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“La participación como eje pedagógico implica
establecer mecanismos autogestionarios
como medios para favorecer el liderazgo y la
participación”. Ideario Educativo Lasallista.
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Observatorio de Pastoral Lasallista – Guatemala.
En las distintas cosmovisiones
de los pueblos indígenas de
América Latina se observó el cielo
cuidadosamente y de este ejercicio
se adquirió una sabiduría que aún
hoy nos sigue asombrando. Fruto
de esta observación, nuestros
pueblos ancestrales aprendieron
a comprender los ciclos vitales y a
relacionarse con algo o alguien más
trascendente que ellos mismos.
Eran culturas que veían al cielo. Esos
observatorios estaban ubicados
en sitios estratégicos como
consecuencia de los aprendizajes
adquiridos a lo largo de los siglos
y transmitidos de generación en
generación.
Las personas de nuestra época
hemos perdido la capacidad de ver
al cielo. Vivimos muy ensimismados
y nos quedamos en una inmanencia
que daña nuestra capacidad de
aspirar a grandes cosas.

¿Los lasallistas hemos dejado
de ver al cielo? ¿No nos hemos
concentrado en nosotros mismos
para leer la realidad que nos rodea?
¿Hemos elevado nuestra mirada al
cielo para preguntarle a Dios qué
espera de nosotros?
El Observatorio de Pastoral
Lasallista es un esfuerzo por
recuperar el legado cultural que
hemos olvidado con el ejercicio de
“ver al cielo” con fe y esperanza
(Hechos 1, 11) para escuchar de
Dios lo que nos tiene que decir.

Los días 29 y 30 de julio en la Residencia Universitaria La Salle, la Comisión
Distrital de Pastoral convocó a una experiencia innovadora denominada
Observatorio de Pastoral Lasallista.
El Observatorio de Pastoral Lasallista es una metodología de
observación, construcción de conocimientos, aprendizaje, formación
y coordinación de visiones, misiones, finalidades y procesos, en torno
a la educación y las prácticas educativas lasallistas, en perspectiva de
pastoral. La perspectiva de pastoral implica repensar toda la concepción
de la educación, para integrar la dinámica cristiana desde el Ideario
Educativo Lasallista.

En un ambiente espiritual y fraterno compartimos la reflexión de la vida
y soñamos la pastoral de nuestro Distrito. Vislumbramos la necesidad de
fortalecer nuestros procesos educativo-pastorales desde, con y para la
persona tomando en cuenta la profundidad del misterio que encierra cada
uno proporcionando experiencias vitales que contribuyan a disfrutar de la
Fuente del Amor y de la vida.
Nos sentimos llamados a ejercer un liderazgo espiritual desde nuestros
contextos y a asumir compromisos concretos para encaminar a la pastoral
por sendas de misericordia, perdón y amor siendo fieles y creativos en el
planteamiento de un lenguaje más accesible a las personas.
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Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos, Roma 2014.

Como un esfuerzo por estar en sintonía con el Instituto y retomar
lo avanzado en el campo de la pastoral, el profesor Miguel
Ángel Fajardo Flores, delegado distrital para participar en el 3er
Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos celebrado en Roma
bajo el lema: “Construyendo esperanza Juntos”, nos presentó su
experiencia en dicho evento.
El simposio es un desafío para los jóvenes a ser una generación
de constructores de la civilización del amor. Busca afirmar y
analizar el papel de los adolescentes y jóvenes adultos dentro
de la familia Lasaliana; compartir la esperanza por los niños y
jóvenes confiados a nuestros cuidados, por la liberación de los
pobres, por el Instituto y la familia Lasaliana en general; además
de buscar la unidad en la diversidad de la Misión inspirada en el
carisma Lasaliano, de tal manera que el sueño Lasaliano debe ser
de carácter colectivo.
Como fruto del Simposio los y las participantes definieron las
siguientes conclusiones:

1. Nuestra visión y nuestra pasión.
Como Jóvenes Lasalianos, estamos apasionados por:
1.1 Hacer un mejor y mayor uso de las posibilidades, muchas veces latentes de la Red
Lasaliana global;
1.2 Insistir en la necesidad de proporcionar a los jóvenes las herramientas y el apoyo
necesario para que integren holísticamente sus experiencias de vida mediante un
acompañamiento eficaz, que les ayude a crecer a nivel profesional y personal;
1.3 Ser activos en la Misión Educativa Lasaliana, especialmente a través del servicio
con los pobres.
Todo esto nos anima a ser agentes de cambio en nuestro mundo, y nos desafía a ser
responsables de la vitalidad y la sostenibilidad de la Familia Lasaliana y de la Misión
Educativa Lasaliana.

