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Este Proyecto es fruto de la reflexión de la Comisión de 
Asociación del Distrito Centroamérica-Panamá que 
fue trabajado del 2016 al 2017 y a la que se ha unido el 
trabajo de las Gestiones de Pastoral y Misión Educativa 
Lasallista.
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Red RELAL
de Voluntariado
EL  Proyecto  del  Voluntariado del Distrito Centroamérica-
Panamá se vincula a una propuesta regional a través de 
una red con el mismo nombre. Para más información 
ingresa a la página web de la Región Latinoamericana 
Lasallista -RELAL- en el siguiente enlace:

 ➡ http://www.relal.org.co/index.php/red-de-
voluntariados

1Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá



Marcela Ramírez Saborío
Voluntaria (2017-2018)
Coordinadora Nacional 
de Costa Rica

Jonatan Tejada Meza
Voluntario (2019)
Exalumno del Instituto
Experimental San José, 
La Salle de Honduras
Postulantado

Red Distrital de
Voluntariado
A partir del 2020, se ha conformado una red de 
voluntariado integrada por antiguos voluntarios, docentes 
y Hermanos jóvenes para continuar la reflexión y la 
realización de propuestas para impulsar este proyecto, 
sus integrantes son:
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María Elena Arias
Voluntaria (2019)
Profesora del Colegio La Salle; 
La Antigua Guatemala

Magda Pérez Marroquín
Voluntaria (2019)
Exalumna de Colegio De 
La Salle Huehuetenango, 
Guatemala

Hno. Juan Modesto Sicay Toc
Coordinador Nacional 
de Pastoral-Honduras
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Hno. Luis Alfonso Loáisiga 
Coordinador Nacional 
de Pastoral-Panamá

Denis José Morales Jerez / 
Psicólogo
Instituto Politécnico La Salle
León, Nicaragua.
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El Voluntariado como 
una tarea evangelizadora 
y transformadora
Otra de las respuestas dadas a la preocupación que 
Hermanos y Seglares han tenido entorno a la “Asociación 
Lasallista” y que pretende poner en práctica lo que se 
ha buscado tanto: La implicación más directa de las 
personas en la tarea evangelizadora y transformadora 
de la sociedad, así como el crecimiento de su fe cristiana 
y su compromiso humano y cristiano. 
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Algunas inspiraciones 
para la Asociación
y el Voluntariado
Hoy la Asociación Lasallista no se limita al voto religioso, 
sino que este fue la génesis y el primer vínculo que el 
Espíritu Santo provocó en la Iglesia hace trescientos años 
para que hoy, iluminados por los desafíos de la historia 
y un nuevo paradigma Iglesia/comunión, asuman un 
compromiso vital que involucra toda la existencia 
personal de los que vibran con ella en favor de la niñez y 
juventud desfavorecida.
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En septiembre de 2010 Mediante la Circular 461, el 
Consejo General presidido por el Hno. Álvaro Rodríguez 
como Superior General:

 ➡ Invita a los Hermanos y Seglares a trazar nuevos 
caminos frente a una realidad distinta. 

 ➡ Recuerda también la experiencia fundacional de 
asociación que vivieron nuestro Fundador y los 
maestros.

 ➡ Recalca la importancia del sentido de la Asociación al 
servicio de la Misión como parte de un compromiso 
libremente aceptado. 

 ➡ Por último, menciona las características del carisma 
lasallista y los elementos fundamentales que indican 
que la Asociación es un itinerario dinámico, no un 
estatus adquirido, pues existe para la Misión.
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Posteriormente, en diciembre de 2015 en La Carta 
Pastoral del Superior General Hno. Robert Schieler:

 ➡ Es una llamada a revivir el carisma lasallista, desde 
la inspiración evangélica: Es una invitación a salir de 
nuestra comodidad y a reinventar nuevos caminos a 
fin de responder a la necesidad de los que aclaman 
llegar al conocimiento de Dios. 

 ➡ Es una invitación a ir a encontrar a Dios cara a cara, 
con miras a la transformación de esas realidades.

 ➡ Se trata de decir SÍ a Dios y SÍ al servicio de los demás; 
especialmente de quienes más nos necesiten por 
medio, unos de la educación humana y cristiana, 
otros del servicio atento a sus necesidades materiales 
y espirituales.

