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En 

Boletín Informativo Pastoral Distrital
Centroamérica-Panamá

Centroamérica-Panamá

Encuentro Regional de Responsables de 
Pastoral Juvenil y Vocacional

Los Hermanos Dan Cruz Mora, Juan Carlos Santos Pivaral y la Sra. María José de 
la Roca, Asistente de la Gestión Pastoral, participaron en el Encuentro Regional 
de Responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional, que se llevó a cabo en la Casa 
de Oración Los Dominicos en Santiago de Chile.
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1.  Colaborar en la revisión de los procesos de 
evangelización en contextos multiculturales 
teniendo en cuenta los nuevos paradigmas y el 
diálogo entre la fe, la ciencia y la cultura, para 
un anuncio actual del Evangelio.

2.    Colaborar en el fortalecimiento de la pastoral 
para constituirla como eje transversal en los 
procesos educativos de la Región.

3. Impulsar la cultura vocacional y de 
acompañamiento en la Región para favorecer 
procesos de discernimiento y opción de vida a 
la luz de la fe.

4.    Generar, en las obras educativas, ambientes 
en los que se vivencie la Cultura Vocacional, 
suscitando nuevas vocaciones para Hermanos y 
fortaleciendo las existentes.

5. Adecuar los planes de discernimiento 
vocacional a las orientaciones del 45º CG y los documentos de la Iglesia.

6. Compartir las mejores prácticas en la Pastoral Juvenil y Vocacional de los 
Distritos.

7.  Líneas guía para construir o revisar los Planes Distritales.

Objetivos del encuentro:

El Encuentro Regional de Responsables Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional se 
desarrolla por medio de la metodología Ver-Juzgar-Actuar-Celebrar, a través de 
la presentación de buenas prácticas, exposición de temas, trabajos en grupo y 
plenarias, todo ello con una actitud de compartir fraterno. 

Metodología
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1
La realidad de la Pastoral Juvenil y Vocacional en la RELAL permite compartir algunas 
de las fortalezas, áreas de oportunidad y desafíos.

VER 

     Fortalezas:

Existe gran diversidad de proyectos, 
programas y acciones que denota el 
dinamismo del área y el interés de los 
Distritos por este tema.

Nuestro carisma es vital y genera 
respuestas actuales a las problemáticas 
sociales y existenciales contemporáneas.

Ofrecemos una formación inspirada 
en el Evangelio y al mismo tiempo 
versátil, para potenciar las diferentes 
dimensiones del ser humano según las 
realidades y planes de cada Distrito.

Reconocemos búsquedas en común 
entre los Distritos ante la Cultura 
Vocacional.

Hay integración de seglares en el 
dinamismo y en la gestión pastoral de los 
Distritos, con procesos de apropiación 
del carisma y fortalecimiento y 
promoción de la vocación lasallista.

Existen  programas de formación de 
líderes juveniles.

Hay un claro énfasis en lo comunitario y 
la respuesta a las necesidades de cada 
entorno a través del servicio.

Se utilizan modelos de planificación y de 
presupuesto que garantizan la gestión 
pastoral.

Las experiencias de trabajo en educación 
superior de algunos distritos son una 
práctica valiosa a compartir.
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    Áreas de Oportunidad:

Apoyo y/o generación de estructuras y 
condiciones para la gestión pastoral 

Generar mayor relación entre las 
distintas experiencias de voluntariado 
en la Región.

Mejorar procesos de formación y 
acompañamiento para vocaciones 
lasallistas seglares.

Impulsar alianzas estratégicas 
especialmente para gestionar recursos 
para obras populares

La eclesiología que venimos transitando 
en la Región Latinoamericana Lasallista    
–RELAL-  y en la Iglesia, han sido 
fortalecidas y legitimadas con la 
animación eclesial que realiza el Papa 
Francisco. Estamos llamados a potenciar 
en nuestra pastoral su compromiso con 
una Iglesia renovada.

Intercambio de buenas prácticas a nivel interdistrital, con la Región y con el centro 
del Instituto.

Revitalizar la vida de nuestras obras educativas desde la perspectiva vocacional, 
desde la manera de habitar la escuela y las actitudes, hasta nuestros diseños 
curriculares, pues el sentido vocacional de la educación es transversal a todo lo que 
la implique.

Desafíos:
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Generar espacios para que los egresados 
y antiguos agentes de pastoral 
continúen formándose y en proceso de 
acompañamiento, revitalizado la acción 
pastoral de los Distritos desde su propia 
experiencia y profesión.