2. Nuestros compromisos
Por consiguiente nos comprometemos a:
2.1 Explorar y entender las realidades locales con el fin de responder a necesidades
específicas;
2.2 Conectar a los Jóvenes Lasalianos entre sí a diferentes niveles: local, sectorial,
distrital, regional e internacional;
2.3 Invitar a los diferentes grupos de Jóvenes Lasalianos a iniciar una reflexión sobre
el acompañamiento;
2.4 Crear redes entre las escuelas y obras lasalianas en temas tales como actividades
de servicio, proyectos y programas de promoción de la justicia social;
2.5 Promover los valores de Fe, Servicio y Comunidad mediante experiencias de
compromiso y contacto con la Misión Educativa Lasaliana mundial.

3. Nuestra voz.
Por lo tanto, también pedimos:
3.1 Que se designen Jóvenes Lasalianos en cada una de las escuelas y obras, para
conectar con los Animadores de Pastoral y Directores Vocacionales;
3.2 Que los grupos de Jóvenes Lasalianos y los recursos que ya existen o se vayan
a crear, estén interconectados con los grupos, estructuras y recursos ya existentes,
para fortalecernos y apoyarnos unos a otros;
3.3 Que se dé continuidad o se cr een Consejos de Jóvenes Lasalianos allí donde no
existan, ya sea a nivel de local, de Sector, Distrito, Región o de Instituto.
Esta experiencia, enmarcada en el contexto de una reflexión participativa entorno al
Voluntariado, viene a dar luces respecto al signo de los tiempos de dar el protagonismo
a los y las jóvenes en los procesos de evangelización y asociación lasallista.
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Hacia una pastoral de la misericordia.
Tomando como base el documento de la autora española Sylvia Cano
denominado: Hacia una pastoral de la misericordia bosquejamos el
Proyecto de Pastoral Distrital, en sintonía con la III Asamblea de la
Misión Educativa Lasallista que pide implementar un proyecto de
pastoral distrital que desemboque en un nuevo modelo de pastoral
(AMEL 2, 1 a).

La misericordia está en el centro de nuestra fe…
Por tanto, es una oportunidad…
Tenemos que ir a lo esencial
@grupolasalle

es transparencia del Dios que se/nos
conmueve. ¿De qué modo? Siendo y
haciéndose a sí mismo “misericordia
en acción” en su modo de ser y actuar,
en sus palabras y en sus gestos, en su
modo de relacionarse y en los lugares
a los que se dirige.

La autora plantea que la misericordia
es el núcleo de nuestra fe porque Dios
es misericordioso. Realizando una
profunda fundamentación bíblica de
su tesis nos recuerda que Dios se/nos
conmueve ante aquellas situaciones
de opresión que vive el pueblo de
Israel, su Pueblo. Ante estas realidades
que amenazan la vida, Dios decide
tomar parte en un proceso gradual
de liberación. La toma de conciencia
de esta serie de acontecimientos
hace posible una respuesta de fe del
Pueblo hacia Dios. Sin embargo, en
ese proceso el Pueblo se olvida de la
acción de Dios a lo largo de su historia
y busca otros dioses. Ante esto, Dios
les atrae con “ternura y misericordia”,
les perdona y les conduce a la tierra
que les dará en herencia.
Jesús
tuvo
una
experiencia
absolutamente única y singular de
Dios, descubierto ante todo como amor
incondicional, entendiéndose como
Hijo amado por ese Dios entrañable.
Podemos afirmar entonces que Jesús

