Obra Educativa:
Instituto Centroaméricano de Ciencias Religiosas -ICCREActividad:
Lasallistas sin fronteras

Una de las características que ha
representado al ICCRE, es la apertura
a nuevas ideologías, rompiendo con las
fronteras tal como lo hizo San Juan Bautista
De La Salle, por medio de la educación.
Como seguimiento al lema de la campaña
2018 “LASALLISTAS SIN FRONTERAS”, el
personal del ICCRE realizó un compartir
acerca de la reflexión No. 3 “Lasalianos
sin Fronteras”, con el objetivo de difundir
la campaña y concienciar acerca de todas
aquellas fronteras que existen en la mente
y en la vida de cada uno. Esta actividad se
realizó en torno al círculo de influencia 1.
Continuando con el plan trazado para la
campaña, se hizo una visita a la Escuela
La Salle de Tierra Nueva. La experiencia
fue muy gratificante para el personal del
ICCRE, tras compartir con los niños de
todos los grados impartidos en la obra.
Esta actividad como parte del círculo 3 de
influencia.
El 30 de abril se desarrolló el tema del
liderazgo con los jóvenes de la Parroquia
Santa Cecilia, ubicada en la Colonia San
Ignacio, zona 7 de Mixco. Esta actividad se
hizo en torno al círculo 2 de influencia.
Otra de las actividades organizadas por el
personal del ICCRE fue el colaborar con
damnificados por la erupción del Volcán de
Fuego.

Parte de esta actividad fue habilitar el ICCRE como centro de acopio, difundiendo la
información a través de las redes sociales.
En respuesta a esa iniciativa, docentes y estudiantes acudieron al llamado, uniéndose también
los padres de familia y personal de la Escuela La Salle Tierra Nueva, así como los postulantes
de la Casa de Formación San José.
La unión y solidaridad se hicieron presentes. Muchas personas demostraron su apoyo con
donativos de víveres, ropa, artículos de higiene personal, entre otras cosas más, las cuales
fueron entregadas directamente a las personas afectadas.
Finalmente, dentro de los planes de trabajo para la campaña 2018 estaba previsto implementar
el imagotipo en el material digital e impreso de la obra, lo cual se ha tenido presente para
realizar trifoliares, diplomas, mantas vinílicas, afiches digitales, fotografías, entre otros.
Sin duda alguna, romper con las fronteras físicas e ideológicas no es una tarea fácil pero
tampoco es imposible, solo es cuestión de voluntad y deseo de un mundo más humano e
igualitario.
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