Vinculación de los Distritos con 
instanciasde la Iglesia y otras 
Congregaciones para fortalecer los 
trabajos y proyectos comunes.

Sistematizar una reflexión sobre la 
promoción vocacional fuera de las 
obras educativas lasallistas

Comenzar a caminar hacia un 
Movimiento Juvenil Lasallista 
Latinoamericano y del Caribe: 
incorporando algunos íconos, símbolos 
y referencias comunes, proyectos, etc., 
que paulatinamente vayan acercando 
nuestras propuestas de  Pastoral Juvenil 
y Vocacional.

Entender la Cultura Vocacional como 
un derecho de los jóvenes, lo cual 
debe llevar a explorar otras formas de 
divulgación del carisma lasallista, de 
forma que llegue a más jóvenes.

Red de voluntariados en la Región 
Latinoamericana Lasallista –RELAL-.
Seguir trabajando en las obras lasallistas 
desde la cultura vocacional de tal 
manera que le ayude a los jóvenes y 
adultos el proceso de discernimiento 
y acompañamiento para optar por ser 
Hermano de La Salle.

Que se tengan encuentros regionales 
de animadores de la pastoral juvenil y 
vocacional cada dos años.
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A la luz del 45º C.G., del PAR, del 
documento “Hacia una pastoral juvenil 
y vocacional en América Latina y el 
Caribe” y de la reflexión del Hno. 
Rafael Matas, ¿qué ideas y actitudes es 
necesario tomar más en cuenta en los 
planes de Pastoral Juvenil y Vocacional 
en la RELAL?

Desde el trabajo Pastoral es importante 
que de igual manera se tome en cuenta 
el tema de la Asociación. No podemos 
ser ajenos a esta realidad a la cual nos 
convoca el Instituto y que por ende 
no está contemplado en los Planes 
presentados de los diferentes Distritos. 

El acompañamiento es la clave de 
mediación tanto en nuestros procesos 
de Pastoral Juvenil como de Pastoral 
Vocacional (Circ 470, IV.B.1.a).

Ir más allá de las fronteras, no solo 
aquellas físicas sino también personales, 
orientando la labor pastoral hacia 
las zonas marginales y de pobreza, 
dejándonos guiar por el Espíritu Santo. 
(Cir. 469 1.16 / charla del Hno. Rafa 
Matas)

2JUZGAR  

Creemos que cada persona tiene 
derecho a desarrollar su vocación, por 
ello nuestra acción en respuesta a ese 
derecho debe orientarse también fuera 
de nuestras obras y distritos (dentro 
de la Red La Salle se deben eliminar 
fronteras) (Cir. 469 punto 4.8; propuesta 
24;  punto 4.9)

Debemos prepararnos para atender 
nuevas situaciones del mundo 
contemporáneo (nuevas formas de 
familia, orientación sexual, confesiones 
religiosas), disponiendo la apertura de 
nuevos caminos por los que antes no 
transitamos. (Cir. 469. 1.15; 2.6)
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Revisar con valentía y humildad 
nuestros proyectos pastorales para que 
respondan a las necesidades actuales 
buscando una justicia social. (Cir. 469. 
Propuesta 15)

Tenemos la certeza de que los jóvenes 
quieren ser parte del proceso pastoral 
dentro de su necesidad humana. Por 
lo tanto es necesario crear espacio de 
observación, escucha y análisis de sus 
necesidades para enriquecer nuestros 
proyectos pastorales. (Cir. 469 4.9)

Los procesos pastorales se encuentran 
definidos en su mayoría por la 
orientación de los Hermanos. Es 
necesaria una apertura mutua, en clave 
de asociación, para empoderar más a 
los seglares en la reflexión y toma de 
decisiones (Cir. 469. 2.1 y 2.6)

Capítulo General 3.9 (b) “Tal como lo 
exige nuestro ministerio, en todo tiempo 
y bajo toda circunstancia, dejamos 
claro nuestro compromiso de respeto 
ético y moral hacia aquellos a quienes 
servimos”. Está ausente el tema de los 
Protocolos de respeto y respuesta a la 
protección y defensa de los derechos de 
los niños, que son un tema importante 
en nuestra tarea juvenil y vocacional 
actual.

No hay referencias sobre Pastoral 
universitaria (Líneas de acción 6.3 de 
Líneas de acción hacia una Pastoral 
Juvenil…).

