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Aceptar la misión de dirigir una obra educativa de La Salle, es un reto que se toma con 
la humildad de saber que no se está solo o sola, los(as) Directores(as) forman un gran 
equipo de reflexión para estar acertadamente en el camino que debe seguirse para el 
logro de la tarea encomendada: la educación integral de niños y jóvenes.

El viernes 14 y sábado 15 del mes de agosto se llevó a a cabo la Reunión de Directores 
del este año 2015. El sábado, fecha especial para la ciudad de Guatemala: fiesta patronal 
por el día de la Virgen de la Asunción. Se unen ambos eventos, uno para la reflexión 
profunda del Ideario cuyos aspectos abarcan lo pastoral y lo educativo y la adquisición 
de información para la Administración asertiva que permita mantener la Misión; el otro 
celebrar a la Virgen a través de la oración, la interiorización y los cantos.

Cada director(a) en un cargo que se convierte en misión pastoral con gran valor huma-
nístico para defender la vida en todas sus formas; con énfasis en la vida humana que 
pide superar el egoísmo y construir solidaridad en todos los miembros de la comunidad 
educativa que acertadamente encabeza. Aportó en cada momento de la reflexión sus 
vivencias, sus temores y sus expectativas para que con la asamblea se encuentren las 
respuestas inmediatas a las tareas diarias que la Obra requiere, para mantener la mira-
da en el carisma lasaliano ligado a las propuestas evangélicas de Jesús.

Reunirse es una imposición para quienes en su función tienen el mandato de gestionar 
humana y profesionalmente una Obra educativa, que sueña con construir el Reino en el 
que se viva la fe, la fraternidad y el servicio en el actuar de cada uno de sus miembros.   

No es fácil hacer vida estos valores ya que humanamente actuar sin prejuicios, con 
optimismo, con justicia especialmente con una actitud profundamente respetuosa y 
fraterna con todos, es cada día un reto para la búsqueda del crecimiento personal que 
será emulado por cada miembro.

Por todo esto la Gestión de Misión Educativa y Pastoral del Distrito está comprometida 
con el acompañamiento de cada Director y de Cada Directora para que juntos 
hagan un itinerario que mantenga en pie y en el camino correcto la Misión que se 
ha encomendado, los niños, niñas y jóvenes lo merecen, son el futuro inmediato que 
deberán continuar con la gran tarea de vivir cada acción que realice coherentemente 
con los valores del Evangelio.

Gracias por haber estado aquí.

Gestión de la Misión Educativa Lasallista y Asociación
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Contenido del Encuentro

•	 Oraciones	con	reflexiones	de	la	tarea	del	educador
•	 Acto Mariano
•	 Nuestro		sueño	de	Director
•	 Análisis	de	la	realidad	presentado	con	estampas	

en	vivo	de	las	situaciones	que	atacan	la	vida	diaria	
del	ser	humano

•	 Ideario	Educativo
•	 Naturaleza	de	los	procesos

• Centrado en la persona
• Que nace de la propia realidad

•	 Características	de	los	procesos
• Se da en clave de Asociación
• Participativo y democrático
• Se da en la creatividad
• Académicamente serio
• Debe evaluarse

•	 Horizonte	de	sentido
• Desemboca en un trabajo socialmente 

productivo
• Educa en un compromiso ecológico
• Crecimiento en la fe
• Desemboca en un compromiso cristiano

•	 Aspectos	de	la	gestión	educativa	y	pastoral

•	 Gestión	Administrativa
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Participantes

•	 Hno.	Juan	Manuel	Fletes
•	 Profa.	Wendy	Ortega
       Instituto Indígena de Varones Santiago

•	 Hno.	Lesberth	Dimas
•	 Profa.	Jaqueline	Morales
•	 Prof.	Raúl	Hernández
       Colegio La Salle, Antigua Guatemala

•	 Hno.	Edgar	Vásquez
•	 Prof. Moisés Cordón
       Liceo La Salle, Chiquimula

•	 Hno.	Gilberto	Picado
•	 Hno.	Hugo	Arturo	Pérez
       Santa María Visitación, Sololá

•	 Hno.	Abdón	Camacho
       Instituto Centroamericano en Ciencias 
       Religiosas-ICCRE-

•	 Hno.	Cristian	Romero 
       Inst. Madre Miriam Simon, El Estor, Izabal

•	 Profa.	Marta	Pop	
       Escuela Maya San Pedro, El Estor, Izabal

•	 Profa.	Virginia	Bonilla
       Escuela La Salle, Tierra Nueva

•	 Hno.	Francisco	Boniche
•	 Profa.	Anabella	Navarijo
•	 Profa.	Rosa	Karina	Hernández
       Colegio De La Salle, Huehuetenango
 

