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Proyecto Vocacional 
Distrital y sus estrategias El Proyecto Distrital de Pastoral Vocacional 

plantea una visión en clave de Asociación en 
la que es necesario generar las condiciones 
para crear una “cultura de la vocación” para 
suscitar, acompañar, madurar y confirmar las 
vocaciones lasallistas (Signum Fidei, Jóvenes 
Lasalianos, Voluntarios Lasalianos, Educadores, 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanas 
Guadalupanas De La Salle, otros grupos y 
comunidades lasalianas).1

En el año de las vocaciones 2019, continuamos 
dando impulso al Proyecto Vocacional Distrital 
con sus respectivas estrategias. A continuación, 
se comparte cada una de las estrategias realizadas 
en el Distrito Centroamérica-Panamá durante 
este año, refleja el trabajo que realizamos Juntos 
y por Asociación para la promoción de la Cultura 
Vocacional a nivel local, nacional y distrital.

1Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La formación para la Misión Lasaliana. Un Marco Común de referencia. Roma, 2014. Pág. 2.
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  Encuentros  de  Profundización  Humana 

Son espacios para complementar el proceso de acompañamiento de los jóvenes 
vocacionales en las obras educativas del distrito, se realiza un ciclo de tres versiones, 
llevando a cabo un encuentro por semestre en cada país del Distrito.

Objetivo 

Proporcionar a la persona espacios de 
conocimiento de sí, profundización 
y discernimiento que le oriente a la 
definición de un itinerario vocacional 
específico para que viva según el 
proyecto que el Padre ha pensado para 
ella. 

Alcances

A través de los Encuentros de 
Profundización Humana se pretende: 

Inducir en la metodología de 
Itinerarios de Acompañamiento y 
Formativos a las personas implicadas 
en el acompañamiento vocacional 
(Acompañadas y Acompañantes).

Definir itinerarios de 
acompañamiento y formativos 
en conjunto (Acompañados y 
Acompañantes).

Monitorear y direccionar los procesos 
de acompañamiento vocacional 
según lo plantea el Proyecto Distrital 
de Pastoral Vocacional.
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Participantes

Los Encuentros de Profundización Humana son una propuesta con un enfoque 
renovado de los Retiros Vocacionales. En estos Encuentros participan personas 
(hombres y mujeres) que: 

Han manifestado inquietudes vocacionales para la vida religiosa 
(masculina o femenina), especialmente para la vocación de Hermano 
de las Escuelas Cristianas.

Demuestran aptitudes o actitudes pertinentes para proponer un 
itinerario de acompañamiento y formativo para la vivencia de la Misión 
Lasaliana en alguno de los caminos (Asociación). 

1
2
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Metodología 

La metodología de los Encuentros de Profundización Humana se fundamenta en los 
Itinerarios Formativos. Para el desarrollo de dichos encuentros no existe un cronograma 
rígido que determine la duración de los bloques de trabajo o experiencias, sino una propuesta 
flexible que se adapta a las realidades de los participantes y de la dinámica grupal. En otras 
palabras, consiste en un hilo conductor que va proporcionando a la persona experiencias 
para que interiorice y profundice en su historia de vida. 

El Encuentro de Profundización Humana consta de tres Trayectos. El Primer Trayecto tiene 
como objetivo que la persona toma consciencia de sí mismo(a) a través de procesos de 
conocimiento y profundización en su historia de vida y de sus emociones. El Segundo 
Trayecto pretende brindar elementos de discernimiento a través de estrategias didácticas 
para que la persona estructure su escala de valores. El Tercer Trayecto tiene como objetivo 
que la persona defina un itinerario de acompañamiento junto a su acompañante.
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Daniela  María Arguedas León
Costa Rica

Parte fundamental de este encuentro se basó en organizar, orientar y responder a la 
mayoría de mis dudas referentes a mi futuro como cristiana. Muchos somos llamados, 
pero pocos tenemos la dicha de tener la ayuda externa (hermanos, profesores, 
psicóloga, orientadora…) para poder responder a este. Fue muy gratificante escuchar 
soluciones y planes establecidos o en proceso que involucren a la comunidad joven 
desde la toma de decisiones hasta la práctica (misiones).
El encuentro de profundización humano sin duda marca un antes y un después en 
mi vida. Encontrarme a mí misma, en compañía de jóvenes con ese espíritu y deseo 
de dejarse cubrir por el amor de Dios, poder reconocer a Cristo en el sentido de mi 
vida y poder formar parte de nuevas etapas de madurez cristiana.

Coral M. Jackson B
Panamá

El Encuentro me ayudó a conocerme a mí misma y a descubrir que es lo que Dios 
tiene planeado para mi, me ayudo a aclarar mis dudas y principalmente a decidir qué 
es lo que debo hacer. 
Considero que el proyecto de Pastoral Vocacional ha sido uno de los mejores que 
tiene La Salle ya que ayuda a muchos jóvenes a profundizar en su ser y a conocerse 
a sí mismos y a escuchar el llamado que Dios les hace.