Sigue ausente la propuesta de un 
Observatorio de la Pastoral en la RELAL 
(4.9 de Líneas de acción hacia una 
Pastoral Juvenil…).
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3ACTUAR 

Planes y programas de la Pastoral Juvenil y Vocacional en la RELAL

¿Qué se lleva cada responsable de la PJV para establecer en su Distrito?, ¿Qué 
Convicciones a tomar en cuenta en su trabajo? (Planes, programas, relación con 
estructuras de la MEL, etc.)

Sistematizar las experiencias de Pastoral 
Juvenil y Vocacional que tenemos en el 
Distrito. 

Evaluar las experiencias de Pastoral 
que se realizan en las Obras Educativas 
desde la óptica de la Cultura Vocacional. 

Enriquecernos de la experiencia de los 
sectores y trazar horizontes en común. 

Fortalecer la presencia de los laicos en 
las comisiones de pastoral de cada ctor. 

ANTILLAS MÉXICO SUR

Favorecer la planeación y organización 
de la Pastoral Juvenil y Vocacional en 
Cuba y Haití. 

Promover en las comunidades de 
Hermanos y Comunidades educativas la 
reflexión sobre la Cultura Vocacional. 

Integrar la Pastoral Juvenil y Vocacional 
en el Consejo de la MEL del Distrito. 
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DISTRITO NORANDINO  

Trabajo interdependiente con la MEL Distrital y de cada 
Sector.

Construcción del marco de referencia sobre lo que se 
entiende por colegio en clave de pastoral a la luz del 
cuaderno MEL 28.

Definir líneas de acción claras que respondan a los llamados del Instituto y sus 
diferentes celebraciones anuales.

DISTRITO ARGENTINA – PARAGUAY

La experiencia de los Grupos Parmenia nos parece muy 
novedosa. 

La sistematicidad en lo que respecta a las planificaciones y 
las diferentes experiencias de misiones. 

Nos queda como iniciativa:

Empezar a caminar los dos equipos más de la mano; pensar cosas juntos, compartir 
itinerarios formativos y ofrecerlos

Ahondar en la dimensión vocacional de la Pastoral Juvenil

Sistematizar nuestras prácticas.
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DISTRITO BOLIVIA-PERÚ:

La situación del Distrito hace importante 
iniciar un proceso de sistematización 
de la acción pastoral que ya tiene un 
camino importante recorrido de parte 
de los otros Distritos. Las experiencias 
compartidas resaltan la importancia 
de la documentación producida para 
mejorar la calidad con la que se lleva a 
cabo el proceso de evangelización.

Las experiencias de Pastoral Vocacional, 
en especial aquella orientada a suscitar 
vocaciones a la Vida Religiosa de 
Hermano, manifiestan la preocupación 
que tiene el Instituto y que es compartida 

MÉXICO NORTE:

Integración de los grupos vocacionales en la estructura de la 
Pastoral Juvenil

Buscar formas de mayor y mejor participación con el equipo 
MEL a nivel de Distrito y en cada obra.

Implementar etapas formativas en cada ciclo anual de temas de la Pastoral Infantil, 
Juvenil y Universitaria

Divulgar la relación entre la Pastoral Educativa y la Juvenil y Vocacional;

Ofrecer los voluntariados del Distrito para recibir a jóvenes de cualquier Distrito de 
la RELAL (www.lasalle.edu.mx/pastoral/voluntariado)

Promover la comprensión y trabajo desde la perspectiva de itinerarios formativos.

por mi Distrito. Por lo tanto se convierte 
en prioridad el trabajo en esta área.

Como elemento presente en las 
conclusiones del I Capítulo de Distrito y 
que es algo que se viene repitiendo en 
todos los Distritos de la Región, cobran 
importancia los procesos de formación 
de agentes de pastoral y asociados, 
involucrados en la pastoral educativa;

Que el trabajo pastoral esté iluminado 
por la metodología de los itinerarios 
formativos.
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BOGOTÁ:

Propuesta para seguir trabajando en la cultura vocacional.

Seguir consolidando los procesos pastorales con la dinámica 
propuesta por la MEL.

Fortalecer los procesos pastorales desde los itinerarios. 

DISTRITO BRASIL-CHILE:

Implementar el Plan de Pastoral Juvenil en las distintas 
obras educativas.

