
 

Nombre de la obra educativa:  

Centro de Desarrollo del Niño / Instituto San José La Salle, San Pedro Sula, Honduras 

Nombre del proyecto o práctica pastoral: 

 Mini Misión  

 

 

I Parte. Planificación 

 

Respondiendo al desafío de la evangelización y ante la inquietud de muchos Exalumnos, la 

Mini Misión tiene como objetivos movilizar a maestros, alumnos y ex alumnos en una 

participación misionera activa, en oración y difusión de la Palabra de Dios; inspirar y 

desafiar a jóvenes y adultos a estar abiertos al llamado de Dios, además de promover un 

conocimiento de las áreas misioneras de la institución. Es a través de la mini misión local 

que podemos involucrarnos de varias maneras y ser parte activa del trabajo para alcanzar 

a las personas que aún no han escuchado el mensaje de salvación en Jesucristo. 

 

Este proyecto se llevó a cabo (contexto) por primera vez en el mes de agosto del año 2016, 

en la aldea Suyapita perteneciente a la Parroquia San Vicente de Paúl en la Montaña del 

Merendón. Esta comunidad carece de la presencia del sacerdote ya que cada mes se 

celebra la Eucaristía y con la ayuda del delegado de la palabra este caserío recibe el apoyo 

pastoral.  

 

La Mini Misión está destinada a ex alumnos y profesores de la institución.  

 

II Parte. Ejecución 

  

El proceso de ejecución de las Mini misiones se desarrolla de la siguiente manera: 

 

• En primer lugar, el Departamento de Pastoral conjuntamente con la Dirección y líderes 

juveniles, se reúnen para calendarizar la fecha posible y sugerencias de lugares a 

misionar. 

• Después de haber fijado la fecha y los posibles lugares se contacta a los sacerdotes 

explicando el objetivo de la actividad, considerando aspectos de logística y de 

seguridad, acceso, la distancia y los costos económicos que conlleva.  

• Se prosigue con la selección y preparación de los misioneros a través de catequesis y a 

la vez explicarles la realidad de la zona y sus necesidades. Tomando en cuenta estos 



 

elementos, se planifica todas las actividades que se desarrollarán desde el momento 

en que se llega a la comunidad. 

• Por lo general las actividades que se realizan son: encuentro y concierto con jóvenes, 

predica y hora santa. Además, se lleva a cabo un encuentro con niños de la 

comunidad. 

 

Las experiencias y aprendizajes obtenidos de esta experiencia son: 

 

• Abrir nuestros corazones, con responsabilidad y esfuerzo ante los demás; sin distingos 

de clases sociales, credos o ideologías compartiendo con las personas en condición de 

pobreza. el pobre 

• Fijarnos metas para continuar con nuestros principios y manteniendo el liderazgo que 

un lasallista irradia. 

• Tenemos que enseñar con el ejemplo, que involucra la vida y nuestros actos, al 

reconocer la omnipotencia del Señor. 

• El compartir, se concreta con la vocación del servicio y el más claro entendimiento 

sobre nuestro llamado. 

• Una responsabilidad al momento de la preparación personal tanto a nivel emocional y 

espiritual. 

 

III Parte. Evaluación  

 

Los aspectos a considerar para futuras actividades son:  

 

1. Considerar la participación de un mayor número de personas de la comunidad 

educativa.  

2. Buscar estrategias para hacer autofinanciable la actividad para que no sea una carga 

económica para las comunidades que se van a visitar. 

3. Formar un equipo de manera detallada y a la vez delegar las diferentes actividades. 

 

Dentro de los retos y desafíos que se detectan están los siguientes:  

 

1. Crear conciencia en toda la obra educativa sobre la importancia de esta misión.  

2. Socializar la experiencia personal y compartir los logros alcanzados. 

3. Prolongar los días de la misión.  


