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Visita del Instituto

Coordinador Internacional para los Jóvenes 
Lasallistas

Del 27 de abril al 03 de mayo visitó nuestro 
Distrito el joven Antoine Béland, Coordinador 
Internacional de los Jóvenes Lasalianos. Durante 
una semana presentó el Movimiento de Jóvenes 

Lasalianos a los alumnos, ex alumnos, agentes de pastoral y miembros de 
la fraternidad Signum Fidei de algunas obras educativas de Guatemala y 
Costa Rica. 
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Antoine Béland, pertenece al 
Distrito de Canadá francófono 
y durante varios años, ha 
apoyado la misión Lasallista 
en su Distrito, como animador 
en los campamentos 
juveniles. Participó en el 
Simposio Internacional de 
Jóvenes Lasallistas, en 2014. 
Es miembro del Consejo 
Internacional de Jóvenes 
Lasallistas. Además del 
francés, su lengua materna, 
habla inglés, italiano y 

español. Su Visitador, el H. Louis-Paul Lavallée, apoyó su nominación y 
comentó sobre él que “prestará grandes servicios a la juventud lasallana 
mundial”.

Luego de ser notificado acerca del nombramiento, Antoine aceptó con 
entusiasmo y agradeció la confianza depositada en su persona. Asimismo, 
reiteró su compromiso de continuar apoyando el Movimiento de Jóvenes 
Lasalianos, ahora a nivel del Instituto.

Antoine trabaja de manera muy cercana con el Hno. Gustavo Ramírez B., 
Consejero General, y con el Secretariado de Asociación para la Misión 
Educativa Lasallista.
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1. Tener una perspectiva global del trabajo de pastoral juvenil que se 
hace en el Distrito (desafíos y necesidades). 

2. Dialogar con las personas que lideran los procesos pastorales en el 
Distrito y establecer sinergias. 

3. Conocer las realidades de las obras del Distrito, preferencialmente 
las que trabajan con los más pobres, estableciendo encuentros con los 
estudiantes de algunas escuelas, particularmente las universidades.

4. Presentar la visión y el movimiento internacional determinar la 
manera en que el Movimiento Internacional, el Consejo Internacional 
de los Jóvenes Lasalianos y el Coordinador pueden apoyar al Distrito en 
el futuro.

Itinerario de la visita del Coordinador Internacional para 
los Jóvenes Lasalianos.

Objetivos previstos:

Feria vocacional en la 
Universidad Rafael Landívar.

Experiencias vividas

Miércoles 27 de abril

Guatemala
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Jueves 28 de abril

Visita a la escuela Tierra Nueva La Salle.

Visita al Colegio La Salle de Antigua. 
Reunión con Signum Fidei, Ex alumnos y equipo de Pastoral.
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Viernes 29 de abril

Visita a Santa María Visitación y 
San Juan La Laguna, Sololá. 

Sábado 30 de abril

Visita al Instituto 
Indigen Santiago y
reunión con exalumnos 
y formandos.
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Lunes 2 de mayo

Reunión con Signum Fidei, Ex alumnos y equipo de Pastoral del Colegio La Salle y 
ULASALLE. 
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Este informe quiere proponer con humildad algunas 
observaciones, sugerencias y felicitaciones posterior 
a mi visita al Distrito de Centroamérica - Panamá, 
específicamente a Guatemala y Costa Rica:
 
La bienvenida al Distrito, de parte del equipo distrital 
como en cada obra y comunidad visitada, fue buenísima. 
El ambiente en general fue excelente y eso ayudó 
mucho a que aprovecháramos al máximo el tiempo de 

mi estancia. La visita ha sido muy bien organizada y respondió a los 
objetivos que había planteado y comunicado al Hermano Dan Cruz.
 
El Distrito tiene una perspectiva del trabajo pastoral muy clara e integral, 
que pone al joven en el centro del Proyecto Pastoral. La perspectiva 
holística de la pastoral que existe en el Distrito es una fuerza.
 
Los itinerarios de acompañamiento y de profundización humana 
son un ejemplo de una buena práctica del Distrito que atiende a las 
necesidades de los jóvenes y muestran la mirada particular del Distrito.
 
El compromiso del Distrito con los más pobres y marginalizados sirve 
como ejemplo en la Región y el Instituto. También esa prioridad se 
refleja en la accesibilidad a las actividades de pastoral. Esos esfuerzos 
de dar acceso a la pastoral a los alumnos que tienen menos recursos 
tienen que ser fortalecidos.

Informe de la visita 
en el Distrito Centroamérica-Panamá. 
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El Distrito tiene cinco países y cinco realidades muy distintas. Los 
esfuerzos para compartir esas realidades y las experiencias son 
buenísimos. Sería importante fortalecer esos esfuerzos al nivel de los 
jóvenes y Seglares, para que tengan una experiencia del Distrito más 
rica y completa. La misión recientemente organizada en Guatemala 
para exalumnos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala es 
un ejemplo de prácticas a seguir apoyando.
 
De manera general, compartir informaciones, experiencias y prácticas 
en el Distrito queda como un reto, tanto como en el Instituto en general. 
La sistematización y la organización de esos datos es una prioridad para 
fortalecer la comunidad Lasallista del Distrito y ayudar a todos.
 
Los excelentes esfuerzos para escuchar las necesidades de los 
exalumnos y ofrecerle espacios para que mantengan un compromiso 
en la Misión deben seguir creciendo y fortaleciendo. Ellos tienen 
un potencial enorme para el desarrollo de la Misión Educativa en el 
Distrito, y hay que escucharles para saber de qué maneras pueden 
aportar sus energías.
 
Una propuesta de voluntariado a largo plazo pertinente en el contexto 
centroamericano tiene que ser fomentada. Esa propuesta no solamente 
sería de la parte la pastoral juvenil y vocacional, sino que tiene que 
ser un proyecto del Distrito entero, con la participación de todos los 
Hermanos, las comunidades, los colaboradores, etc.
 
Terminando, quiero agradecerle por la invitación y la bienvenida al 
Distrito, y ojalá que podamos construir sobre esos días de visita una 
colaboración estrecha.
 
Fraternalmente,                                                                                 
Antoine Béland
Coordinador Internacional para los Jóvenes Lasallistas
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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.
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