Compartir acciones, experiencias vividas en las distintas pastorales (MOAEL, PAJULA 
y PJEL) y trazar líneas en común.

Fortalecer el voluntariado en las Universidades con ex alumnos de la Escuela Básica 
de nuestras obras educativas;

Favorecer la reflexión con relación a la Cultura Vocacional en Comunidades Religiosas 
y Educativas y comprometer Hermanos y Laicos.

Sistematizar los procesos pastorales en comunión con la RELAL.

Compartir experiencias y materiales con los distintos Distritos de la RELAL.

Fortalecer los canales de comunicación de Pastoral Juvenil y Vocacional, para 
acercarse más a los jóvenes que utilizan esos medios.

Innovar las herramientas de comunicación que acercan nuestros Distritos a nivel de 
RELAL.

Evaluar las experiencias de Catequesis en el Distrito, llevando en consideración las 
características de cada diócesis y/o arquidiócesis

Enriquecer la formación de asesores de Pastoral Juvenil y Vocacional, ofreciendo 
herramientas de capacitación de crecimiento personal e institucional.

Brasil-Chile
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CENTROAMÉRICA-PANAMÁ:

La satisfacción, convicción y tranquilidad de que el camino emprendido para 
organizar la gestión de la pastoral es el correcto por estar en sintonía con el Instituto 
y la Región.

Enriquecimiento de experiencias y prácticas pastorales significativas en otros 
Distritos que iluminan los proyectos propios del Distrito (monitores, escuela de 
catequistas, etc.);

Que todo el movimiento pastoral 
impulsado por el Distrito no es idea 
de una persona o un grupo específico, 
sino que está amarrado con lo que 
todo el Instituto quiere compartir o 
impulsar.

Existe deseo de todos los Distritos de 
estar en comunión, todos estamos en 
actitud de escucha y con el ánimo de 
aportar; no hay resistencia al cambio 
o recelo por las líneas o políticas que 
se plantean.

Formación incluyente de agentes de 
Pastoral Juvenil y Vocacional.

Crear la red de jóvenes universitarios.
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Encuentro de Responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional. 
Santiago de Chile. 

Mi participación en el Encuentro organizado 
por la RELAL fue una experiencia enriquecedora 
a nivel personal e institucional. Como muchos 
coincidirán conmigo, la fraternidad lasallista 
es quizá lo más valioso de todo esto: encontrar 
Hermanos y hermanas que miramos hacia 
el mismo horizonte, aunque caminemos por 
diferentes caminos. 

Este encuentro amplió mi campo de visión y me 
invitó a pensar de manera institucional como 
una serie de hilos que se interconectan y tejen 
una trama rica en variedad y espiritualidad.  

NUESTRO TESMINOMIO

Algunas de las conclusiones que obtengo de este encuentro son las siguientes: 

1. La creatividad y diversidad de modelos pastorales existentes en los Distritos 
hacen posible que el Evangelio se inculture y sea posible en la variedad de 
realidades en las que se inserta. 

2. El compromiso real de los Distritos por la pastoral juvenil y vocacional 
invirtiendo en la formación y estructuras que consoliden esta dimensión 
central de la Misión. 

3. La función que desempeña la pastoral como espacio concreto de la 
vivencia de la Asociación para la Misión, la espiritualidad lasallista y el carisma 
educativo. La pastoral atrae y compromete a muchas personas para que 
vivan de manera más profunda el ministerio educativo lasallista, generando 
identidad y entrega. 
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4. La riqueza de prácticas pastorales que existe en la Región como respuesta 
creativa a las realidades locales y nacionales. 

5. El interés por establecer relaciones más cercanas entre los Distritos 
propiciando el intercambio de recursos, materiales y talentos. 
Personalmente, el encuentro me deja la satisfacción de que la Pastoral 

Distrital está en el camino y enfoque adecuados que plantea el Instituto y la 
RELAL. Desde nuestras realidades vamos haciendo camino y a nuestro paso, 
atraemos la mirada de otros Distritos que nos ven como referentes. Esto es una 
gran responsabilidad porque me invita a seguir apasionado y comprometido con el 
trabajo pastoral y apostando por la Asociación como un pilar central de los procesos 
pastorales del Distrito. 

Agradezco al Distrito por la oportunidad y la confianza depositados en mi persona 
para representarlo junto a María José de la Roca y al Hno. Juan Carlos Santos. 
Nosotros seremos garantes de que lo aprendido se llegue a aplicar en el Distrito. 

