
 

 
Nombre del Distrito 
Centroamérica-Panamá  
Nombre del proyecto o buena práctica pastoral:  
Lasallistas en Pascua 
 

Lasallistas en Pascua 
Distrito de Centroamérica-Panamá 

 

Breve Descripción 

El proyecto de #LasallistasenPascua se conformó como respuesta de acompañamiento pastoral a la 
crisis sanitaria global provocada por la pandemia de Covid19, que provocó la cuarentena en todos 
los países. El contexto de la propuesta nació en relación al proyecto #MisionerosDesdeCasa, iniciado 
por el Distrito de México-Norte y al cual se unió el Distrito de Centroamérica-Panamá.  

I Fase: Planificación 

El proyecto se constituyó con el objetivo de generar recursos audiovisuales para la oración diaria, 
comunitaria o individual, durante el tiempo pascual. El proyecto estaba dirigido a personas católicas 
en general, miembros de la Comunidad educativa Lasallista, Comunidades de Hermanos y todas 
aquellas para quiénes fuera útil en su oración diaria.  

En las reuniones semanales con el Distrito de México-Norte se presentó el proyecto que fue 
valorado y apoyado. Posterior, a lo interno, la Gestión Distrital de Pastoral asumió su organización 
y su difusión interna en cada Distrito.  

Se establecieron las orientaciones para cada oración. Posteriormente, se generó un listado de 
Hermanos y Seglares, en su mayoría, para consultarles su apoyo y conformándose así en 
responsables de elaborar las oraciones. Luego, se compartió con cada una de las personas que 
colaboraría, el ejemplo de oración que contenía lo siguiente:  

1. Canto o poema motivador 

2. Lectura bíblica del día (puede ser el evangelio o primera lectura) 

3. Invitar a un compromiso concreto 

4. Oración Final 

I Fase: Ejecución 

Los responsables de realizar las oraciones la enviaron en una fecha definida con previo acuerdo. 
Esta fecha fue general para todos, sin importar la fecha de publicación de la oración, esto permitió 
trabajar con anticipación todas las oraciones. El trabajo posterior consistió en la diagramación 
gráfica de las oraciones y, acto seguido, se enviaba a colaboradores para la grabación de voz de 
oraciones, en donde colaboraron varios lasallistas del Distrito de México-Norte; ya con la hoja de 



 

reflexión en papel y el audio de la misma, se procedió a la elaboración del video, para pasar a la 
publicación y la difusión de estas.  

Se definieron los medios de publicación, quedando de la siguiente manera:  

- YouTube: publicación de la oración en video y audio 

- Spotify: publicación del audio 

- Página web: publicación de audio, video y guía de oración (PDF) 

Para los medios de difusión, junto a los tres utiliados para publicar, fueron los siguientes: 

- Whatsapp: publicación en los grupos colectivos de la Región y el Distrito y como: RED de la 
Región Latinoamérica Lasallista de Evangelización-Pastoral-Catequesis, Comisión Distrital 
de Pastoral, Responsables de Grupos Pastorales, Coordinadores del Movimiento de Jóvenes 
Lasalianos. 

- Telegram: se estableció “un canal” con la difusión de las oraciones.  

- Facebook: cada día, en la página oficial del Distrito de Centroamérica-Panamá y de México 
Norte, se publicó una imagen acompañada del texto de difusión de las oraciones.  

El texto de la difusión fue el siguiente:  

#LasallistasenPascua ✨ 
Nombre de la oración 
 
Sigue la oración para hoy, fecha de la oración, en:  
🔗 http://lasalleca.org/lasallistasenpascua 🕊 
🎬 [Enlace de youtube] 
🎼 [Enlace de Spotify] 
 
📌 La Salle, Centroamérica-Panamá  
📌 De La Salle Distrito México Norte 
 
#GrandesCosasSonPosibles #MisionerosDesdeCasa 
#LasallistasEnCasa 

 

II Fase: Evaluación 

La evaluación fue durante todo el proyecto, en las reuniones semanales con el Distrito de México-
Norte. Algunos aprendizajes generados en estas reuniones fueron:  

- Es importante mantener la visualización de la semana presente y al mismo tiempo, tener 
opción de visualizar las oraciones anteriores.  

