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Durante el año 2020, debido a la Pandemia COVID 19, el
acompañamiento pastoral se modificó de manera virtual e
implicó buscar alternativas creativas para los niños, jóvenes y
docentes de las obras educativas del Distrito CentroaméricaPanamá. A través de esfuerzos coordinados la Comisión
Distrital animó festividades litúrgicas y lasallistas; la red de
Voluntariado Distrital creó el proyecto “YoMeSumo” para
realizar acciones desde un voluntariado virtual; la Gestión
Distrital de Pastoral continuó el acompañamiento a las
obras educativas; los Equipos Locales de Pastoral buscaron
maneras de acompañar; un momento enriquecedor ya
que se unieron en actividades las Comunidades de los
Jóvenes Lasalianos, entre otras acciones. Se llevaron a cabo
diferentes espacios de oración, formación y encuentro.

Acompañamiento
Pastoral a las
Obras educativas
Es una de las acciones permanentes de la Gestión Distrital de
Pastoral con intención de acompañar los retos y desafíos que
enfrentan los equipos de pastoral de las obras lasallistas del Distrito.
A través de estas reuniones se permite trazar estrategias para
beneficio de la obra que permiten mejorar los procesos y acciones
pastorales locales.

Estas reuniones de pastoral se realizan dos veces al año de
manera presenciales a las obras educativas, en el año 2020, a raíz
de la Pandemia de Covid19, fueron realizadas de manera virtual,
permitiendo mantener la comunicación bilateral con las obras.
En estas participan todos los miembros del Equipo de Pastoral,
conformado por los Coordinadores Locales de Pastoral, los
directores, miembros de equipo vocacional y otros colaboradores.
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Actividades animadas
por la Comisión Distrital
de Pastoral
La primera visita de las
reuniones fue realizada
en junio y julio, mientras
que la segunda se
realizó en octubre
y noviembre. Como
resultado de estas
reuniones, los Equipos
Locales de Pastoral y la
Gestión distrital de Pastoral asumieron acuerdos en común para
contribuir a las acciones pastorales.
Valoramos en gran medida el esfuerzo de los directivos y
coordinadores por su aporte para liberar a los docentes para
su participación en estas visitas virtuales; de igual manera,
la disposición presentada por todos los participantes en
donde se evidenció que las obras educativas continuaron el
acompañamiento a la Comunidad Educativa desde una visión
de obra que evangeliza.
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Esta Comisión está integrada por los
Coordinadores de Pastoral Nacional
de cada país del Distrito, los miembros
de la Gestión Distrital de Pastoral y un
representante del Escolasticado. Las
responsabilidades de esta comisión están
relacionadas con el acompañamiento de
las obras educativas a nivel nacional, la
preparación, ejecución y evaluación de
eventos pastorales, así como el impulso de
la animación de la pastoral vocacional en
cada país.

Los miembros de esta Comisión Distrital
de Pastoral se reúne una vez al año,
regularmente a finales de febrero, para
definir el trabajo que le corresponde en
el año y realizar la inducción a los nuevos
coordinadores. Con la crisis sanitaria del
2020, sostuvo seis reuniones virtuales para
generar ideas que se pusieron en marcha
con la intención de acompañar, en medio
de la crisis de salud, a las obras educativas.
De esta manera se generaron iniciativas
de acompañamiento pastoral que cada
coordinación nacional asumió, tomando
la realidad como un reto que alentó a proponer lo mejor de cada uno.

Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá

5

La Pastoral Nacional de Panamá fue
responsable de celebrar la solemnidad
del Cuerpo y la Sangre de Cristo. A su
vez, Panamá realizó reuniones con los
grupos juveniles e infantiles del país.

celebrar Pentecostés en los grupos infantiles y juveniles, que estuvo
animada con varias actividades entre grupos juveniles, cantantes
lasallistas, video motivador, entre muchos más.

Por su parte, la Coordinación de
Pastoral de Guatemala realizó material
para celebrar la fiesta de Nuestra
Señora de La Estrella y a final de año
animó la Misión Nacional Lasallista
virtual. En esta Misión se valoró la
creatividad y participación de los
jóvenes.
La Pastoral Nacional de Honduras

organizó la celebración
eucarística de la Fiesta de
San Juan Bautista de La
Salle, que se transmitió
desde la comunidad de
Hermanos de San Pedro
Sula, con monseñor
Garachana.

Por otro lado, los
Coordinadores
de
Nicaragua realizaron un
Webinar con el tema de
la Santísima Trinidad con
la participación de los responsables de la MEL en el Distrito de Bogotá,
también realizaron entrevistas vocacionales a través de redes sociales.