 ➡ Ese mismo documento percibe las nuevas estructuras 
pastorales y las diversas expresiones de vocaciones 
lasallistas como una bendición que permite dar 
respuesta a las necesidades actuales.
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Luces de 
la asociación

 ➡ Tiene su raíz en la experiencia asociativa fundacional.

 ➡ Existe para la Misión, para el servicio educativo de los 
pobres.

 ➡ Brota de la fe, de la vocación, del estado de vida.

 ➡ Nace de una vocación para vivir el carisma lasallista, al 
servicio de la misión educativa.

 ➡ Es un itinerario dinámico, no un estatus adquirido.

 ➡ Presupone un compromiso libremente aceptado que 
puede ser implícito o explícito.

 ➡ Responde a una realidad distinta donde requiere dar 
respuestas a las necesidades actuales.

 ➡ El voluntariado, como experiencia asociativa, es un 
puente que acerca a la persona a la Misión Educativa 
Lasallista.
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Dinámica
vocacional
El Distrito Lasallista de Centroamérica-Panamá enmarca 
sus procesos de acompañamiento en la Cultura 
Vocacional y el voluntariado se fundamenta en esta 
realidad, lo que supone un signo esperanzador que da 
sentido a la labor pastoral que se realiza en el Instituto y 
en la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL).
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“Hoy en día, América Latina es tierra de grandes 
esperanzas y promesas para la Iglesia, una tierra donde 
- con respecto a las iglesias de antigua cristiandad del 
viejo continente- la Iglesia es joven y dinámica, donde 
la fe está todavía viva y fresca y donde aún los jóvenes 
responden con generosidad a la llamada vocacional” 
(Cf. Teología de las Vocaciones).

El 45 Capítulo General propone “promover una cultura 
de la vida entendida como vocación; es decir, como 
llamada personal a vivir una misión en comunidad 
que da sentido a la existencia” (Cf. Documentos del 45 
Capítulo General, 4,8)
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Beneficiarios 
de este proyecto

 ➡ Todos los que participen y vivan el carisma lasallista 
en clave de asociación (Seglares, Hermanos, y demás 
grupos) porque, de alguna forma, experimentarán un 
proceso de transformación y de conversión, que les 
permitirá construir un proyecto de vida comunitaria.

 ➡ Los mismos asociados, porque la propia experiencia 
de asociación es una riqueza si se tienen en cuenta 
que la persona asociada adquiere un compromiso 
especial y es corresponsable con el servicio educativo 
de los pobres.

 ➡ La comunidad de referencia, tanto de Hermanos 
o Seglares, a la que pertenece, por la interacción 
que provoca intercambio de ideas, compromisos y 
proyectos personales y sociales.

 ➡ Todos los estudiantes que egresan de nuestras 
instituciones, cuando profesen sus creencias de 
manera más fiel y se comprometan con un mundo 
mejor.
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Finalidad
de la Asociación

 ➡ Dar respuestas a las nuevas necesidades educativas y 
espirituales de los pobres.

 ➡ Compartir una corresponsabilidad en una misión 
común.

 ➡ Encarnar el carisma lasallista en la Iglesia y Sociedad.

 ➡ Discernir juntos signos de los tiempos donde se 
reconoce la presencia real de Dios y donde la misión 
educativa lasallista se ve interpretada.

 ➡ Propiciar experiencias que nos permitan vislumbrar 
nuevos caminos que den respuesta a las nuevas 
necesidades de pobrezas en nuestro Distrito.
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Experiencias
de voluntariado

Edad: 
34 años.

Profesión: 
Psicóloga educativa y clínica.

Estudios: 
Licenciatura en Psicología Clínica.
Maestría en Psicología Educativa. 
Doctorado en Educación con énfasis en mediación 
pedagógica.

Datos generales: 
Docente de Psicología.
Fundadora del Portal Psicológico ULASALLE.

Marcela Ramírez - Costa Rica
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 ➡ Apertura del Área de Psicología, hoy a cargo del Psic. 
Denis José Morales Jerez, para la atención integral, 
desarrollo psicoeducativo y acompañamiento a la 
Comunidad Educativa del Instituto. 