Hno. Dan Cruz
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Experiencia del Encuentro…

Empiezo agradeciendo a Dios la oportunidad 
que me dio de esta experiencia y también 
al Distrito que me permitió hacer este viaje 
para compartir con Hermanos y Seglares 
Lasallistas de otros distritos que conforman 
la RELAL.

Para mí ha sido un encuentro muy 
significativo por el compartir en la sencillez 
y en la fraternidad que nos distingue a todos 
los lasallistas en todas partes, especialmente 
en Latinoamérica; y también significó una 
oportunidad de crecimiento y de aprendizaje 
al dedicar tiempo al estudio de documentos y 
al análisis de los distintos procesos que se están impulsado en nuestra región en relación 
a las buenas prácticas que se desarrollan en los distritos acerca de la pastoral y también 
fue un momento para comprender mejor todo el tema de la cultura vocacional y las 
prácticas que se están implementando o reflexionando.

Me llenó de abundante satisfacción que nosotros al presentar las buenas prácticas 
pastorales que se están llevando a cabo en nuestro distrito constatamos la forma en 
que se está dando seguimiento a los lineamientos y políticas que se plantearon en el 
45° Capítulo General, que también presenta el Plan de Acción Regional y que nuestro 
Capítulo Distrital, en torno a la primera línea de acción relacionada a la Pastoral 
Vocacional, orienta para profundizar más y trabajar para que en los distintos procesos 
de acompañamiento para todas la diversidad de vocaciones lasallistas se acompañe 
desde un recorrido sistemático y serio basado en itinerarios que fortalecen la dimensión 
humana de las personas y que dan pie a un crecimiento espiritual y de compromiso de 
cara a la vocación a la que cada quien se siente llamado desde el carisma lasallista.

Hemos recorrido mucho, pero aún nos falta por recorrer.  El compartir con otros distritos 
también nos ayuda a comprender, evaluar e implementar algunas buenas prácticas 
que en nuestro distrito podríamos aprovechar.   En todo sentido esta experiencia fue 
enriquecedora y ojalá fortalezcamos todo aquello que los demás distritos admiran de 
nosotros y mejoremos a partir de las experiencias y procesos que han venido haciendo 
en los diferentes países de Latinoamérica en donde La Salle está presente.

 Hno. Juan Carlos Santos Pivaral
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Ampliando mi Horizonte...

Estoy con mucha gratitud en mi corazón por la 
oportunidad que el Distrito me brindó de participar 
en este encuentro, en el que asisten Hermanos y 
Seglares de diferentes Distritos. Esta reunión me 
ha llenado de mucha alegría y asombro, sobre todo 
al darme cuenta que pertenecemos a una Región 
en la que todos los Distritos realizamos esfuerzos 
similares para llevar a cabo la gestión pastoral. Se 
inició sobre las buenas prácticas, planes, proyectos 
y actividades, fue muy enriquecedor  porque nos 
permitió conocer las distintas realidades y sentirnos 
identificados con el trabajo pastoral que se realiza. 
Las relaciones de amistad fraterna evidentes en 
el transcurso de las actividades impregnadas de  
voluntad y deseo de crear sinergias para caminar 
juntos y responder a las realidades que como 
Región Latinoamericana se nos presentan. 

Regreso con mucha esperanza y  convicción que los caminos por los cuales se han 
optado como Gestión Pastoral del Distrito Centroamérica-Panamá responden a lo 
que nos pide la Región Latinoamericana Lasallista –RELAL- y  el  Instituto; confirmar 
este caminar aumenta mi compromiso como seglar para continuar con alegría el 
acompañamiento pastoral,  seguir aportando y validando los proyectos pastorales,  
los cuales se fundamentan en una cultura vocacional con itinerarios de formación 
y acompañamiento.

Sin duda alguna necesitamos del esfuerzo de toda la familia lasallista para alcanzar 
los desafíos que se han trazados en Capítulos y Asambleas Generales y Distritales, 
por lo cual es importante seguir acompañando a todos los involucrados en este 
apostolado, motivando y haciendo sentir parte de este gran proyecto; aprovecho 
para agradecer a todos su apoyo y cercanía, pero sobre todo sus valiosos aportes 
para contribuir en este caminar que suma junto a otros Distritos el caminar del 
Instituto.

Viva Jesús en nuestros corazones…
María José de la Roca 

Asistente de Gestión  Pastoral
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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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