Así, la Comisión Distrital de Pastoral animó, desde la nueva normalidad,
la Pastoral Nacional de cada país y al mismo tiempo, estos eventos
se promovieron a nivel Distrital consolidando una comunidad que
es evangelizada y evangelizadora. En este 2021, muchos de estos
aprendizajes se han vuelto una prioridad en la animación pastoral de
cada país.

Por último, los Coordinadores de Costa Rica realizaron la planificación para
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Escuela de Liderazgo Pastoral Lasallista -ELIPAL-

Formación
Celebración con todos los agentes de pastoral el día de San Benildo

El 13 de agosto del 2020 con los pastoralistas,
catequistas y Jóvenes Lasalianos que vibran con
el carisma lasallista y son miembros activos de
las obras lasallistas del Distrito de CentroaméricaPanamá celebraron la memoria del Santo Hno.
Benildo, patrono de los catequistas. Se congregaron
más de cien pastoralistas en un compartir fraterno
y alegre.
La actividad se realizó en dos horarios, en cada
uno de los momentos se contaron con actividades
recreativas que pretendían dejar por un momento el
trabajo y la rutina para juntos reconocer la alegría de
ser comunicadores del Evangelio y construir juntos
el Reino de Dios.
Los participantes valoraron la actividad
dándole el calificativo de muy
significativa, renovadora y motivadora
para continuar el trabajo; de la misma
manera, mencionaron lo importante
que fue encontrarse con otros lasallistas
y dejar por un momento el trabajo por
un rato de esparcimiento y sentirse
reconocidos.
De esta forma, la Gestión Distrital de Pastoral considera
que los espacios de fraternidad y compartir son igual de
valiosos que las reuniones de trabajo y formación; el cuidado
integral de la persona debe caracterizar a los lasallistas. Fue
una manera de la gestión para agradecerles todo el trabajo
y esfuerzo que están realizando como agentes de pastoral.
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Los pastoralistas de las obras educativas de
Centroamérica-Panamá vivieron la Escuela de Liderazgo
Pastoral Lasallista 2020. Este evento se realizó de forma
virtual, en dos fechas: 9 y 16 de octubre; permitiendo de
esta manera, la mayor participación e integración de los
agentes de pastoral.
La ELIPAL es una estrategia que forma parte del Proyecto
de Formación Pastoral. Se plantea como un medio de
formación no formal que funciona como complemento
humano–espiritual dando sentido y plenitud a la labor
que realizan.
En las dos fechas, el evento contó con la participación de
alrededor de 160 personas, entre ellos: coordinadores de
pastoral, catequistas, responsables de grupos pastorales,
Jóvenes Lasalianos, directores, padres de familia, entre
otros. Se vivió un ambiente de alegría, reflexión y
fraternidad, contando con espacios personales y grupales,
así como experiencias de escucha y de construcción
comunitaria.
Los participantes resaltaron el aporte desde la Reflexión
Lasallista No. 6 “Tú eres parte del milagro” y el Evangelio
de la multiplicación de los panes (Jn. 6 1-15). Además,
expresaron su alegría por el encuentro con otros
lasallistas de Centroamérica y Panamá, así como la
oportunidad, en medio de las adversidades planteadas
por la pandemia de Covid-19, de reflexionar entorno a su
vida, sus dones y su compromiso. En el cierre se invitó a la
Comunidad Cristiana Lasallistas con Jesús para presidir
la Celebración de la Palabra.
Al final de esta experiencia resuena en nuestra mente y
corazón que: “la razón de ser de la comunidad lasallista
es cooperar con la gracia de Dios, y eso incluye hacer
milagros” (Cf. Ref. Lasallista No.6 Pág. 21)
Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá
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Cartas
Pastorales
Formación de Equipos Vocacionales

Del 30 de noviembre al 04 de diciembre, (cinco días) se realizó,
en espacios sincrónicos y asincrónicos con miembros de equipos
vocacionales del Distrito, talleres de formación para que los
acompañantes descubran la esencia de “sentirse llamados” a
conocer el carisma para ser intermediarios del Señor.
Los temas que se trataron fue el Proyecto de Pastoral Vocacional
Distrital, Cultura Vocacional, El Acompañamiento y Experiencias
de Equipos Vocacionales.
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El Hno. Cristian Romero, envió cartas pastorales a los
agentes de pastoral y Jóvenes Lasalianos para animarlos
en su rol como pastoralistas y dar una respuesta creativa
y desde la fe ante la situación de la Pandemia.
“Se agradece a todos los lasallistas que durante este
tiempo calamitoso que estamos viviendo han “puesto
en ello toda diligencia al dirigirles sus enseñanzas,
considerándose en ese particular como ministros de
Dios y los dispensadores de sus misterios” (MED 193.1).
Han enfrentado el momento con mucha creatividad
y disposición; han realizado un esfuerzo grande de
adaptarse a un quehacer educativo virtual que nos
tomó de sorpresa, pero que, en caso contrario de bajar
las manos, ha implicado renovar energías y adaptar
el quehacer educativo y la identidad vocacional en los
nuevos contextos virtuales.” (carta pastoral, pastoral acto
de misericordia, 2020)
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Proyecto

