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“Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y 
orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan 
pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias 
y comunidades… Con frecuencia muchos pasarán por momentos de desánimo y 
futilidad al no ver el fruto que esperaban. Otros cuestionarán si realmente vale 
la pena lo que están haciendo y por su mente pasará la idea de la renuncia, la 
jubilación o el retiro”. La Misión Soplando Vida 2015 “Toma la historia de la visión 
de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos (Ez 37, 4-14), como una parábola del 
trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra: Soplar vida donde 
hay muerte y necesidad”. Jesús Adrián Romero. 

En noviembre (8-16) de 2015 lasallistas provenientes de 
Panamá, Costa Rica y Guatemala nos encontramos para 
hacer realidad el mandato de Jesús: “Por eso, vayan y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 
28, 19ª). La Misión Lasallista cada vez más adquiere un 
carácter incluyente e internacional en el que, superando 
las fronteras, vamos amando a nuestros hermanos y 
hermanas más empobrecidos. 
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LA MISIÓN:

Ser cristiano significa ser discípulo 
de Jesucristo y misionero. Se trata 
del seguimiento, de la vinculación 
profunda con una persona y que 
implica una transformación de vida 
y un compromiso con su misión, 
que asumimos como nuestra. 

La propuesta de un Dios amoroso, 
y misericordioso, que con su 
amor nos hace libres, que con su 
vida nos propone un proyecto 
de plenificación de la persona 
humana a partir de la construcción 
de su reinado. Este Reino de 
Dios encarnado en Jesucristo se 
convierte en categoría fundamental 
de realización personal y social que 
incluye la vivencia de la libertad, la 
verdad, la justicia y la paz y un claro 
compromiso por su edificación. 

La propuesta salvífica de Jesucristo, 
es incluyente para todo ser 
humano. Parte del reconocimiento 
de toda persona como mi prójimo, 
como mi hermano y hermana: “El 
que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios 
a quien no ha visto?” (1 Jn 4,20). 

“Cuanto hicieron a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí me 

Una mirada desde nuestro Ideario Educativo Lasallista.

lo hicieron” (Mt 25, 40). 

La educación llega a constituir 
un auténtico proceso de 
evangelización en la medida que 
quienes aprenden se comprometen 
a todo aquello favorable a la vida, a 
los valores cristianos y a la lucha por 
un mundo convertido en Reino de 
Dios. Los cristianos educan desde su 
propio testimonio de compromiso, 
por tanto, éste no está fuera de las 
visiones, pretensiones o acciones 
de un proyecto educativo. Se 
educa porque hay compromiso 
cristiano, y se educa para alcanzar 
y profundizar ese compromiso 
cristiano, que se concreta y vitaliza 
en lo cotidiano, en los esfuerzos 
voluntarios, en las acciones 
políticas, sociales y culturales de 
transformación del mundo.

CONCEPTO

La Misión Lasallista es un espacio de sensibilización activa a favor de los necesitados, 
excluidos, pobres y abandonados y de proyección social contextualizada en aldeas 
empobrecidas de Guatemala en concordancia con la opción que el Distrito Lasallista 
de Centroamérica – Panamá ha hecho.

ANTECEDENTES:

La Misión Nacional 2015 es la 12° edición consecutiva a partir del año 2004 en las 
aldeas de los municipios de Jocotán y Camotán, Chiquimula. Se estuvo aportando 
en estos lugares durante los años 2004, 2005 y 2006. En el año 2007 se trasladó esta 
experiencia a los caseríos de Camojallito, La Democracia, Huehuetenango. Durante 
4 años (2008 al 2011) la Misión se llevó a cabo en las aldeas del municipio de La 
Unión, Zacapa. Con motivos del cincuentenario de la llegada de los Hermanos De 
La Salle a Chiquimula, se trasladó la Misión a dicha ciudad atendiendo aldeas de la 
parroquia de La Asunción. 

Durante estos años la Misión ha sido el principal espacio vocacional y de proyección 
que como Pastoral Lasallista se plantea. La misión pretende crear las bases de lo 
que en un futuro será el Voluntariado Lasallista. Estas experiencias pretenden crear 
inquietudes en los jóvenes desde la vivencia de los valores de la Fe, la Fraternidad y 
el Servicio para que descubra su vocación lasallista (Hermano, educador, padre de 
familia, colaborador, asociado, Signum fidei, voluntario, etc.) a través de itinerarios 
vocacionales y formativos. 