•	 Hno.	Lesberth	Dimas
•	 Profa.	Jaquelinne	Morales
•	 Prof.	Raúl	Hernández
      Colegio La Salle, Antigua Guatemala

•	 Federico	Roncal	
•	 Edgar	García
       Proyecto de Desarrollo Santiago
       PRODESSA

Guatemala

•	 Hno.	Vinicio	González
•	 Profa.	Elida	Pinto
•	 Prof.	Ada	Torres	de	Diaz
       Instituto Experimental La Salle 

•	 Profa.	Ana	María	Matamoros
       Centro de Desarrollo del Niño, La Salle

•	 Profa.	Karina	Haylock
       Instituto San José La  Salle.

Honduras

Nicaragua
•	 Hno.	Óscar	Aguilar
      Colegio La Salle, León

•	 Hno.	Efraín	Martínez
       Instituto Pedagógico La Salle, Managua

•	 Prof.	Jaime	Saborío
       Instituto Politécnico La Salle, León

•	 Profa.	Ileana	Calero
       Escuela Monseñor Lezcano, La Salle
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•  Profa.	Juana	Silva	
       Escuela La Salle - León 

•	 Hno.	Manuel	Orozco
       Universidad Tecnológica La Salle

Costa Rica

•	 Hno.	Francisco	Velásquez
      Colegio La Salle 

•	 Prof.	Leonardo	Franco	Chacón
       Colegio La Salle

•	 Profa.	Rosa	Espinoza
       Universidad La Salle

Panamá
•	 Hno.	Omael	Yuen
      Colegio La Salle - Margarita- Colón

•	 Hno.	Horacio	Ruiz
       Colegio De La Salle - Panamá

•	 Profa.	Gladys	Segura
       Colegio La Salle - San José - Colón

•	 Prof.	Luis	Wong
       PROA- PANAMÁ

•	 Profa.	Verónica	Vergara
      Centro Escolar San Miguel Febres Cordero
      Nuevo Tocumen

•	 Prof.	Ignacio	Meza	
       Centro Escolar San Miguel Febres Cordero
       Los Lagos



5

Desarrollo del Encuentro
Durante la primera semana de agosto la Residencia comenzó a engalanarse para recibir 
a los Directores con mucha ilusión, venian a su casa, todo el personal trabajando 
laboriosamente para que todo estuviese bien.  El jueves 13  iba y venía el microbús de 
la Residencia al aeropuerto para recibir a los de los países lejanos. La deliciosa cena 
inició con la oración y con mucha algarabía, saludos y presentaciones.

El viernes en la capilla, el Hno. Vinicio dirigió una procesión que nos llevó al Salón 
Santiago, oscurecido para una oración reflexiva con voces de niños, estrellas 
fosforescentes e incienso.

Dirigidos por el Hno. Dagoberto y por la Profesora fForidalma Carrillo, los alumnos de 
La Salle de Antigua, nos presentaron acertadamente en cuadros vivos situaciones de 
la realidad humana, para su análisis.  Se percibió la vulnerabilidad del ser humano, 
la necesidad de rescatar el sentido humano de la realidad, nos recordó la capacidad 
de asombro que debemos desarrollar. La presentación nos interpeló y nos llamó a la 
acción: están en nuestras manos los jóvenes que van a decidir, nuestro hacer debe ser 
con caridad y tenemos el compromiso social de servir.

El Hno. Víctor planteó la clasificación de los procesos como resultado de la reflexión 
realizada por él durante muchas horas, compartida con el Hno. Dan y Nora Lara. 
Presentó la naturaleza de los procesos: Centrado en la persona y Nace de la propia 
realidad. Invita a propiciar un clima institucional que propicie el valor de la persona 
y a impulsar el apoyo permanente a todos los miembros de la Comunidad Educativa 
a través de su acompañamiento. También a ayudar a cada uno a descubrir la vida y a 
tener tiempos y espacios para compartir la realidad.

En relación con las características de los procesos: en clave de asociación y participativo 
y democrático, el Hno. Víctor invita a usar la dinámica de ver, juzgar y actuar; aunque el 
Colegio tenga la razón, no se olvide nunca de la persona; llevar el debido proceso para 
trabajar en contra de la agresividad de todo tipo y a que no se desmotiven los docentes 
con acusaciones sin fundamento. Acompañarlos en la adquisición del carisma lasallista 
para el logro de la universalidad de la misión, hay que asegurar que las personas en las 
obras vayan adquiriendo la identidad.  Lo participativo y democrático debe estar en la 
práctica cotidiana.

El Hno. Óscar preparó un Acto Mariano con el bellísimo canto Sagrada reina del Cielo, 
que nos despliega el Ave María con melodía.