“El Fundador nos habla del espíritu de comunidad
que debe inspirar nuestra vida y misión”.
La Red de Voluntariado Distrital consciente de la crisis sanitaria mundial, el año
pasado, propuso el Proyecto: “Yo me Sumo”, como espacio virtual, para brindar
diferentes servicios y actividades en cinco grandes áreas: Pedagogía, PastoralEspiritual, Socioeconómica-Ecológica, Salud y Comunicaciones-Tecnología, dando
acompañamiento, invitando a la reflexión, llevando alegría y sumando esperanza a
las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión, debido a la crisis del
COVID-19.
El Proyecto tuvo éxito y acogida GRACIAS
a la respuesta oportuna, profesional,
comprometida y generosa de los Jóvenes
Lasalianos, hermanos, profesores, directores,
asociaciones,
grupos
de
voluntarios,
instituciones, la Red de Voluntariado
Distrital, la Gestión Distrital de Pastoral,
la Oficina de Comunicaciones, la Misión
Educativa, GAFDI y la Comunidad de
Animación Distrital, que trabajaron de
manera generosa y mancomunada para
dar respuesta a las diferentes realidades y
necesidades a nivel nacional e internacional,
que han surgido a causa de la pandemia
mundial.
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La situación de dolor, incertidumbre
y vulnerabilidad tuvo el poder
de reinventarnos, siendo creativos,
dando
propuestas
contextualizadas,
investigando y haciendo alianzas
para poder transformar espacios
de acompañamiento, el quehacer
pedagógico, los procesos vocacionales,
el autocuidado, nuestra salud mental y
espiritual; así como actividades de un
compromiso permanente hacia la acción
social, donde los dones, talentos y vocación
nos permitieron contribuir juntos hacia una vida
más justa en la construcción del Reino Dios.
Con mucha alegría, esfuerzo y tiempo, vivimos un
voluntariado diferente, innovador a nivel Regional y de
nuestro Instituto, comprobando que el amor a la vocación
y la vida del carisma de nuestro fundador nos permite vivir
“de compromiso en compromiso”, atravesando fronteras
y sensibilizando corazones, que creyeran en un proyecto
común y en el Milagro de trabajar juntos y por asociación,
haciendo una diferencia importante y significativa en nuestra
vida y contextos.
Seguiremos uniendo esfuerzos, siempre que la esperanza,
la fe y el compromiso sean parte de nuestra misión. Les
invitamos hacer presencia ante el llamado que Dios nos hace
para vivir el carisma, nuestra fe cristiana y nuestra misión
lasallista.
¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!
RED VOLUNTARIADO
Distrito Centroamérica-Panamá

Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá
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Testimonio de
acompañamiento Pastoral
“Un signo de Esperanza”
Colegio Católico San Juan Bautista, Sololá, Guatemala
El impacto de la pandemia COVID-19 ha sido una
realidad en la que el ser humano, por su misma
inteligencia y necesidad, ha tenido que adaptarse a
nuevas formas de vida; por ello, la actividad pastoral
en el Colegio Católico “San Juan Bautista” de San
Juan La Laguna, Sololá, se ha visto en la necesidad
de cambiar y adaptar nuevas formas para seguir
atendiendo a los niños y jóvenes en “el conocimiento
de Jesucristo, su vida, su mensaje y su mandamiento
fundamental: el amor”.
Es así que los grupos intencionados (Semillas, Sembradores y Apóstoles Lasallistas)
y la clase de Educación en la fe, transversalizado con áreas como: Lengua Española,
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana e Interculturalidad, han sido los medios
para llevar a cabo actividades. Entre ellas: Oración y elaboración de altares en familia,
reflexiones bíblicas especialmente en las que se hace referencia a un Jesús humano y
cercano; buenas prácticas de solidaridad entre familiares y vecinos de los estudiantes;
visita a ancianos; acciones en pro del medio ambiente (huertas, mantenimiento de
jardín, buen uso del agua, apoyo en trabajos de campo con sus padres o abuelos, y
entre otras).
Mi Selfie con Jesús; formación misionera en la que hubo presencia de ex alumnos;
actividades propiamente lasallistas y aunado a ellas, los contenidos previamente
seleccionados del área de Educación en la fe, los cuales permitían especialmente a los
jóvenes del ciclo básico, el encuentro consigo mismo, la interpelación “desde los ojos
de la fe” de lo que estaba viviendo a nivel personal, y lo que acontecía a su alrededor o
mundialmente por la crisis sanitaria.
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Instituto Experimental La Salle - Honduras
La experiencia de acompañamiento
pastoral en tiempo de confinamiento
fue un reto que nos ayudó a rediseñar,
innovar, pensar y reorientar el quehacer
pastoral de toda la comunidad
educativa. Cada una de las propuestas
pastorales contempladas en el proyecto
se lograron ejecutar gracias al apoyo,
constancia, creatividad de cada uno de
los integrantes del equipo pastoral y
equipo directivo.
Se iniciaron los procesos pastorales y
durante el camino se fueron mejorando
de acuerdo a las necesidades que
surgían. Los diversos equipos: Semillas, Sembradores
y Misionero Lasallistas, Grupos sacramentales. Se
mantuvieron en constante planificación, evaluación
y comunicación para responder a las diversas
situaciones que la comunidad educativa estaba
viviendo.
Entre las actividades que se desarrollaron en este
tiempo y que fueron aceptadas por la comunidad
educativa: Material para vivir la Semana Santa en
familia, Retiros, Videos de Grupos Infantiles y Píldoras
de Fe, Formación Sacramental, Eucaristías virtuales,
Noche de Parmenia (Tiempo de reflexión, oración
y recreación con el personal de la Institución),
Rosario Virtual con la familia de los estudiantes,
acompañamiento a los jóvenes vocacionales y
Encuentro Virtual con niños de Primera comunión
del Colegio La Salle Antigua Guatemala.
Departamento de Pastoral

Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá
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Grandes cosas fueron posibles en Costa Rica
Tenemos total seguridad de que en el año 2020 Jesús nos
llamó para que estuviéramos con Él (Cf. Marcos 3,14). Pues, aún
en medio de la pandemia y la virtualidad que encerró muchas
acciones de nuestra obra educativa, aun así, grandes cosas fueron
posibles. Sobre todo, el valioso tiempo que pudimos estar con
Él, tiempo que, como departamento, nos permitió crecer, orar y
ser enviados.
Dios no quiso limitarse a esto, sino que, a través de la Pastoral
del Colegio La Salle Costa Rica, se continuó el proceso de
evangelización, por lo que no se permitió que se contagiara
de pandemias frías de estancamiento ni de enfermedades del
corazón que la hicieran olvidarse de su misión.
Con gran agradecimiento queremos destacar el trabajo que el
equipo de Pastoral logró construir en medio de la virtualidad.
Nos separaba la distancia, pero nos unía un mismo carisma, un
mismo deseo, la Misión, el asociarnos, el estar juntos.
En el año 2020 el equipo del departamento de Pastoral vio
fortalecer el camino de construir comunidad, más allá de ser
un equipo de trabajo, tomamos conciencia de que somos
comunidad elegida por Jesús para ser enviados y servir a nuestros
jóvenes.
Pudimos realizar algunas actividades como el retiro de los
colaboradores del colegio, pequeños espacios de reflexión con los
finalistas, las reuniones virtuales con los grupos del movimiento
misionero lasallista, algunas celebraciones comunitarias que
nos permitieron celebrar como Iglesia nuestra fe y los tiempos
litúrgicos, así como unirnos a eventos internacionales entre los
que sobresalen la misión virtual en Guatemala, un encuentro
con el grupo misionero de Panamá y la Vigilia con jóvenes del
Distrito de México Norte.
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Sin embargo, aún de mayor crecimiento fue el poder sistematizar
los procesos del departamento, así como la formación del equipo
a través de un Diplomado en Pastoral del CIEC, que nos permitió
elaborar una primera propuesta del Plan Pastoral a la luz de las
líneas distritales, con lenguaje y bajo los principios del Plan de
Pastoral Distrital. Este trabajo constituye la base para lo que este
2021 vamos a construir.
Ha sido un tiempo de fortalecer el equipo y de sistematizar
nuestro trabajo. Grandes cosas han sido posibles este 2020, pero
estamos seguros de que en este 2021 seremos parte del milagro.
Un milagro de amor y de misericordia que contagiará al mundo
de nuestro carisma.
Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.
Departamento de Pastoral, La Salle Costa Rica

Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá
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Aparecieron dentro de nuestros colaboradores en pastoral
los grandes talentos que la crisis sacó a flote, youtubers de fe,
catequistas animadores en la red, creadores de blogs pastorales,
y formidablemente todos convertidos en pescadores para Jesús
usando las redes sociales.