 ➡ Atención, diagnóstico y seguimiento a la Comunidad 
Estudiantil que requirió el apoyo y acompañamiento 
del Área de Psicología. 

 ➡ Orientación, guía y acompañamiento, con citas 
a padres, madres y/o tutores legales, para ofrecer 
orientación, guía y acompañamiento, de acuerdo con 
las necesidades reportadas por el Área de Gestión de 
la Convivencia, estudiantes en atención y seguimiento.

 ➡ Colaborar y acompañar en actividades de la Pastoral 
Juvenil: principalmente con la Charla: “Los miedos 
que nos alejan de la presencia de Dios”; así como en 
la logística del proceso.

 ➡ Seguimiento al Manual de Convivencia para la 
Construcción de la Guía de Vida Estudiantil 2020.

Algunas acciones realizadas

Instituto Politécnico La Salle (IPLS)
León, Nicaragua
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 ➡ Apoyo en el proceso de Construcción de la Guía para 
la Atención de Servicios a la Comunidad Estudiantil.

 ➡ Colaboración a Bienestar Estudiantil con la adaptación 
del instrumento sobre Clima Educativo Estudiantil. 

 ➡ Apoyo en la referencia a estudiantes con situaciones 
específicas y proyectos de Bienestar Estudiantil.

 ➡ Colaboración en el proceso de la construcción de la ruta 
metodológica para el Proyecto de Pastoral Universitaria.

Universidad Tecnológica La Salle (ULSA)
León, Nicaragua
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 ➡ Se coordinó con el Movimiento de Jóvenes Lasalianos 
de Antigua y la Gestión Distrital de Pastoral la entrega 
de donaciones y compra de kits de limpieza para 
las personas más vulnerables y damnificadas por la 
erupción del Volcán de Fuego.

 ➡ Se construye en conjunto con el Psic. Denis José 
Morales Jerez un Protocolo de Atención Psicosocial 
a través del “Manual de Psicología en situaciones de 
emergencias y desastres”. Y se conforma por primera 
vez la Comisión Organizadora de Brigada Psicosocial 
a nivel Distrital, que se puede reactivar en caso de 
emergencia, desastres o crisis.

 ➡ Reestructuración e inauguración de un nuevo espacio de 
atención psicoeducativa para la comunidad estudiantil 
que presenta necesidades socioemocionales, 
neurológicas y pedagógicas específicas.

 ➡ Primera Convivencia Formación Familiar Lasallista 
Tema: ¿Cómo promover la Inteligencia Emocional 
desde nuestro hogar?

 ➡ Facilitación de Espacios de Formación Docente:                 
I Encuentro: “La Importancia de la Psicología en la 
Educación del Siglo XXI” y II Encuentro: “Inteligencia 
Emocional en Espacios Educativos”.

Otras acciones en el 2018:

Escuela La Salle, Tierra Nueva, 
Guatemala

17Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá



 ➡ El voluntariado es una experiencia vital que conlleva 
un crecimiento interno y espiritual sanador invaluable, 
vivirlo a plenitud requiere el desapego de comodidades, 
lujos, acceso material, independencia, necesidades 
egocéntricas y relaciones cercanas. Es el entregarse a 
los caminos de Dios en el servicio por los demás y la 
realización plena de tu ser reflejado en los otros desde 
el crecimiento personal de ser mejor.

 ➡ El proceso necesita de formación espiritual y lasallista 
permanente, ya que está permeado inherentemente 
por el carisma, filosofía, ideario y misión educativa 
-cristiana, representada en las obras de San Juan 
Bautista de la Salle.

 ➡ Es importante la disposición de escucha permanente 
y atenta a las necesidades de los diferentes contextos, 
para ajustar y adaptar en todo momento el servicio 
hacia el bien común y cooperación incondicional. 

Conclusiones
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 ➡ Facilitar espacios de formación a los Hermanos de La 
Salle y la comunidad educativa sobre la necesidad e 
importancia de los procesos de Asociación como el 
Voluntariado, para seguir el Carisma y Misión Educativa 
Lasallista.