Las características de los procesos: En la creatividad y académicamente serio, 
presentados por Nora Lara, invitan a descubrir la interioridad de cada persona -ya que 
la creatividad tiene una carga emocional- valorar la libertad de expresión , desarrollar 
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el sentido crítico para que se dé la innovación e 
integrar la investigación y el arte. Lograr así la calidad 
educativa.

El Hno. Cristian, nos puso ante la presencia del Señor 
con una lectura de Mateo (20, 1.7), un mensaje del 
Papa Francisco a la Educación católica: La educación 
es un acto de amor, el educador debe ser competente, 
calificado y por lo tanto necesita un aprendizaje 
permanente y ejercicios espirituales para pedir el 
don y la gracia de la coherencia. Y terminar con el 
profundo canto Madre, Maestra y Discípula.

El Gestor de Pastoral, Hno. Dan, desplegó ante la 
vista de todos el Horizonte de sentido de los procesos 
del Ideario: Desemboca en un trabajo Socialmente 
Productivo, en un Compromiso Ecológico, en un 
Compromiso Cristiano y de Crecimiento en la Fe; 
procesos  que invitan a generar nuevas visiones 
de la vida, tener razones para vivir; transformar 
nuestra visión del mundo para que sea sostenible, 
ser abanderados de la conciencia ecológica; lograr 
una espiritualidad más integradora: transformar 
los modelos económicos en los que se integre la 
fraternidad y lo ecológico.  La meta final: un mundo 
más humano, sostenible en donde todos y todas 
encuentren el sentido de su vida. 

Finaliza el planteamiento de los procesos con la 
explicación de Nora Lara  del Proceso que debe 
evaluarse, en esta presentación de la Metodología 
de los Procesos, este proceso transversaliza 
todos, porque es el que nos ayuda -con procesos 
adecuados-  a cultivar la actitud de cambiar, que 
implique la participación de todos, invita a la 
reflexión compartida que nos dé una  nueva visión 
de discernimiento y obligue a  la búsqueda de nuevas 
metodologías.

El Hno. Efraín nos ofreción un Acto Mariano  en el 
que se le pide a María que nos enseñe  a acoger y 
responder a Dios. Fue la mujer que estuvo frente a la 
cruz. Terminó con una oración de Juan Pablo II en la 
que le pide que cuide a todos sus hijos.

El Hno. Benjamín y su eficiente equipo de Gestión 
Administrativo Financiera -GAF-, plantearon que 
nuestra  Gestión Pastoral debe ser consciente en 
el uso de los recursos, corresponsable y solidaria.  
El enfoque es que: lo que ingresa es para todos, 
la obra debe aportar a las actividades, juntos nos 
complementamos, es un modelo de aportación.  
Retomaron lo propuesto por la UISG en el libro 
“Economía y misión en la vida consagrada hoy”: 
Se debe asegurar la misión  a través de una vida 
sencilla, solidaridad entre las obras a través de 
un plan de desarrollo de cada gestión con una 
planilla adecuada  asegurando la rentabilidad. 
Se hace necesaria la práctica de la austeridad, a 
través de una mejor previsión, cuidado de lo que 
ya tenemos, evitando el gasto superfluo. 

Termina la jornada de reflexión con la 
Intervención de nuestro Visitador, Hno. Alberto, 
quien nos entregó el documento Nuestro sueño 
de Director(a) en el que nos plantea en veintidós 
párrafos lo que debe ser y hacer un Director de 
nuestras obras, un marco valioso de referencia 
para que cada uno haga su itinerario formativo. 
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Evaluación del Encuentro

44total de               
participantes =

Compartimos la Misión en Asociación
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Valoración de 1 a 5 puntos, donde 1 era deficiente y 5 excelente

• La comida balanceada y nutritiva
• Espacios seguros y limpios
• Se sintieron bien atendidos
• Agradecimiento a los señores de cocina y servicio
• Las observaciones respecto a las instalaciones se enviaron a quien corresponda
• La atención a cada persona fue particular y afable, permitió el relajamiento sin tensión y con mucha 

coherencia y pertinencia.
• Presentaciones bien elaboradas con enfoque expositivo
• Poca oportunidad de compartir las experiencias de cada una de las obras.
• Agradecimiento por el esfuerzo y trabajo realizado
• Se aclararon inquietudes
• Se mostró dedicación, entusiasmo , pasión, calidad  y buen enfoque de los Procesos del Ideario
• Hay esfuerzo para que las obras vayan bien
• El contenido «más pesado» se proponga primero
• Más actividades para el logro de la comprensión de los temas
• Agradecimiento a esta Gestión y muchas bendiciones

Comentarios:

Evaluación del Encuentro
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Galería del Encuentro


