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:
Proyección Social en Casa de la Misericordia

I Parte. Planificación
La Proyección Social en la “Casa Corazón de la Misericordia” es una acción del proyecto
denominado Movimiento San José-C.D.N. Pretende servir a personas en necesidades
concretas y tiene como objetivo Involucrar a la comunidad educativa efectiva (recolección
de víveres, becas) y afectivamente (relaciones, presencia) con las personas de la Casa
Corazón de la Misericordia.
La proyección social se desarrolla en la Casa Corazón de la Misericordia, que es un hogar
que acoge a niños(as) y adolescentes con VIH SIDA, que pertenece a la Congregación
Religiosa HERMANAS DE LA MISERICORDIA y es dirigido y coordinado por las propias
hermanas hondureñas y su equipo de colaboradores.
La proyección social inició apoyando con un programa de becas a la Casa Corazón de la
Misericordia. Posteriormente, se extendió la ayuda material a partir de una solicitud
puntual de ayuda con víveres, a la cual la comunidad educativa respondió.
II Parte. Ejecución
La Proyección Social en la “Casa Corazón de la Misericordia” es liderada por la Dirección de
CDN-San José, la Coordinación de Pastoral y los Líderes Juveniles en comunicación con la
administradora de la Casa en la “Casa Corazón de la Misericordia”. Juntos elaboran la lista
de lo que se espera que los alumnos donen.
Los líderes se organizan en grupos y con la Coordinación de Pastoral se pasa por las aulas
dando a conocer la proyección y motivando a la comunidad educativa a compartir con los
más necesitados. Se informa la fecha en que se realizará la celebración solidaria y se
recuerda días antes de la misma.

Después de realizar las celebraciones solidarias, los líderes juveniles seleccionan y
empacan los víveres. Seguidamente se reconfirma la visita al hogar para su entrega y la
realización de convivencia con los internos.
Además de los víveres, la Institución La Salle se proyecta con becas de estudio en PreBásica, Básica y Media a los internos de la casa de manera permanente.
Los aprendizajes que se han adquirido con esta experiencia son:
• Que la comunidad educativa sea consciente de la situación de salud de los
niños(as) adolescentes con VIH y puedan verlos con mayor humanidad.
• Aprender a convivir y relacionarnos con ellos sin prejuicios.
• Hay una sensibilidad solidaria que nace del corazón de la comunidad educativa
hacia ellos (Cf. Ideario Educativo Lasallista, Proceso 10)
• Se ha establecido un tipo de relación y de actitud ante esta situación de los
internos.
Entre las propuestas que han generado cambios significativos está el hecho de conocer y
ser consciente de la realidad que viven los internos de la casa Corazón de la Misericordia y
esto nos mueve a comprometernos en brindarles una mejor calidad de vida.
III Parte. Evaluación
Los aspectos a considerar para futuras actividades son:
•

Es necesario el trabajo en equipo y la delegación de funciones.

•

La implicación y motivación previa a la comunidad educativa.

•

Organizar con anticipación lo referente a la actividad para asegurar la pertinencia de la
misma.

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

Definir los pasos para establecer un convenio de colaboración permanente entre la
Institución La Salle con el Hogar Corazón de la Misericordia en el cual desemboquen
los esfuerzos solidarios de la comunidad educativa lasallista.

•

Que este proyecto se convierta en un proceso dinámico (planificación, ejecución y
evaluación) de tal manera que todo lo que evaluamos y aprendemos lo convertimos
en vida.