Narrativas 
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Ervin Pineda
Nicaragua

Creo firmemente que en esta vida nada se da “por casualidad” aunque tiendo mucho 
a usar esta frase... A pesar de mi corta edad he logrado mirar, y más que observar 
luchar por una meta planteada. Esta meta ha sido y seguirá siendo formarme, crecer 
en valores y envolverme más del amor de Dios, porque soy consciente del amor que 
siente hacia nosotros, los seres humanos “sus hijos” ¿Por qué quien ha sido como 
él? Él es quien ha entregado a su hijo único para morir por ti y por mí, es por eso que 
me digo ¿Por qué no me entregaría a vivir conforme a sus mandatos?

También sé que estos encuentros impactan de maneras diferente a cada persona, 
pero, para mí ha sido eso, de manera resumida; Conocerme, Aceptarme y Amarme 
por lo que soy, por lo que fui y por lo que en un futuro seré. Siempre teniendo en 
cuenta lo importante que es tener el respaldo de Dios en mi vida ¿Puesto que sin él 
que seríamos?

Wendy Paola Martínez Perdomo
Honduras

Se nos mostró el Proyecto Distrital de Pastoral Vocacional en el que vi una nueva 
oportunidad para elegir una vocación como parte de mi proyecto personal ya que 
para mí servir a Dios es lo primordial en mi vida, luego se puso en práctica todo 
lo enseñado, mostrado y practicado con la creación de nuestro propio horizonte 
tomando en cuento nuestros proyectos y tramos realizados hasta ese momento, 
una actividad que me fue complicada por tener que tomar una decisión de suma 
importancia de elegir mi caminar algo que de un momento a otro puede cambiar por 
cosas inesperadas, pero gracias a las enseñanzas durante el retiro pudo elaborar mi 
horizonte y tener más claro lo que deseo para mi futuro. 
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Emanuel de Jesus Atz Cosigua
Guatemala

Cada una de las actividades fue de mucho interés, se impartieron temas de 
importancia. El encuentro fortalece la convivencia con los demás, los momentos de 
oración fortalece y ayuda a reflexionar sobre la vocación a la que se siente llamado. 
Me fortaleció a estar más dispuesto a la llamada de Dios que me hace a la vocación 
de ser Hermano de las Escuelas Cristianas, motivándome más para entregar mi a Él, 
para ir a servir a mis prójimos y transmitir el evangelio.
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Retiro Vocacional  Distrital

Los Retiros Vocacionales son espacios de encuentro con Jesús en comunidad y en contacto 
con la realidad para discernir la vocación específica de Hermano de las Escuelas Cristianas. 

Están fundamentados en las dimensiones constitutivas de la vocación del Hermano 
Lasallista: Consagración, Misión y Comunidad y en tres ejes transversales: Asociación, 
Espiritualidad y Formación.

Objetivo de los retiros vocacionales

Profundizar el proceso de discernimiento 
de la vocación de Hermano que se ha 
llevado a cabo durante el acompañamiento 
vocacional. 

Participantes

Los Retiros Vocacionales están destinados a 
jóvenes que han manifestado inquietudes 
vocacionales y han definido un itinerario 
de acompañamiento específico para la 
vocación de Hermano de las Escuelas 
Cristianas.



11

Metodología

La metodología empleada en los Retiros Vocacionales es la de Itinerarios Formativos y 
de Acompañamiento, de tal manera que se intenciona un entramado conductor que 
va proporcionando a la persona experiencias para que interiorice y profundice en el 
discernimiento de su llamado. 

Este entramado está estructurado en tres Trayectos que corresponden a las dimensiones 
constitutivas de la vocación del Hermano: 

El Primer Trayecto presenta la dimensión constitutiva del Hermano de La Salle 
respecto a su consagración a Dios como religioso Hermano desde el carisma 
propio de la Congregación. 

El Segundo Trayecto profundiza en la dimensión apostólica del Hermano 
(Misión) en el que es llamado gratuitamente por Dios para el ministerio 
apostólico de la educación descubriendo en el rostro de los niños, jóvenes y 
adultos, especialmente en los pobres, el rostro de Dios que lo llama a ser signo 
del Reino en medio de ellos. 

El Tercer Trayecto presenta la dimensión comunitaria de la vocación de Hermano 
que se expresa en la presencia significativa para construir un ambiente donde 
se respire amistad, transparencia, lealtad y se vivan relaciones humanas cálidas, 
abiertas y llenas de compresión, de acogida y de perdón. 
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Además de las dimensiones constitutivas de la vocación de Hermano Lasallista se 

proponen tres ejes transversales: 

Asociación: Desde el origen, la Asociación para el servicio educativo de 
los pobres constituye uno de los elementos configuradores de la identidad 
del Hermano. Representa el impulso místico y profético que alimenta, 
dinamiza e integra la vida del Hermano. 

