectora Académica y 
Directora del departamento de investigaciones de la Universidad La 
Salle de Costa Rica.  
 

3. La acción y compromiso social en, de y desde la escuela. A cargo 
del Doctor Luis Eugenio Espinosa González, Mexicano, Doctor en 
Teología por la Universidad Católica de Lovaina. Profesor Titular de la 
Universidad de Monterrey y colaborador del Centro de Estudios 
Superiores La Salle de Monterrey, México. 

 
 



 
 

 
 

4. Pastoral juvenil y cultura vocacional. A cargo del Hermano de La 
Salle:  

- Dan Esteban Cruz Mora, Costarricense, Licenciado en Ciencias 
Religiosas por la Universidad Rafael Landívar, Profesor de Lengua y 
Literatura por la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente es 
el encargado de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito 
Centroamérica - Panamá. 

 
3. Acciones:  

Por medio de talleres, los participantes iniciarán el diseño de respuestas a 
los desafíos constatados en las etapas de análisis de la realidad e 
iluminaciones. 

 
Destinatarios:  

● Responsables distritales de la Evangelización, Pastoral y/o Catequesis. 
● Responsables locales de la Evangelización, Pastoral y/o  Catequesis. 
● Integrantes de la Red RELAL de Evangelización, Pastoral, Catequesis. 
● Responsables de Pastoral en las Instituciones: Escuelas o Universidades. 

 
Costo:  
USD $ 1,200 (mil doscientos dólares americanos). 
 
 
Atentamente,  
 
Hno. Paulo Petry, Consejero General para la RELAL 
Hno. Jesús Rubio, Secretario para la formación del Instituto 
Hno. Carlos M. Castañeda Casas, Secretario Regional de Misión 
Hno. Sergio Leal, Secretario Regional de Organización y Gestión 
 
 
 
 
 