 ➡ Es importante socializar la experiencia con tiempo 
para que exista mayor apertura y conocimiento de los 
Hermanos de La Salle sobre el proceso de Voluntariado, 
dentro de la experiencia compartida.

 ➡ Es necesario entrevistas, narrativas y conversaciones 
periódicas con los Hermanos de La Salle y guía espiritual, 
para mirar el impacto dentro de las diferentes obras, 
comunidades y misión educativa de La Salle.

 ➡ Es conveniente participar de proyectos específicos 
para el desarrollo de experiencias similares, animación 
del Voluntariado dentro de las obras y material que 
contribuya a consolidar el proyecto dentro del Distrito.

Recomendaciones
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La experiencia de ser parte de la historia, trayectoria y 
riqueza profesional de las Obras de León - Nicaragua y 
Tierra Nueva - Guatemala, ha suscitado un proceso de 
sanación y transformación profunda, que se consolida al 
ser parte de la gran familia Lasallista, gestando; junto con 
el apoyo de los Hermanos y la comunidad educativa de 
cada obra, espacios de atención psicológica y bienestar 
integral. 
Fue un tiempo de gracia, que abrió el horizonte hacia 
la mirada de los procesos más humanos, que se gestan 
desde nuestra labor, reviven el espíritu y llenan el alma, 
con el agradecimiento profundo a Dios, a los Hermanos 
De La Salle, mi familia y cada una de las personas que 
inspiraron mi itinerario profesional, principalmente mis 
estudiantes que son el motivo de mi pasión, entrega y 
vocación; permitiéndome ser luz que nace en comunión 
con lo más divino y se encuentra en armonía permanente 
con las personas que más necesitan encontrar el camino: 
aquel que las haga brillar, bendecir y nutrir su vida.

Narrativa
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Edad: 
28 años.

Profesión: 
Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas.

Datos generales: 
Ex alumno del Instituto Experimental, San José.

Jonatan Tejada-Honduras

21Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá



 ➡ Formación de jóvenes abordando temas vitales de su 
edad.

 ➡ Catequesis infantil con temas orientados al amor de 
Dios, padres, familia y amigos.

 ➡ Formación de catequistas tomando como referencia 
la Encíclica Apostólica del Papa Francisco -Laudato SÍ.

 ➡ Formación en valores en el Instituto Nacional de 
Educación Básica – INEB-. 

 ➡ Ser parte de una Jornada Médica simultánea en 
comunidad Comón Oj de Aldea de Chirijiox de Santa 
Catarina Ixtahuacán y Aldea Panyebar de San Juan 
La Laguna. Se realizó en asociación con la Parroquia 
de Santa María Visitación y la Universidad San Carlos 
de Guatemala, prestando atenciones en áreas de 
ginecología, oculista, odontología y medicina general; 
así como proveer del medicamento necesario a los 
pacientes.

Algunas acciones realizadas

Parroquia Cerro de Oro de Santiago Atitlán

Parroquia Santa María Visitación

22 Boletín informativo ENRED



 ➡ Apoyo en labores administrativas

 ➡ Tutorías de L2 inglés

 ➡ Clases de contabilidad en segundo y tercero básico

 ➡ Actividades de pastoral en el acompañamiento a los 
grupos misioneros a los jóvenes y niños.

Colegio Católico San Juan Bautista
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 ➡ Es un proyecto que busca orientar al voluntario a ir 
descubriendo ese rostro de Jesús, ya que se le permite 
vivir de cerca, palpar las realidades que son latentes y 
visibles. 

 ➡ Para desempeñar la labor de ser voluntario se debe 
seguir contando con los requisitos mínimos para ser 
un elemento más que aporte ideas y soluciones a las 
obras educativas u otros contextos.

 ➡ Sería interesante tener un encuentro previo de todos 
los voluntarios (en caso de ser varios) para que de 
esta forma puedan compartir esas expectativas, así 
como experiencias de sus comunidades de origen que 
puedan motivar al resto a vivir entregado a la misión. 

 ➡ Se debe tener un acompañamiento más sistemático a 
los jóvenes en la experiencia, para que en tiempo y forma 
se puedan ir desarrollando pequeñas evaluaciones que 
sirvan de recursos al voluntario para reorientar en caso 
de ser necesario el desenvolvimiento de sus labores. 