Espiritualidad: La espiritualidad lasallista es integral e integradora. Se 
nutre de la consciencia de la presencia de Dios en las realidades humanas 
como la pobreza, la exclusión y el abandono, y lleva a renovar diariamente 
la Asociación para el servicio educativo de los pobres. Conduce a cultivar 
una actitud de discípulos y misioneros de Jesucristo convirtiéndose en 
personas creativas, solidarias y comprometidas con la transformación de 
las realidades y capaces de encontrar el sentido profundo en todo lo que 
toca vivir y hacer.

Formación: Entendida como un itinerario formativo para toda la vida, busca 
la madurez afectiva, espiritual y profesional que faculte para ser líderes 
significativos para la transformación de las realidades desde las respectivas 
áreas de actuación: Misión Educativa, Pastoral, Formación, Administración. 

1

3

2
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I Feria Vocacional 2019 - Centro Escolar San Miguel Febres Cordero

El 19 de julio en el Centro Escolar San Miguel Febres Cordero, Los Lagos; Colón, se realizó 
por primera vez una Feria Vocacional, contando con la participación de 13 comunidades 
y movimientos religiosos como invitados. Las comunidades y movimientos pertenecen a 
la diócesis de Colón Kuna - Yala y a la arquidiócesis de Panamá. Así mismo, se contó con la 
presencia de los estudiantes lasallistas de Colón y colegios de la periferia. La actividad se 
desarrolló con gran éxito y compartir fraterno.

Profa. Eugenia Martínez
Coordinadora de Pastoral

C. E. San Miguel Febres Cordero, Los Lagos

    FERIAS  VOCACIONALES
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Feria Vocacional - Pastoral Vocacional

Como parte del fortalecimiento de la 
“Cultura Vocacional”, el pasado jueves, 
15 de agosto en el Colegio De La Salle, 
Huehuetenango se llevó a cabo la feria 
vocacional que estuvo organizada por el 
equipo vocacional de la obra educativa.

En la feria vocacional participaron los 
estudiantes de 3° Básico y 4° Bachillerato de 
las distintas carreras. Hubo una exposición 
por parte de las congregaciones religiosas 
femeninas presentes en la Diócesis, se 
compartió el carisma del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y 
contamos con la presencia de la Hermana 
Hannia Garita Carvajal, quien es promotora 
vocacional de la Provincia de las Religiosas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 
También se dio a conocer el proceso que 
implica el Voluntariado del Distrito y el 
Movimiento de Jóvenes lasalianos.

Como Distrito tenemos el reto de seguir 
fortaleciendo la Pastoral Vocacional.

¡Que Dios nos siga bendiciendo con más 
vocaciones!

Gestión Pastoral local
Colegio De La Salle
Huehuetenango
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    PANEL  VOCACIONAL

 “Ser Lasallista hoy” - Universidad La 
Salle

Como parte de las celebraciones del 
Tricentenario de la Muerte de San 
Juan Bautista de La Salle y con motivo 
del Año de las Vocaciones Lasallistas, 
los departamentos de Bienestar 
Estudiantil, Extensión Universitaria 
y Pastoral organizaron el panel 
Vocacional denominado: “Ser Lasallista 
hoy”. El panel estuvo integrado por un 
estudiante voluntario en el proyecto 
social de la Universidad denominado 
Consultorio Jurídico que atiende a 
migrantes y refugiados, dos profesores 
universitarios, una representante 
de la fraternidad Signum Fidei Costa 
Rica, un Hermano representante del 
Noviciado Interdistrital San Miguel 
Febres Cordero y un matrimonio de 
estudiantes lasallistas que a la vez son 
misioneros y voluntarios.

Por: Hno. Dan Cruz
Pastoral Universitaria
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Formación Lasallista “Cultura Vocacional”

Colegio De La Salle – Huehuetenango, Guatemala
Formación al personal docente

Como parte del proceso de formación lasallista de 
nuestros docentes, el pasado martes 13 de agosto 
en jornada vespertina, contamos con la presencia 
del Hno. Lesberth Dimas Borges, quien compartió la 
temática de “Cultura Vocacional”, tocando el tema 
especialmente en este año dedicado a las vocaciones 
lasalianas.

La obra educativa ha trabajado dicha temática desde 
los ejes transversales de la educación religiosa 
escolar en todos los niveles: Pre primaria, Primaria, 

Básico y Diversificado.

¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre!

 
Hno. Henry Noé Lacayo M.
Gestión Pastoral local

    FORMACIÓN  VOCACIONAL
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Todos los Derechos Reservados. Una publicación de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle.
Permitida su reproducción para fines educativos.

Centroamérica-Panamá 2019.

Centroamérica-Panamá