OJETIVOS de la misión lasallista. 

1. Crear espacios en el que los jóvenes misioneros vivan la fe, la fraternidad y el 
servicio en zonas de escasos recursos económicos. 

2. Fortalecer la solidaridad lasallista en una zona determinada para darle seguimiento 
(períodos de 3 o 4 años) y concentrar esfuerzos que sean visibles. 

3. Ampliar el campo de acción misionera (además de la dimensión evangelizadora) 
reparación o construcción de infraestructura comunitaria (escuela, capilla, salón 
comunal, etc.), educación sexual, cursos para desarrollo personal, proyectos de 
desarrollo, jornadas de salud, etc. 
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PESCANDO EN RED

Jesús recurrió a una breve parábola 
para explicar a las personas que lo 
seguía el misterio del Reino de Dios. 
Aunque sabemos de la diversidad 
de los que escuchaban a Jesús, por 
lo regular acudían a Él los pobres y 
analfabetas, para lo cual comparó el 
Reino de Dios con una red (Mt 13, 47-
48) en la que quedan atrapados peces 
buenos y peces que no se pueden 
comer. Posteriormente, los pescadores 
seleccionan el fruto de su trabajo y 
colocan en canastas esos peces que 
saciarán el hambre del pueblo. 

Podemos rescatar dos ideas de esta 
parábola. Primero, la dimensión 
comunitaria de la Misión. Jesús está 

consciente que instaurar el Reino 
de Dios es una tarea colectiva que 
necesita muchas manos, corazones, 
voluntades, dones y carismas. Las 
redes que se establezcan con el mismo 
fin harán posible la instauración de 
dicha condición. En segundo lugar, 
en el proceso de selección de los 
peces (discernimiento) es necesario 
distinguir los frutos de vida que 
alimentarán a nuestros hermanos y 
que involucrarán a más personas en el 
servicio a los demás.

Con el objetivo de pescar en red, 
varias instituciones hemos unido 
esfuerzos para darle integralidad 
a la Misión y llevar el Evangelio de 
manera afectiva y efectiva. La Pastoral 
Nacional de Guatemala en conjunto 
con la Universidad Galileo (Guatemala) 
y la ULASALLE (Costa Rica) llevaron 
a cabo un proyecto de atención 
médica y psicológica que se suma a 
la acción pastoral de evangelización 
y acompañamiento a 19 aldeas de la 
Parroquia Nuestra Señora del Tránsito, 
Chiquimula, Guatemala. 

Centroamérica-Panamá

A partir del año 2009 y en conjunto con la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Galileo se inició el proyecto denominado 
Jornadas de Salud como proyección social de la Unidad de 
Enfermería. Las jornadas se realizan con los siguientes objetivos: 

 1. Apoyar en las actividades en salud en las áreas escogidas para trabajar en  
 conjunto con el Centro de Salud. 
 2. Reforzar los conocimientos de la atención de enfermería preventiva. 
 3. Ayudar en el mejoramiento del estado de salud de la población. 
 4. Realizar actividades de salud, principalmente en los niños menores de 5   
 años y mujeres en edad fértil. 

En las Jornadas de Salud llevan a cabo las siguientes actividades:

1. Vacunación de niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil. 
2. Suplementación con micronutrientes (Sulfato ferroso, ácido fólico y vitamina A) 
3. Control de peso y talla (menores de 5 años). 
4. Aplicación del tratamiento para la pediculosis. 
5. Consulta médica gratuita. 
6. Distribución de suero de rehidratación oral. 
7. Educación en salud: 
 a) higiene personal. 
 b) higiene bucal. 
 c) higiene de los alimentos. 
 d) prevención del dengue. 
 e) prevención de diarreas. 
 f) preparación de SRO. 
 g) vacunación. 
 h) otros. 

