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¿Quiénes somos?
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas somos una comunidad religiosa católica
integrada por hombres consagrados a Dios con la finalidad de llevar el Evangelio al
mundo de la educación, atendiendo especialmente a la niñez y juventud menos
favorecida.
Se nos conoce como Hermanos de La Salle por el apellido de nuestro Fundador,
San Juan Bautista De La Salle, sacerdote francés que a partir de 1680, junto con
otros hombres visionarios, dedicó toda su vida y fortuna a la formación de maestros
cualificados espiritual y profesionalmente, y a la creación de escuelas nuevas al
servicio de los niños pobres.
Los Hermanos de La Salle somos laicos consagrados a Dios, no somos sacerdotes.
Expresamos por medio de los votos religiosos nuestra entrega total a Dios y a la
misión evangelizadora, llevamos adelante una gran variedad de proyectos
educativos en 84 países. El Evangelio de Jesús de Nazaret es “nuestra primera y
principal regla” que está en el corazón de nuestro Ideario Educativo.
La Misión Educativa Lasallista es realizada por los Hermanos y por muchísimas
personas más que han encontrado en el carisma un don para sus vidas que, desde
él, acompañan el desarrollo humano y espiritual de las nuevas generaciones.

Objetivo General
Ofrecer espacios con información, orientación, acompañamiento dinámico y
atractivo a los jóvenes, que les ayude a discernir su vocación, dentro de escenarios
desarrollados con una mirada integral, en el marco de la JMJ Panamá 2019.

Justificación
En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 e inspirados por el
Año de las Vocaciones Lasallistas y el Jubileo Lasallista con motivo del
Tricentenario de la muerte de nuestro Santo Fundador, San Juan Bautista De La
Salle, presentamos esta propuesta de estand vocacional.
El estand vocacional tiene por nombre: “Sígueme” en sintonía con el concepto de
la Feria. El seguimiento consiste en un proceso dinámico de configuración con la
persona y misión de Jesucristo. Suscitar, acompañar e introducir a las personas en
este proceso se denomina: Pastoral Vocacional.
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Nuestra pastoral vocacional se fundamenta en la Cultura Vocacional entendida
como una concepción de la pastoral vocacional, como cultura nueva porque se hace
progresivamente mentalidad, sensibilidad, pedagogía de vida, que mira al futuro
como expresión de la Nueva Evangelización.
Para ampliar, en la Cultura Vocacional cada vida es especial y tiene una vocación:
esta es revelación de Dios, porque en cada llamada nos demuestra su rostro, es un
Evangelio, es una Buena Noticia, porque anuncia que somos amados y llamados
por Dios, esta es revelación de Dios, porque en cada llamada nos demuestra su
rostro, es un Evangelio, es una Buena Noticia, porque anuncia que somos amados
y llamados por Dios. Por lo tanto, hablar hoy de vocación implica hablar de
vocaciones.
Las distintas vocaciones son expresión del Amor. Estas distintas maneras de sentir
están compuestas de dos dimensiones: una llamada a Ser, es decir, a descubrir la
belleza de su existencia, lo que Dios ha puesto en ellos y a Hacer, dicho de otra
manera, a comprometerse en el proceso de liberación integral de sus hermanos y
hermanas, a convertirse en un ser-para-los-demás.
Para profundizar, las vocaciones son invitaciones de Dios a convertirse en
instrumentos de salvación a través de una misión. Tales invitaciones deben ser
discernidas integralmente, siendo la fe una de las claves más importantes para este
proceso dinámico el cual conduce a la persona a responder desde su libertad de
manera específica a la misión encomendada, para hacer del servicio un imperativo
de vida. El discernimiento no puede ser un acto extraordinario en la vida del
creyente. Es algo cotidiano que permite descubrir las llamadas constantes de Dios.
Entonces, la vocación es fruto de un encuentro personal con Jesús que configura la
existencia y altera el proyecto de vida. La persona que se da cuenta que ha recibido
un don grande se siente responsable. Esto significa ser capaz de responder, es
decir, yo he recibido el don y soy capaz de donar ese mismo don.
El acompañamiento vocacional debe suscitar en las personas a ser adultas para
que comprendan que la vida es un bien recibido que está destinado a ser un don
para los demás. Desde este punto parte la pastoral vocacional que debe ser
propositiva, confiada, positiva, alegre, optimista opuesta a ser de emergencia, de
miedo, de tristeza, de depresión.
Por último, el cristianismo cuando es auténtico abre el corazón y hace de la persona
un ser universal, capaz de acoger a todos desde las diferencias que complementan
su llamado. Es el caso de María, mujer abierta al plan de Dios: “Hágase en mí según
tu Palabra”.
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Descripción de la propuesta del estand
Paquete por optar: D (Tres espacios de 3 m x 3 m unidos, de uso individual (internet
– punto de red), dos (2) mesas - cuatro (4) sillas.
El estand recrea un camino (itinerario) por el cual el joven transita para escuchar,
discernir y responder a la vocación específica a la que el Señor le llama dentro de
la Iglesia y del Instituto. Para esto, un camino de huellas le guiarán a lo largo del
recorrido por el estand.
El estand está estructurado en tres fases:
1. La llamada
2. El discernimiento
3. La Misión como respuesta
La llamada (Haz de tu vida un don para los demás)
En esta fase el joven se contemplará como un don para los demás. Se llevarán a
cabo dos dinámicas:
1. Fotografía en el marco de un regalo.
2. Caja de regalo con un espejo adentro.
Se abordan los siguientes temas:
• La primera vocación es a la vida.
• La vocación es revelación de Dios, porque en cada llamada nos demuestra
su rostro.
• La vocación es un Evangelio, es una Buena Noticia, porque anuncia que
somos amados y llamados por Dios.
• La vocación es una invitación a la plenitud como personas.
El discernimiento (Una llamada, muchas voces)
En esta fase el joven recorre el estand por cinco (5) estaciones con siluetas de las
vocaciones lasallistas (Hermano, Hermana, Educador, Voluntario, Signum Fidei),
ubicadas cada una en una punta de la estrella lasallista. Se presentará con material
audiovisual y gráfico cada una de las vocaciones.
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La Misión como respuesta (Nuestra Señora de la Estrella)
En esta fase el joven encontrará:
•
•
•
•
•

Presencia lasallista en el mundo.
Santidad lasallista.
Testimonios de las diferentes vocaciones lasallistas.
Material con información vocacional de distintas partes del mundo.
Estrella en la que los asistentes evaluarán el stand.

El estand estará acompañado por Hermanos religiosos, Seglares comprometidos y
Voluntarios con las siguientes características:
1. Estarán debidamente inscritos en la Jornada Mundial de la Juventud.
2. Serán nombrados y certificados por el Superior respectivo.
3. Se comunicarán en uno o varios idiomas solicitados por la Organización de
la JMJ (español, inglés, francés, portugués, italiano).
4. Recibirán la inducción respectiva.
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