Nosotros, Iglesia de Jesús, estamos
llamados a ser un sacramento de la
misericordia de Dios convirtiéndonos
en expertos y aprendices de la
misericordia. Esto implica dejar de
lado los méritos (Lc 18, 9-14) para
experimentar el amor misericordioso
de Dios. Surge de esto la necesidad de
hacer de la misericordia un principio
de gestión educativo-pastoral y
cuestionar lo que hacemos desde esta
perspectiva. Nos sentimos llamados
por Dios para ser agentes que lideren
procesos de profundización de
nuestras relaciones humanas y surjan
consecuencias significativas de esas
relaciones.
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Proyecto de Pastoral Distrital.
El Hno. Dan Cruz presentó una propuesta del esquema que fundamenta el
Proyecto de Pastoral Distrital, fruto de los procesos de reflexión llevados a
cabo en la Comisión Distrital de Pastoral (1 y 2 de mayo) y Encuentro de
Hermanos Jóvenes (22 al 26 de junio).
El Proyecto de Pastoral pretende ser un esfuerzo para que todas las personas
se introduzcan en su propio itinerario de cultura vocacional que les permita
encontrar el sentido de su vida a través de la vivencia de los valores del Reino,
especialmente los adoptados por los lasallistas, y le oriente en un proceso de
salida de sí mismo(a) que le conduzca a la felicidad. El itinerario de cultura
vocacional “no es un producto terminado sino un proceso continuo de
creación y socialización, es el modo de vida de una comunidad que deriva
del modo de interpretar la vida y las experiencias vitales y que involucra a
sus miembros, de manera personal e interpersonal, en algo que se cree, de
lo que todos están convencidos, genera opciones y compromisos y, así, se
convierte en patrimonio común ».

El Proyecto de Pastoral Distrital propone diferentes Proyectos para que las
personas se conozcan y descubran su vocación, siendo éste la base común
a todos a los proyectos. Cada uno de los proyectos estará cuidadosamente
intencionado para que la persona se configure con Cristo en las diversas
vocaciones que el Señor regala a la Iglesia y al Instituto.

Voluntariado
Lasallista
Observatorio
Se analizó y se continuó bosquejando el Proyecto de Voluntariado
Lasallista que es una petición planteada desde el XI Capítulo de
Distrito. En la RELAL existen experiencias de Voluntariado Lasallista
que pueden servir de referencia y punto de partida para implementar
el proyecto en el Distrito.
Para ello, antes de iniciar con una propuesta concreta es necesario
discernir para qué queremos iniciar un proyecto de Voluntariado y
si el Distrito está en la capacidad de asumir las responsabilidades
(económicas, legales, administrativas, etc.) que implica, analizando
el tipo de voluntariado que el Distrito necesita. Es muy complejo
crear hipótesis sobre el proyecto de voluntariado cuando hay tantas
variables a la vista. Es necesario delimitar el voluntariado para
iniciar como un plan piloto que arroje información y experiencia
para abarcar otras áreas.
Este espacio de reflexión nos dio elementos de análisis para
presentar en la reunión de directores a realizarse en el mes de
agosto y continuar en el proceso de elaboración de la propuesta
distrital.
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Participación:
Floridalma Carrillo de Gaytán.
Signum Fidei, Antigua Guatemala.
Hno. Julio Enrique Herrera Paz.
Hermanos Jóvenes.
Yalile Chan Jiménez.
Co – coordinadora de la Pastoral, Costa Rica.
Hno. Walter Castro Toval.
Escolasticado.
Nora Lara Diemecke.
Asistente de la Misión Educativa Distrital.
Hno. Dagoberto Montenegro.
Escolasticado.
Miguel Ángel Fajardo Flores.
Simposio de Jóvenes Lasalianos, Roma 2014.
Hno. Dan Cruz Mora.
Gestión Pastoral Distrital.
Mayleen Landaverry Ponce.
Ex alumna – Misionera, Liceo La Salle, Chiquimula.
Oscar Miranda.
Ex Alumno – Misionero, Colegio La Salle,
Huehuetenango.
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