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MISIONEROs
de la

Misión Nacional Guatemala 2016
“Misioneros de la Misericordia”

Del 20 al 28 de noviembre, misioneros y
misioneras, jóvenes, jóvenes en formación para
la vocación de Hermano, ex alumnos, profesores
y Hermanos de todas las Obras Educativas de
Guatemala, vivieron una profunda experiencia
espiritual con los hermanos y hermanas de las comunidades rurales de la
parroquia Nuestra Señora del Tránsito, Chiquimula, Guatemala. En esta
oportunidad participaron profesores de Costa Rica y Panamá. Además, por
8° año consecutivo se llevó a cabo la Jornada de Salud en la que participaron
33 enfermeros y enfermeras de la Escuela de Enfermería de la Universidad
Galileo. Todos unidos por el espíritu y valores de FE, FRATERNIDAD Y SERVICIO
que nuestro Fundador San Juan Bautista nos inspira.

Misericordia
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Comisión Organizadora
Para una óptima planificación de la Misión Nacional 2016, se convocó a
una comisión organizadora con la finalidad de obtener varios enfoques
de apoyo y proyectarnos como una pastoral inclusiva y participativa. Se
realizaron seis reuniones virtuales, las reuniones se calendarizaron a
través de un flujograma dando inicio en el mes de julio y finalizando en
noviembre con la evaluación. Los integrantes de la comisión fueron:

Hno. Dan Cruz Mora
Gestor de la Pastoral Distrital

Hno. Moisés Ramos
Coordinador Nacional

César Herrera
Ex alumno Huehuetenango

Srita. María Elena Arias
Ex alumna Antigua Guatemala

Hno. Nelson Saavedra
Escolasticado

Miguel Ángel Fajardo
Pastoralista Chiquimula

Carlos Díaz
Coordinador Nacional Guatemala

María José de la Roca
Asistente de la Gestión
Pastoral Distrital

Edgardo García
Postulantado

Formación Misionera
Se elaboró una Guía de Formación
Misionera como un recurso de
formación preparatorio para la Misión
Nacional. Dicha guía consta de 9
sesiones divididas en dos categorías:
formativas y experienciales. A través de
ellas se les invitó a profundizar en cada
temática relacionada a las acciones
concretas que se realizan en la Misión
Nacional.
Se logró que los misioneros tomaran
conciencia de lo que implica ser
Misionero(a) Lasallista, en un proceso de
formación que duró aproximadamente
dos meses según la calendarización
realizada a nivel local en cada obra
educativa. Las sesiones fueron las
siguientes:

Sesión introductoria: ¿Por qué somos
misioneros(as)?
I sesión: Dimensiones de la vocación
misionera y lasallista.
II sesión: Visitas a los hogares.
III sesión: Catequesis para diferentes
destinatarios.
IV sesión: Experiencia de Catequesis.
V sesión: Trabajo con niños.
VI sesión: Celebración de la Palabra de
Dios.
VII sesión: Retiro de preparación.
VIII sesión: Experiencia de Mini Misión.
En el mes de agosto se enviaron 130
Guías de Formación Misionera para
todas las obras de Guatemala y se
compartió también digitalmente para
que aprovechara el recurso lo mejor
posible.
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Informes de la
Guía del Misionero
Para validar esta propuesta de formación
se les pidió a las obras educativas que
enviarán un informe que evidenciara la
experiencia vivida. Algunas obras nos
comparten…

Hno. Luis Loásiga
Santa María

Hno. Henry Lacayo
El Estor
Las alumnas que participaron en todo
el proceso de formación misionera
disfrutaron cada una de las sesiones
programadas en los meses de
septiembre y octubre.
Ellas manifestaban la alegría de sentirse
misioneras, llamadas a transformar
desde la sencillez que las caracteriza
la vida de los niños y jóvenes con los
cuales compartirán en la aldea que les
será asignada en la misión nacional.
Todas las sesiones las iniciábamos con
un momento profundo de oración
poniendo en las manos de Dios la
experiencia a vivir en el mes de
noviembre.

