Nombre de la obra educativa:
Instituto Experimental La Salle, San Pedro Sula, Honduras
Nombre del proyecto o práctica pastoral:
Grupo Juvenil LUXME “Lasallista Unidos por Un Mismo Espíritu”
I Parte. Planificación
El grupo juvenil LUXME es una respuesta a la necesidad del joven lasallista para crecer
humana y espiritualmente, madurando en la fe y permitiéndole un encuentro cercano con
Jesucristo y así poder poner en práctica las enseñanzas del Evangelio donde quiera que
vaya.
Tiene como objetivos:
•

Favorecer el acompañamiento y crecimiento humano, espiritual y cultural de los jóvenes,
para que tengan un encuentro personal de fe con Jesús y consigo mismos.

•

Orientarlos hacia una madurez integral y la adquisición de compromisos concretos con su
persona, familia, comunidad, La Salle y la Iglesia, de acuerdo a la propuesta del Evangelio
por la construcción del Reino.

•

Fortalecer los valores lasallistas para formar jóvenes líderes que marquen la diferencia en
los ambientes que se desenvuelvan.

El grupo está destinado a jóvenes desde los 13 años hasta los 17 quienes toman como
característica la filosofía y la espiritualidad lasallista en sus líneas esenciales de Fe, Fraternidad
y Servicio tomando como norma el Evangelio y los acontecimientos de la vida.
II Parte. Ejecución
La organización del proyecto está a cargo del equipo de Pastoral quienes se
responsabilizaban del orden, la disciplina, el cuidado de las instalaciones y
acompañamiento para los estudiantes, facilitar los espacios y el uso de las instalaciones,
conseguir materiales para poder trabajar las actividades planeadas para cada reunión,
revisión de las actividades y los temas propuestos y apoyar a los miembros del grupo en
sus necesidades

Además, LUXME está liderado por alumnos de último año y exalumnos. Los líderes son los
alumnos de último año y los ex alumnos que deseen colaborar con la pastoral del instituto.
Dentro de sus funciones están:
•

Liderar las reuniones de LUXME.

•

Organizar las dinámicas y actividades a realizar.

•

Elección del tema para abordar en cada reunión.

•

Promover las actividades de LUXME

•

Invitar y motivar a los estudiantes del colegio para formar parte del grupo juvenil.

Los aprendizajes adquiridos con este proyecto se enumeran a continuación:
•

Crecimiento espiritual y humano: no solo se basa en el crecimiento humano, sino
que busca que los jóvenes ´puedan conocer más sobre nuestra Fe católica y que
puedan poner en práctica diariamente las enseñanzas del Señor Jesús.

•

Liderazgo: implica la formación de líderes cristianaos para que sean mensajeros de
la buena nueva del Evangelio y puedan llevar el mensaje a sus hogares, sus
ambientes sociales, escolares y parroquiales.

•

Solidaridad: así como en las primeras comunidades cristianas cuando algún
miembro tenía un problema y lo exponía ante la comunidad, LUXME brinda
espacios a los jóvenes para que ellos puedan expresar su sentir o sus situaciones
personales y encontrar en el grupo personas que se solidarizan y apoyan a sus
miembros ante el dolor o el problema que se atraviesa.

•

Seguridad y confianza en sí mismos: la mayoría de los miembros están atravesando
la adolescencia, una de las etapas más difíciles para el ser humano, en la cual se
dan muchos cambios tanto físicos como emocionales y en donde la apariencia
física se vuelve muy importante. Dentro de LUXME se abordan temas enfocados en
la persona, tales como la autoestima, los miedos, autoconfianza y la autoimagen
desde la perspectiva de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que
tenemos una dignidad humana por ser hijos e hijas de Dios.

•

La verdadera amistad: no solo por el hecho de que, si se agradan por tener cosas
en común o estar en el mismo grado, una amistad verdadera significa compartir lo
que somos y lo que tenemos y en LUXME se transmite el sentido de la verdadera
amistad que exige lealtad, sinceridad, carácter, fortaleza, generosidad, corrección
fraterna y gratitud para formar relaciones de amistad duraderas.

•

Fraternidad: porque sin importar al grado al que pertenezcan, se establecen lazos
fraternos en los cuales se vive verdaderamente como una comunidad cristiana.

III Parte. Evaluación
Los conocimientos adquiridos para futuras actividades consisten en:
•

Profundizar más en el aspecto espiritual de los jóvenes.

•

Reorientar la finalidad del grupo y seguir la línea que el Distrito propone en base a los
grupos juveniles lasallistas.

•

Lograr que el número de miembros aumente y que haya participación de todos los
grados de secundaria.

•

Contar con la disponibilidad de material para poder realizar las actividades planeadas
para cada reunión.

•

Contar con espacios disponibles para realizar las reuniones.

Dentro de los aspectos de mejora a considerar se encuentran:
•

Organizar los temarios para que exista gradualidad en los mismos.

•

Sistematización de las actividades de LUXME.

•

Propiciar encuentros personales con Dios más a menudo, en los cuales los jóvenes
puedan experimentar el amor de Dios.

•

Seguir los lineamientos que el Distrito propone para los grupos juveniles lasallistas.

•

La puntualidad para iniciar y culminar cada reunión.

Los retos y desafíos que se plantean son:
•

Es necesario que LUXME se proyecte pastoralmente en la institución y en la sociedad.

•

Evangelizar a la comunidad educativa por medio del ejemplo de los miembros del
grupo.

•

Que los miembros de LUXME marquen la diferencia donde se desenvuelvan y que
puedan dar testimonio de Fe, Fraternidad y Servicio.

•

Intercambiar experiencias con el grupo juvenil del Instituto San José La Salle y realizar
actividades en conjunto que permitan a los jóvenes crecer personal y espiritualmente.