- Generar la difusión de las oraciones por varios medios, especialmente telegram, que 
permite generar canales (en una sola vía) y las personas pueden suscribirse 
voluntariamente.  



 

 

- La mayoría de los participantes de las reuniones semanales expresaron que las oraciones 
habían sido muy bien utilizadas y valoradas por las Comunidades Educativas. Además, se 
evidenció que existió impacto en otras comunidades católicas de la Región.  

Algunos datos de visualización son los siguientes:  

Variable YouTube Spotify 
Promedio de visualización/ reproducción 
por oración 

155 - 

Visualizaciones/ reproducción en general 10,445 714 

Suscriptores / seguidores 229 149 

 

Anexos:  
Ejemplo de oración 

 

 



 

  Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios. 

¡Adorémosle! 
 

#LasallistasenPascua   (31/05/20 No. 50) 

Hoy es Domingo de Pentecostés, fin de la 
Pascua y es en este momento cuando se hace 
presente en la liturgia el Espíritu Santo que 
viene a nosotros para fortalecernos como 
Iglesia. 
 
Es el momento para darnos cuenta de que su 

presencia nos acompaña siempre: 
Él es la fuerza de Dios, 

el animador del Pueblo del Señor, 
quien nos muestra el amor 

solidario del Dios-Padre-Madre; 
quien no nos abandona en el peregrinar. 

Es la Energía pura; el Amor infinito; 
El Creador de la Vida y Señor de la Historia. 
El Silencioso en su actuar, pero penetrante 

en los pensamientos y sentimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy decimos nuevamente: 
Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles 
y en enciende en ellos, 

el fuego de tu Divino Amor. 
Manda, Señor tu Espíritu, 

y todas las cosas serán creadas 
Y renovarás la faz de la tierra. 

“Manda tu Espíritu, Señor” 
 

Secuencia de Pentecostés 
(Cantantes católicos EnRED) 

 
Ven, Dios Espíritu Santo, 
envíanos desde el cielo 
tu luz para iluminarnos. 
 
Ven ya Padre de los pobres, 
Luz que penetra en las almas, 
Dador de los dones. 
 
Fuente de todo consuelo, 
amable huésped del alma, 
paz en las horas de duelo. 
 
Eres pausa en el trabajo, 
brisa en un clima de fuego, 
consuelo en medio del llanto. 
 
Ven, luz santificadora 
y entra hasta el fondo del alma 
de los que te adoran. 
 
Sin tu inspiración divina 
los hombres nada podemos 
y el pecado nos domina. 
 
Lava nuestras inmundicias, 
fecunda nuestros desiertos 
y cura nuestras heridas. 
 
Ven, Dios Espíritu Santo, 
envíanos desde el cielo 
tu luz para iluminarnos. 
 
 
 
 

 
Ven ya Padre de los pobres, 

Luz que penetra en las almas, 
Dador de los dones. 

 
Doblega nuestra soberbia, 

calienta nuestra frialdad 
y endereza nuestra senda. 

 
Concede a aquellos que ponen 

en ti su fe y su confianza, 
tus siete sagrados dones. 

 
Ven ya Padre de los pobres, 

Luz que penetra en las almas, 
Dador de los dones [Ven 

Señor!]. 
 

Ven, luz santificadora 
y entra hasta el fondo del alma 

de los que te adoran [Uh!]. 
 

Danos virtudes y méritos, 
danos una buena muerte 
y contigo el gozo eterno. 

 
Ven, ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 

el fuego de tu Amor. 
 
