Pastoral Nacional - Panamá
Nombre del proyecto o buena práctica pastoral:
Participación en el Consejo de Misión Educativa Lasallista Nacional -MEL-

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO
DE MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA NACIONAL -MELI Parte. Planificación
El Consejo de Misión Educativa Lasallista de Panamá se reúne con el objetivo de tratar temas
pedagógico-académico y también lo relacionado a la pastoral de las obras lasallistas de este país.
La reflexión de los consejos MEL Nacional se contextualiza en las realidades que presentan las 5
obras de La Salle en Panamá; 3 de estas atienden a personas con un alto nivel adquisitivo y 2 obras
gratuitas están ubicadas en barrios populares de los dos centros urbanos más grandes del país:
Panamá y Colón.
Los destinatarios de los Consejos MEL Nacional son los Directores, Subdirectores y Coordinadores
de Pastoral Nacional. Juntos reflexionan y aportan desde las diversas realidades que enfrentan, los
retos, desafíos y el acompañamiento pedagógico, académico y pastoral que las escuelas van
exigiendo. Esto incide en los procesos educativos de los niños, niñas y jóvenes que se ven
beneficiados por medio de las decisiones que se tomen en esta instancia.
II Parte. Ejecución
Dentro de los nuevos aprendizajes adquiridos podemos mencionar que ha sido conocer las
realidades claras de nuestras obras a nivel nacional y los lineamientos distritales a nivel general.
La participación de los Coordinadores de Pastoral en esta instancia de reflexión y toma de decisión
ha generado los siguientes cambios significativos:
• Los Directores tienen más consciencia de los procesos pastorales, lo cual permite que los
demás miembros de las obras se vayan involucrando para ir encaminándose hacia una
Escuela en Pastoral. No ha sido fácil, pero ha ayudado a tener presente este criterio a la
hora de tomar decisiones.
• El hecho de presentar e informar sobre las actividades pastorales que se llevan a cabo a
nivel nacional, ha ayudado a que los demás miembros del Consejo MEL Nacional valoren las
iniciativas y que los Directores las apoyen.
Respecto a la organización de la participación, anteriormente los Directores de las obras convocaban
a sus equipos con la característica que muchas veces cambiaban de una reunión MEL a otra, de
modo que los Directores eran los que sabían del seguimiento y continuidad de lo reflexionado y
decidido. También participaban, por orientaciones distritales, los Coordinadores de Pastoral

Nacional. Los Directores y Pastoralistas Nacionales eran los únicos fijos en estos Consejos. En el
último Consejo MEL se definió que la participación debía ser permanente de los Directores,
Subdirectores y Coordinadores de Pastoral Nacional en representación de las distintas obras de
Panamá.
Como Coordinadores Nacionales de Pastoral, las responsabilidades son:
• Proponer proyectos de acompañamiento a los diferentes grupos de pastoral de catequesis
y formación de manera sistemática y progresiva.
• Presentar informes de los eventos organizados a nivel nacional, tales como: Encuentro
Nacional de Pastoral Infantil Lasallista, Organización de la reflexión diaria para todos los
centros, Reventón Misionero Lasallista (REMILA) y Escuela de Pastoral “Maestros con
Estrellas” que es formación distrital de los pastoralistas:
III Parte. Evaluación
El conocimiento adquirido con esta experiencia es que se puede involucrar a los Directores y Sub
directores de los colegios en todo el desarrollo y organización pastoral.
También que es importante dar a conocer en estas reuniones el sentido y los objetivos por las cuales
se realizan las actividades pastorales que responden a los procesos de crecimiento humano y
espiritual de los niños, jóvenes y agentes de pastoral de La Salle.
Identificamos los siguientes aspectos pendientes de mejora:
• La asimilación de los Directores como primeros responsables de la animación pastoral de
las obras.
• Consolidación de equipos de pastoral permanentes, que cuenten con el tiempo y recursos
en todas las obras lasallistas.
Finalmente, los retos y desafíos son:
• Vincular a los procesos pastorales a las personas que tienen participación en el consejo MEL,
para que se involucren en la pastoral en sus obras.
• Orientar a los representantes de las distintas obras a la vinculación de exalumnos y padres
de familia en la organización y acompañamiento pastoral en todas las obras.