Complejo Educativo La Salle – Huehuetenango, Guatemala

El pensamiento de Martín Luther King Jr. “La esperanza de
tener un mundo seguro y habitable yace con los inconformistas
disciplinados que se dedican a la justicia, la paz y a la
hermandad”, nos hace situarnos en la experiencia humana de
seguir evangelizando en la virtualidad.

Juan Pablo II ya decía: “El Internet produce un número
incalculable de imágenes que aparecen en millones de pantallas
de ordenadores en todo el planeta. En esta galaxia de imágenes
y sonidos, ¿aparecerá el rostro de Cristo y se oirá su voz? Porque
sólo cuando se vea su rostro y se oiga su voz el mundo conocerá
la buena nueva de nuestra redención”.
¡Como equipo pastoral, viviendo nuestro itinerario de vocación
educadora al servicio del Reino de Dios, seguiremos estando
dispuestos a develar el rostro de Jesús humano y misericordioso
a la juventud de hoy!1.
Hno. Henry Noé Lacayo – Coordinador de Pastoral
Prof. Carlos Díaz – Co coordinador de Pastoral

Estos tiempos de temor, aislamiento, muerte, crisis social
ante la pandemia del coronavirus, se escuchaban voces de
niños, adolescentes y jóvenes en las diferentes tutorías, grupos
pastorales, sacramentales o momentos de oración por el mundo,
donde decían que a pesar de la situación en casa querían servir a
quien necesitar una palabra de Amor.
Para responder a esa vida que irradia la niñez y juventud
justamente en tiempos de oscuridad y de muerte, se nos recuerda
que como equipo pastoral responder de forma creativa creando
nuevas redes pastorales, ubicar en otros horarios o plataformas los
recursos y momentos de encuentro para mantener viva la llama
de la fe, sin lugar a dudas fue una experiencia para renovarnos
como servidores de la Palabra de Dios en el ámbito educativo.
1 Juan Pablo II. (2002) MENSAJE DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II PARA LA XXXVI
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES.
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Colegio De La Salle - Panamá

Nos sentimos agradecidos con Dios
porque nos permitió continuar siendo una
escuela en pastoral, orante y en camino.
Los valores lasallistas nos han mantenido
unidos. Fuimos capaces de crecer para
adaptar nuestros proyectos y programas
a los desafíos planteados por el uso de
las nuevas tecnologías. Seguimos con
la misma actitud perseverante para ser
instrumentos de esperanza, fe, servicio
y fraternidad. El espíritu de San Juan
Bautista de La Salle sigue vivo en el
compromiso reflejado por los docentes,
catequistas,
Exalumnos
voluntarios,
psicólogas y agentes de pastoral que
asumieron el compromiso de anunciar el
Reino de Dios a aquellos que el Señor nos
encomendó.

El año 2020 fue todo un desafío a nivel
mundial. Nuestra obra educativa asumió
el cambio inesperado con mucha
esperanza y resiliencia. A nivel pastoral,
con la guía del Espíritu Santo, logramos
adaptar a modalidad virtual los diversos
proyectos, grupos de pastoral, catequesis,
convivencias
institucionales,
retiros
de docentes y de finalistas, así como
algunas prácticas de fe. De esta manera,
continuamos educando en la fe a toda la
Comunidad Educativa.

Con actitud de servicio y gratuidad,
grandes cosas fueron posibles en el
histórico año 2020 golpeado por la crisis
sanitaria, económica y existencial que
desencadenó la pandemia en muchos
de nuestros hermanos. Lo sembrado en
el corazón de nuestros niños y jóvenes
florecerá en el tiempo perfecto de Dios.
Tenemos la confianza en Él que seremos
parte del milagro de la solidaridad en este
2021. Seguimos dispuestos a responder
con alegría, fe y celo ardiente a los
nuevos areópagos pastorales que se nos
Del Proyecto de Pastoral Institucional presenten.
surgió, fruto de un profundo trabajo
colaborativo, el Plan de Pastoral 2020 ¡Viva Jesús en nuestros Corazones!
que garantizó el cuidado pastoral y el
acompañamiento a nuestros estudiantes Equipo de Pastoral – Colegio De La Salle,
y docentes desde esta nueva realidad Panamá
educativa.
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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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