 ➡ Aunque significa una mayor riqueza para la comunidad 
tener dos o más voluntarios, se recomienda que ese 
talento debe ser compartido con otras comunidades, es 
decir, que no haya más de 1 voluntario por Comunidad, 
porque además facilita el trabajo para los Hermanos y 
el equipo de la obra en ubicarlo en la labor que pueda 
desempeñar durante su experiencia.

Conclusiones

Recomendaciones
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“Soñador y creyente, que lo mejor del mundo está en el 
interior de cada persona, esperando que lo dejemos salir 
para vivir en torno al amor de Dios”

Lo que voy a resaltar con mayor alegría y gozo es que esta 
experiencia me ayudó a  sentir en mí las motivaciones 
hechas vida, que fue compartir con los niños y jóvenes en 
los salones de clases, tanto en las obras de La Salle como 
del Estado; sentir la presencia de Jesús resucitado en 
todos los que me rodearon, y más allá también, la misma 
naturaleza, enseñándome este año a poder apreciar toda 
la creación como un gesto más de amor infinito de Dios, 
un gesto que me permite verlo día a día y que me invita 
a cuidarlo, y promover su cuidado.

Ahora estoy más convencido que la Misión es ardua, pero 
que hay personas que creen y luchan porque en el mundo 
pueda existir un mejor mañana. Veo con mucha ilusión que 
la juventud está despertando y con deseos ser escuchados, 
por lo cual, como un soñador, me di la tarea de promover 
en cada niño y joven ese espíritu de romper esquemas, ese 
espíritu de confiar en los talentos que Dios le ha puesto, 
ese espíritu de entrega desinteresada a los demás, pero, 
sobre todo ese espíritu de amar a todos y todo.

Narrativa
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Edad: 
26 años.

Profesión: 
Docente del Colegio La Salle de La Antigua Guatemala

Estudios: 
Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria 

Datos generales: 
Misionera landivariana y lasallista 

María Elena Arias López-Guatemala
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 ➡ Acompañamiento en actividades académicas y 
actitudinales de niños y niñas del preescolar y los 
grados bajos de la Primaria. 

 ➡ Apoyo en las actividades pastorales de jóvenes: 
Convivencias, retiros de finalistas y formación en la 
Pastoral Catequética Infantil. 

 ➡ Reforzamiento a niños y niñas de primero y segundo 
primaria en el proceso de la lectura y escritura por las 
tardes. 

 ➡ Gestión de material manipulativo-sensorial para el 
desarrollo de conceptos numéricos y básicos de la 
matemática. 

 ➡ Colaboradora activa en la coordinación del Club de 
Lectores.  

 ➡ Gestión económica y de recurso humano para la 
creación de un Aula de Estimulación del Aprendizaje, 
ideado para los niños, niñas y jóvenes del Club de 
Lectores. Se amplió con ambientes muy propicios para 
el desarrollo del área motor grueso-fino, lingüística, 
socio afectivo y cognoscitivo. 

Algunas acciones realizadas

Centro Escolar San Miguel Febres Cordero, Los Lagos
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 ➡ Acompañamiento en actividades académicas y 
actitudinales, específicamente del nivel preescolar.

 ➡ Acompañamiento en actividades pastorales: grupo de 
pastoral juvenil y retiro de finalistas. 

 ➡ Iniciación del Movimiento de Jóvenes Lasalianos en 
Colón y creación de redes sociales. 

 ➡ Apoyo en las Jornadas Médicas en Palenque organizado 
por la Pastoral Social.

 ➡ Colaboradora activa del primer Festival Navideño con 
profesores de diferentes niveles y niños de la Primaria. 

Colegio La Salle de Margarita, Colón 

 ➡ Apoyo en la Feria Vocación de la Jornada Mundial de 
la Juventud en el Parque Omar. 

 ➡ Participación en el Encuentro de Maestros con Estrella

 ➡ Apoyo en la planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Encuentro Infantil, Encuentro Pre juvenil 
y la Misión Nacional en Darién. 

 ➡ Apoyo extracurricular con jóvenes líderes y el 
sacramento de confirmación, específicamente de la 
Parroquia Inmaculado Corazón de María. 