A la Misión Soplando Vida 2015 asistieron 26 estudiantes del Técnico en Enfermería, de los 
tres grados; una egresada y la docente organizadora de la experiencia. Los estudiantes de 
la Galileo colaboraron con medicamentos y demás insumos para llevar a cabo la jornada

A través de estos años los lasallistas hemos estrechado lazos de compromiso y optado 
por el servicio a los más necesitados discerniendo los signos de los tiempos que nos 
llevan a buscar nuevos campos de acción integral a las aldeas de la zona oriental del país.

JORNADAS DE SALUD
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JORNADA DE SALUD
Chiquimula, Guatemala

Como innovación para el 2015 se extendió la invitación a la Facultad de Psicología de 
la Universidad La Salle, Costa Rica. A la Misión asistieron 9 estudiantes, egresados 
y docentes de Psicología que se unieron a la Jornada de Salud para servir a la 
población. 

Los objetivos de la Jornada de Salud Psicología son los siguientes:

1. Sensibilizar y sensibilizarnos a nivel personal y profesional, por 
medio de la misión lasallista, en interacción y convivencia con las 
diferentes necesidades de las comunidades en el transcurso del 
proceso.

2. Sistematizar el proceso de construcción y vivencia diaria con los 
grupos de trabajo en las diferentes comunidades, de acuerdo a las 
necesidades y demandas inmediatas, desde el trabajo interdisciplinario 
y el acompañamiento de la misión lasallista.

3. Mediar, facilitar y acompañar cada uno de los procesos dirigidos 
por el grupo de profesionales en enfermería y los(as) misioneras, 
desde la Jornada de Salud de la Misión Lasallista 2015.

4. Vivir la experiencia desde un plan piloto que permita la identificación 
de fortalezas y situaciones a mejorar, sobre los procesos que se deben 
implementar y promover, de acuerdo a la proyección social en futuras 
misiones desde una mirada interdisciplinaria, humana, sensible y 
holística; bajo el lema: “saber para servir”.

JORNADAS DE SALUD

Psicológica

 

JORNADA DE SALUD 
ENFERMERÍA GALILEO-LA SALLE 2015, CHIQUIMULA, GUATEMALA 

 
    

DIA ALDEA CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS TRATAMIENTO 
KIT DE 

CEPILLOS 
NO. 

HIPODERMIAS VISITAS 

  

menores 5 
años 5 a 18 años 

18 a 60 
años 

mayores 60 
años embarazadas pediculosis 

dientes 
entregados administradas domiciliarias 

LUNES Tacó Arriba 13 27 38 7 1 18 25 19 0 

 
Hda El Santo 46 61 106 19 1 80 25 110 1 

           

MARTES 
Plan de 
Jushtal 13 36 30 4 0 35 25 21 1 

 
Sta Bárbara 35 31 79 18 4 35 28 45 3 

 
Tapazán 36 38 56 6 2 48 25 58 2 

           MIERCOLES El Sauce 33 66 120 13 2 48 25 37 0 

 
Vidales 13 18 36 9 0 4 25 51 2 

 
Sillón Abajo 13 22 45 14 3 12 25 39 5 

 
Sillón Arriba 13 29 33 15 1 8 25 21 1 

 
La Puente 51 144 95 13 7 37 25 45 3 

           

JUEVES 
Puerta de la 

Montaña 16 32 61 9 1 27 25 19 2 

 
Pinalito 41 43 58 1 0 48 25 31 1 

 
Lagunetas 35 54 58 7 7 34 25 39 3 

 
San Antonio 23 42 52 15 0 16 25 36 2 

           

VIERNES 
Rincón Sta 

Bárbara 26 35 43 4 0 30 35 49 1 

 

Tablón del 
Ocotal 21 35 60 6 5 23 37 45 0 

 
Palmarcito 28 47 43 1 4 27 25 40 0 

 

Nueva 
Esperanza 19 24 48 11 11 28 38 47 0 

 
TOTALES: 475 784 1061 172 49 558 488 752 27 
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ESTIMONIOS T
La experiencia de la misión si la pudiera resumir, en una 
palabra, sería “SORPRENDENTE”. No hubo momento en 
que mis sentidos no fueran conmovidos, fue totalmente 
fuera de serie, ver como las personas que tiene menos, 
que tienen limitaciones, viven con alegría, son unidos, 
respetuosos, amables, participativos, que a pesar de 
los contratiempos te miran con ojos de fe y esperanza.  