 



 

 

  El término en una casa, no hace referencia a un 
lugar específico, es una casa, un lugar protegido un 
área de confort que los hace sentir a salvo. Con las 
puertas cerradas, implica una actitud de 
confinamiento, de distanciamiento social. Por 
miedo, no hay sentimiento que nos distancie tanto 
de Dios como el miedo, puesto que damos más 
valor al sentimiento de temor que a la esperanza, la 
confianza y la fe en Dios.  Cada situación de miedo 
y no es que no tenemos derecho a sentirlo 
momentáneamente, pero si persiste hay que 
preguntarse cómo está nuestra confianza y fe en 
Dios.  Todo esto nos da una visión de la situación 
que viven los discípulos en aquel momento, 
desencanto, temor, desconfianza, falta de fe, 
encierro y pérdida de contacto social. 
 
Frente a esta situación Jesús se pone en medio, 
rompe con el encierro social les devuelve ese 
contacto y los llama a la paz y una vez serenados 
los corazones él les da su Espíritu, pues sólo un 
corazón en paz es capaz de recibir el Espíritu de 
Dios y la respuesta del creyente es el discipulado, 
salir de confinamiento en que estamos guardados 
para anunciar la noticia del Reino. 
 
 
 

Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: «Paz a ustedes». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Reciban el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan, les 
quedan retenidos». 

“Manda tu Espíritu, Señor” 
 

#LasallistasenPascua   

Evangelio según san Juan 20,19-23 

Entra en meditación: 
Vuelve a posar tu vista sobre estas palabras 
claves en el texto 
• Al anochecer 
• En una casa 
• Con las puertas cerradas 
• Por miedo  
• Paz a vosotros 
• Recibid el Espíritu Santo 
 
Las referencias bíblicas a términos como 
anochecer, noche, guardan relación con una 
experiencia de ausencia de Dios, ya sea por el 
pecado, por el distanciamiento o por un estado 
espiritual de desolación ocasionada por una 
situación del momento, en el caso de la lectura 
de hoy corresponde a un momento de 
desolación y desesperanza frente a las 
expectativas que muchos de los apóstoles se 
habían creado en torno a la figura de Jesús.   

Pregúntate: 
¿Con cuál de esas situaciones que experimentan 
los discípulos me identifico? 
 
¿Cuáles son los temores que me hacen escapar 
del servicio a la Iglesia mediante el discipulado? 
 
¿En dónde pongo mis seguridades y mi 
confianza? 
 
¿Cómo respondo al llamado a la paz y al envío 
que me hace Jesús? 
 



 

 

 

“Manda tu Espíritu, Señor” 
 

ESCRIBE UN COMPROMISO PARA HOY 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

Viva Jesús en nuestros corazones.                                                         
¡POR SIEMPRE!  

 

ORACIÓN 
Espíritu de Dios, llena mi corazón de tú paz para acogerte y 

poder recibir la paz que me ofreces. 
Gracias por tu presencia cercana y amorosa  

que me da valor, consuelo, abrigo, refugio; 
 no permitas que me aparte de ti  

y llena toda mi existencia con tus dones. 
Ayúdame a responder a los continuos llamados  

que me haces cada día, disipa mis temores;  
sácame de mis zonas de confort  

y llévame a realizar la misión que me has encomendado.  
Ven, Espíritu de Dios, inunda todo mi ser con tu gracia, me 

abro a tu presencia y a tu amor misericordioso.Amén. 
 

Manda tu Espíritu 
(Abdón Camacho, fsc) 

  
Si nos das Tu luz esta brillará 
y a los hombres, todos, guiará. 
Si nos das Tu don este crecerá 
en servicio al hombre y hermandad. 

 
Manda tu Espíritu, Señor; 
Venga a llenarnos de tu amor. 
Para decirte que por Ti, Jesús, 
Vida daremos a este mundo, 
que le faltas Tu. 
 

Si nos das Tu luz hambre ya no habrá, 
pues el corazón lleno estará 

y la humanidad toda se dará 
en entrega y fraternidad. 

 
Que en el corazón sienta tu calor 

que se llene todo de tu amor. 
Si en el corazón te acogemos hoy 

este mudo por fin tendrá paz. 
 
 

 