Pastoral Nacional en Panamá
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 ➡ El proyecto de voluntariado asocia a los jóvenes 
Lasalianos, a las Comunidades de Hermanos y a las 
Comunidades Educativas de La Salle, en la misión de 
cooperar en la educación cristiana de niños y jóvenes 
que implica la sensibilidad por el necesitado, no solo 
material sino espiritual. 

 ➡ Este proyecto permite responder a la necesidad de 
jóvenes exalumnos para seguir comprometiéndose con 
la Misión a través del carisma lasallista en espacios que 
aporten a la búsqueda del sentido de vida y encuentro 
de su vocación personal. 

 ➡ El voluntariado posibilita crear un banco de experiencias 
de este proyecto en el Distrito de Centroamérica-
Panamá para que otros colaboradores con la identidad 
lasallista asuman esta aventura fuera o dentro del país 
nacional con estructuras ya experimentadas.

Conclusiones
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 ➡ Se aconseja compartir al postulante a Voluntariado 
lecturas del Fundador, lecturas del contexto de 
lugar y de la Comunidad Educativa que se destine 
la experiencia para aprovechar el itinerario del 
discernimiento vocacional y enriquecer el análisis de 
los primeros meses de experiencia. 

 ➡ Realizar un retiro previo y misa de envío a los voluntarios 
junto a las familias para el enriquecimiento de la fe 
cristiana y del compromiso que adquiere el voluntario 
o voluntaria. 

 ➡ Entregarle al voluntario formatos para realizar 
diagnósticos, árbol de problemas, árbol de soluciones, 
estructura de un proyecto y su evaluación; para facilitar 
al finalizar el voluntariado la sistematización.

 ➡ Es importante darles continuidad a los proyectos 
ejecutados y asignar un rol fuera de la experiencia. Este 
permitirá seguir acompañando a otros que deseen vivir 
la experiencia del Voluntariado. 

Recomendaciones
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Este proyecto sensibilizó la conciencia de mi itinerario de 
vida para enriquecer la diversidad del servicio hacia los 
demás. Compartí durante 11 meses el servicio educativo 
y pastoral de los necesitados (material y/o espiritual), 
abriéndome a una experiencia fuera de mis comodidades 
personales, familiares y contextuales. Valoré enormemente, 
lo que tenía y lo que no también. La experiencia en sus 
primeros 3 meses, fue difícil. Con cambios drásticos. En 
especial el cambio de clima. Pero, aprendí a encontrarme 
y cuestionarme constantemente ¿Para qué estoy aquí y 
ahora? La palabra “GRACIAS” especialmente a Dios y a 
mi familia, fue fundamento de día a día. Valoré celebrar 
la Eucaristía porque era el motor de cada mañana para 
devolver el agradecimiento de mi formación familiar 
cristiana y del apoyo de los que me rodeaban.  

Aprendí que la niñez y la juventud, en Guatemala, en 
Panamá, y seguramente en otra parte del mundo, 
con ciertas diferencias, es la que me motiva a generar 
y construir ideas multiformes con entusiasmo y 
perseverancia a las necesidades actuales e inmediatas. 

“Jesús fue y es mi amigo” Aumenté la constancia a la 
oración y me aferré a Dios en los momentos más difíciles, 
pero también los más felices. Compartí la experiencia con 
Hermanos que se desviven por una misma Misión que es 
construir el Reino de Dios, educando a niños y jóvenes. 
Ellos resignificaron el valor de Familia Lasallista, con ellos 
comprendí que somos seres humanos en constante 
búsqueda de perfección y nuestra debilidad humana es 
la razón para acompañarnos y comprendernos unos a 
otros. Así que el mayor resultado de esta experiencia es 
trascendental en todos los ámbitos de mi vida. Trasciende 
porque encontré a un Dios humano, a un Dios joven, a un 
Dios cercano. 

Narrativa
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Edad: 
28 años.

Profesión: 
Fisioterapeuta y terapeuta ocupacional.

Estudios: 
Maestra de Educación Primaria,
Técnico en Terapia física y ocupacional. 
Licenciatura en fisioterapia 

Datos generales: 
Originaria de Huehuetenango, Huehuetenango.