Cada vez que veía a los miembros de la comunidad, 
no se apartaba de mi mente la frase: “Bendito el que 
viene en el nombre del Señor”, así es como nos veían a 
nosotros, como enviados de Dios.

Gracias nuevamente por permitirme verme desde 
otro ángulo y por seguir abriendo la cortina para que 
conozca más mi escuela, mi casa.

Eugenia Martínez Hoyte
Pastoral Panamá

 

Qué deja la Misión?¿
Me deja: conocimiento, esperanza, coraje, respeto, 
amor... Al día de hoy aún siento nostalgia revuelta con 
todos los sentimientos antes mencionados, al saber 
que en más de una ocasión me he quejado al no querer 
aceptar la situación que tengo, sin DARME CUENTA 
que tengo más que lo que tienen algunos hermanos en 
Dios… pero a la vez tengo menos. Al interiorizar en mi 
alma qué necesidades básicas como: la higiene, el agua 
potable, la alimentación, o la medicina son escasas y 
difíciles de adquirir descubro mis fronteras… y regreso 
al centro. ¡Regreso agradecido y en deuda con mis 
hermanos! En muchas ocasiones sentí no ver frutos, 
al menos no los que yo quería ver de mis acciones… 
pero el regresar al CENTRO respiro una nueva vida, 
enterándome que a Dios le he pedido a lo largo de mi 
vida “hágase tu voluntad en la tierra así como en el 
cielo” y justo eso es lo que pasa, pero en mi sencillez 
humana no podía verlo sino que veía otra cosa… eso 
para mí ha sido muy importante y sin duda Dios envió 
esta oportunidad para hablarme de su amor. 

Randall G. Chacón Vargas            
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Pastoral ULASALLE, CR.

 

Pastoral ULASALLE, CR.

La travesía inicia dejando a la familia en Costa 
Rica y partiendo en busca de un llamado de 
Dios sin saber su propósito, con una maleta 
llena de ilusiones e incertidumbres ante lo 
que íbamos a enfrentar.

Fue inevitable dejar de pensar que Dios 
se ha manifestado desde el día en que 
llegó la invitación para recibir la charla 
de introducción e invitación para este 

carismático evento. El reflexionar que poco a poco 
el proceso de sensibilización ha ido en crecimiento y 
automáticamente se hace parte del nuevo enfoque 
de vida al que estamos siendo llamados. La respuesta 
a preguntas como: ¿Cuál es mi talento? ¿Qué puedo 
ofrecer? Poco a poco se han ido aclarando permitiendo 
mayor apertura ante la realidad de otras personas... 
pasar por esta experiencia lo hace a uno recapacitar 
profundamente y visualizar proyectos personales 
donde se logre llegar a más vidas con fe, fraternidad y 
servicio tal cual nuestro líder San Juan Bautista de La 
Salle nos dejó de legado y tal cual se aprendió en los 
10 días de estadía en las diferentes comunidades de 
Chiquimula en la bella Guatemala. 

Leticia Aguilar Aguilar
ULASALLE, CR.

La única vida que fue soplada en este proceso fue 
la mía. Gracias a Dios y la experiencia que viví, me 
siento en reconstrucción hacia nuevos caminos que 
él me irá indicando y el proceso de inspiración hacia 
las necesidades de las personas que irán forjando el 
trayecto.

La experiencia de ver a Dios en el otro, sentir su dolor, 
escuchar su pena, vivir su sencillez, caminar su sendero 
y dar, pero recibir todo, recibir el cariño, las sonrisas, el 
abrazo, el soplo de esperanza y la pureza de la fe; esa 
fue la verdadera misión que viví en Guatemala.

Si hablo de la Misión de forma ineludible e inevitable 
hablo de mi propio proceso espiritual. Sólo me 
queda agradecer el acompañamiento, la experiencia, 
el proceso vivido tanto a Dios, como a la hermosa 
familia de La Salle y la fraternidad; pero más aún 
a las personas que encontré y de las que aprendí el 
verdadero significado del amor.

La misión “Soplando Vida” me enseñó que debo y 
tengo una misión en este mundo, un llamado de 
Dios que me inclina al servicio de los demás, hacia su 
servicio, su voluntad, su inspiración.

Marcela Ramírez 
ULASALLE, CR
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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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