1. Plan Pastoral
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El proceso pastoral del Distrito, nos ha permitido en los ultimos 3 años elaborar un Proyecto
de Pastoral orientado a los estudiantes de educación básica de nuestras obras.
Con las dificultades y limitaciones existentes nuestro Proyecto de Pastoral recoge el proceso
de los Itinerarios formativos, propuestos para todos los niveles de formación en la RELAL.
El Proyecto es abierto y se adapta fácilmente a las variedades de cada obra, región o país.
Se ha persivido de acuerdo a las últimas evaluaciones un gran avance en su aplicación por
todas las obras.
Se han presentado dificultades al intentar integrar toda la acción educativa dentro de las
obras y mirarla desde una perspectiva pastoral. Para esto se han elaborado planes de trabajo
para los docentes.

Justificación del Proyecto
La labor de los centros educativos lasallistas exige un contacto con diferentes tipos de personas:
alumnos, docentes, personal administrativo, antiguos alumnos, padres de familia, etc. En este
contexto se desarrolla la pastoral que, centrada en el mensaje del Evangelio, busca fomentar el
crecimiento de la persona en las dimensiones: espiritual, intelectual, social.
El mensaje de san Juan Bautista de La Salle nos recuerda que la misión del maestro es procurar
la salvación de aquellas personas que se le confían, en este sentido la pastoral lasallista busca
conducir a las personas que tienen contacto con ella a vivir los valores cristianos que puedan
contribuir a la transformación de la sociedad. En este sentido se busca promover comunidades
de fe, donde sus integrantes compartan el don gozoso de sí mismo en el crecimiento personal y
comunitario a la luz del Evangelio.
El CELAM nos recuerda que la pastoral se desarrolla con lenguajes poco significativos para la
cultura actual, es entonces que la pastoral lasallista debe manifestarse de forma actual y creativa
para continuar anunciando, explícitamente el mensaje de Cristo. De esta manera, y tomando
conciencia de la presencia de Dios en la propia vida, se podrán asumir compromisos que
contribuyan a la construcción del Reino de Dios.

Objetivo general
Fortalecer la vivencia de fe y el compromiso evangélico en la familia lasallista del Distrito.

Objetivos específicos
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Propiciar espacios de formación y acompañamiento.
Sistematizar la acción pastoral del Distrito.
Generar espacios celebrativos en la comunidad educativas.
Suscitar y acompañar procesos vocacionales.

2. Actividad pastoral
Las actividades que se mencionan a continuación son una recopilación de aquellas que se
desarrollan en nuestras obras lasallistas. Ha sido elaborada con la presencia de todos los
encargados de pastoral de las obras, algunos docentes y catequistas presentes en una reunión
de la Comisión de Pastoral Juvenil y vocacional en febrero de 2013.
Las actividades están distribuidas dentro de las cuatro áreas en que se organiza la pastoral, al
lado de cada actividad hay una letra gris que indica si la actividad se realiza de manera local [L],
zonal [Z] o nacional [N].

Área de formación comunitaria
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[L] Preparación para los Sacramentos.
[L] Formación cristiana y lasallista (MIL y JUVLA).
[L] Jornadas con padres de familia y padrinos.

Área litúrgica y celebrativa
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[L] Procesiones
[L] Coro, acólitos
[L] Celebración de los tiempos litúrgicos
[L] Celebraciones de la Palabra
[L] Consagración de los niños/jóvenes
[L-Z] Semana Lasallista
[L] Semana Santa
[L] Eucaristías
[L] Mes Mariano
[L] Cumpleaños de La Salle
[L-Z] Vigilia de Pentecostés
[Z] Pascua Juvenil

Área de formación integral
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[L-Z] Talleres Jornadas para animadores
[L] Charlas y cursos con la diócesis
[L] Encuentros de formación para docentes
[L] Retiro por grados
[L] Escuela de Padres
[L] Retiro de profesores
[L] Retiro de 5to
[N] Tiéndeme la mano
[L] Campañas de proyección social
[L-Z] Nanipo
[N] Misión del Valle Sagrado

Área de pastoral vocacional
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[L] Jornadas, charlas, ferias vocacionales
[N] Misión del Valle Sagrado
[L-Z] Experiencias comunitarias
[L] Voluntariado
Misión vocacional
Promoción vocacional a la vida religiosa.
Elaboración de material vocacional

3. Curso de formación en Doctrina Cristiana Básica
En un trabajo conjunto entre la Comisión de Pastoral y la MEL se ha elaborado un curso virtual
sobre doctrina a través de la plataforma Moodle. En este curso está participando todo el
personal que labora en nuestras obras tanto en el sector público como privado.

4. Responsable de identidad lasallista