Magda Pérez Marroquín-Guatemala
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 ➡ Atención de fisioterapia domiciliar

 ➡ Contribución en la pastoral de la Parroquia de Santa 
María Visitación 

 ➡ Formación de catequistas tomando como referencia 
la Encíclica del Papa Francisco -Laudato SÍ.

 ➡ Acompañamiento Infancia Misionera contribución en 
la pastoral de la Parroquia de Tomás de Tours de Cerro 
de Oro  

 ➡ Formación del grupo Visitadoras de María 

 ➡ Formación de pastoral de jóvenes 

 ➡ Proyecto Jornada Médica simultánea en comunidad 
Comón Oj de Aldea de Chirijiox de Santa Catarina 
Ixtahuacán y Aldea Panyebar de San Juan La Laguna. 
En asociación con la Parroquia de Santa María 
Visitación y la Universidad San Carlos de Guatemala, 
prestando atenciones en áreas de ginecología, oculista, 
odontología y medicina general; así como proveer del 
medicamento necesario a los pacientes.

Algunas acciones realizadas

Experiencia en Santa María Visitación, 
Sololá-Guatemala
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 ➡ Atención de terapia ocupacional

 ➡ Integración en la Comisión de Convivencia del Colegio 
San Juan Bautista, San Juan La Laguna.

 ➡ Facilitación de atención psicológica con asociación 
del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado 
Multidisciplinario (EPSUM) de la Universidad San Carlos 
de Guatemala.

 ➡ Participación en la pastoral local.

Colegio Católico “San Juan Bautista”

 ➡ Coordinación de la planificación, organización y 
ejecución de Campamento Infantil, Pascua Juvenil y 
Misión Nacional. 

 ➡ Participación en Encuentros de Profundización 
Humana.

Coordinación de Pastoral Nacional de Guatemala
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 ➡ El proyecto voluntariado asume responsabilidades y 
compromiso de todos los involucrados. 

 ➡ Las acciones previas, durante y posterior a la experiencia 
responden al compromiso que se asume al formar 
parte del proyecto. 

 ➡ La comunidad educativa y comunidad de Hermanos 
De La Salle en conjunto garantizan el desarrollo exitoso 
de la experiencia. 

 ➡ Las capacidades del voluntario son potencializadas en 
cada actividad y proyección ejecutada en el desarrollo 
de esta. 

Conclusiones
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 ➡ Es fundamental la facilitación de herramientas para 
el desarrollo de la documentación de la experiencia y 
estandarizar la información.

 ➡ Es aconsejable sí fuera posible una experiencia 
comunitaria previa a la experiencia de voluntariado.

 ➡ Continuar considerando el lugar de destino para otros 
voluntarios según su perfil y su condición. En mi caso 
fue el más idóneo.

 ➡ Como lo establece el Proyecto Voluntariado en las 
acciones posteriores es importante darle continuidad 
al voluntario dentro de la Misión.

Recomendaciones
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Compartir el carisma lasallista con otros, sentirse 
identificado con el otro, compartiendo la misión donde 
se beneficia en conjunto al más vulnerable, fue de 
provecho, contribuyendo en los proyectos pastorales de 
la Comunidad de Hermanos de La Salle y también en la 
obra educativa de San Juan La Laguna, Sololá a través de 
la atención de personas con servicios terapéuticos físicos 
y ocupacionales para favorecer a la calidad de vida de 
cada uno.  
El proyecto hizo de mí una persona piadosa, generosa, 
y más humana, el intercambio de momentos que 
enriquecieron mi vida, pero sobre todo mi vida espiritual, 
vivir en la comunidad religiosa es una experiencia Dios 
completamente, poner a la disposición de otros, los dones 
y talentos que se me han otorgado generosamente, poder 
aportar con gestos pequeños no es suficiente para todo el 
amor que el Creador me da en cada momento.
Ser parte del Proyecto del Voluntariado Lasallista es una 
de las mejores decisiones de mi vida, la mejor experiencia 
de todas, mi eterno agradecimiento a cada persona que 
formó parte, pero sobre todo a La Salle por hacer de mí 
una mejor persona. 

Narrativa
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