El proceso de formación ha ayudado
a consolidar el grupo de misioneros y
ha contribuido a que los misioneros
tomen conciencia de qué es una Misión
Lasallista y de las realidades que en la
misión podrán enfrentar, durante este
tiempo se ha visto en los misioneros el
nivel de compromiso que han adquirido
tanto en la asistencia de las sesiones
programadas como en la participación y
ejecución de las actividades.

Hno. Eduardo Xiquín
Huehuetenango

Hno. Moisés Ramos
Antigua Guatemala

Experiencia de Catequesis…

Los jóvenes misioneros expresan:

Se tuvo la oportunidad de proyectarnos
con las catequesis que previamente
habíamos preparado. En esta ocasión,
se trabajó con alumnos de básico del
colegio que son del plan Fin de semana,
cada grado con una catequesis distinta.

“La guía en lo personal me ha servido
mucho a cambiar mi perspectiva de
cómo veía las cosas y lo que pensaba
de mi vida, me ha ayudado a ser más
humana y humilde y ha creado en mi
un deseo de ayudar a los demás y lo
ha hecho dándome las pautas de cómo
puedo hacerlo y a estar preparada.”

Como parte de la jornada, el grupo
misionero se unió a los estudiantes a
una proyección social en el “Amparo
San José” un asilo de ancianos. Luego
de tener una jornada con los ancianos,
se tuvo un momento de catequesis para
dichos alumnos. Se dividió por grados y
cada gado trabajó un tema distinto.
A cada misionero se le pidió llenar la
evaluación de la catequesis para poder
compartirlo la siguiente reunión como
parte de un enriquecimiento mutuo.
Y al finalizar la catequesis se tuvo un
momento de reflexión y oración

“Siento que nos prepara y nos indica de
qué se trata la misión; que aparte de ir y
ayudar a los demás, también nos ayuda
a nosotros, a crecer como personas, a
ser más sensibles a las necesidades que
nuestro país presenta. Siento que las
oraciones y las actividades nos ayudan a
crecer y a ver al mundo de una manera
humilde y sencilla, para eso estamos
llamados, para eso venimos al mundo,
para hacer su voluntad y para servir a
los demás.”
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Comunidades Visitadas
En comunicación con el párroco Fray Juan Pablo Lobos se coordinó las comunidades
rurales de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito, Chiquimula, Guatemala. En
total se tuvo presencia en las siguientes 18 comunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

San Antonio
Rincón de Santa Bárbara
Plan de Jushtal
Potrerillos-Vidales
Sillón Abajo
Tablón del Ocotal
Tapazán
Palmarcito
Santa Bárbara

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nueva Esperanza
La Puente
El Sauce
Puerta de la Montaña
Pinalito la Puerta
Hacienda El Santo
Lagunetas
Sillón Arriba
Tacó Arriba

Jornada Médica
Misión 2016
Por 8vo. año consecutivo se llevó a
cabo la Jornada de Salud en la que
en este año en la Misión “Misioneros
de la Misericordia” participaron 33
enfermeros y enfermeras de la Escuela
de Enfermería de la Universidad Galileo.
Cada día de la semana se dividieron en
tres vehículos para mejorar la cobertura
en las aldeas, brindando también
atención médica a los hogares con
personas imposibilitadas de asistir a la
jornada de salud.
Nuestro más profundo agradecimiento
a la Licda. Angélica Arriola por ser el
contacto y promover el servicio a los
más necesitados desde el mejoramiento
del estado de salud de la población;
además de realizar actividades de salud,
principalmente en los niños menores de
5 años.
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Caravanas
de comunidades
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Liceo La Salle, Chiquimula
Colegio La Salle, Antigua Guatemala

Inst. Madre Miriam Simon
El Estor, Izabal
Inst. Privado La Salle
Santa María Visitación, Sololá

Colegio San Juan Bautista
San Juan La Laguna, Sololá

Inst. Indígena Santiago
Guatemala

Colegio La Salle, Huehuetenango

Costa Rica - Panamá

Casa de Formación San José
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