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1. Introducción 
El Plan de Pastoral Vocacional «quiere invitar a 
todos los lasallistas a contribuir a la creación de 
una “cultura vocacional” en cualquier entorno en 
el que se encuentren. Está dirigido a todos, 
cristianos o no, pobres o ricos, a quienes viven el 
carisma lasallista y a quienes no lo viven.»            
(n° 26 Circular 475) Cada obra educativa está 

comprometida a hacerlo realidad a través de las 
orientaciones del Equipo de Pastoral 
Vocacional Nacional.  

2. Objetivo General 
Promover la cultura vocacional en las obras 
educativas lasallistas de Honduras, para que 
descubran a la luz de la fe, su misión en el 
mundo y en la Iglesia. 

 

2.1 Objetivos específicos: 

 

3. Metodología 
El Proyecto de Pastoral Vocacional Lasallista de Honduras, basado en el Proyecto de Pastoral Vocacional 
Distrital posee las siguientes características: 

• Está animado por la Comunidad de Hermanos que a merced de su consagración religiosa “dan 
a conocer el carisma lasaliano haciendo patente la importancia de su propia vocación y lo específico 
de cada vocación lasaliana. Se manifiestan disponibles y activos como intermediarios del Señor para 
acompañar a jóvenes y adultos que se sientan llamados a las diversas vocaciones lasalianas”. R. 84 

 
• Existe un Equipo de Pastoral Vocacional constituido por Hermanos y Seglares que promueven 

una Cultura Vocacional en nuestras comunidades educativas, concientizando e implicando al 
profesorado y suscitando vocaciones dentro y fuera de nuestros establecimientos.  

 
• El Plan Vocacional se desarrollará en ambas obras educativas en Honduras, para suscitar 

vocaciones y acompañar de manera personalizada a los jóvenes inquietos hacia la vida de 
Hermano de La Salle y otras vocaciones lasallistas así como de la Iglesia.  

 
• Animado por el Equipo de Pastoral Vocacional, se continuará acompañando al Grupo 

Vocacional integrado por estudiantes de 10mo, 11mo (12mo del San José) y exalumnos que 
manifiesten verbalmente su inquietud o evidencien idoneidad para la vida religiosa u otro tipo 
de compromiso pastoral en la Iglesia. 
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• En la medida de lo posible se participará en: ferias vocacionales para promover las vocaciones 
lasallistas, visitas a parroquias y experiencias misioneras para suscitar más vocaciones y 
fortalecer las inquietudes de los candidatos acompañados.  

 
• Junto a los Encuentros de Profundización Humana y el acompañamiento constante a cada 

candidato, se programará un retiro vocacional y experiencias comunitarias que ayuden al joven 
a despejar sus inquietudes y a confirmar su decisión, según las etapas propuestas por el 
Proyecto de Pastoral Vocacional Distrital. 

 
• A los jóvenes que vayan madurando su inquietud hacia la vida consagrada, se invitará a 

involucrarse en la pastoral local de las obras educativas para que se identifiquen desde ya, con 
el carisma particular del Hermano de las Escuelas Cristianas, así como en la adquisición 
progresiva de un liderazgo participativo y democrático.  

4. Principios del plan y del equipo de apoyo 
• El Plan de Pastoral Vocacional Nacional lo integran los estudiantes de secundaria de 16 años 

en adelante. 
• El plan se actualiza con el aporte de todo el Equipo de Pastoral Vocacional de ambas obras, 

fundamentados en lo sugerido en el Proyecto Vocacional del Distrito de Centroamérica – 
Panamá. Esta actualización se realizó en febrero y su evaluación a finales de noviembre de 
2022. 

• Las reuniones se realizarán ordinariamente según organización de la obra y tomando en cuenta 
las diferentes realidades, circunstancias y situación sanitaria; las reuniones se llevarán a cabo 
de forma presencial y virtual. 

• La Licda. Reina Izaguirre, Hno. Pedro Saloj y Hno. Nelson Saavedra coordinan todo el plan en 
mutuo trabajo con los acompañantes vocacionales. 

5. Animación del diseño 
• Crear la plantilla de publicación para invitar a todos  
• Diseñar un estímulo para el invitado/a por su aporte. 
• Compartir en las redes sociales la plantilla de la invitación. 
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6. Actividades Programadas 
ACTIVIDAD OBJETIVO ENCARGADO FECHA 

Reunión de 
evaluación y 

revisión de plan 

Convocar a todos del equipo vocacional para 
evaluar y revisar el plan Vocacional Nacional 2022. 

Coordinadores de 
Pastoral Nacional 

 

28 de febrero de 
2022 

Día de las 
vocaciones 

Se compartirá oraciones por las diferentes 
vocaciones de la Iglesia. Motivando a la comunidad 

educativa a orar para que Dios suscite en las 
personas el don del llamado. 

Coordinación de Pastoral 
Nacional 

25 de cada mes. 

Oración Vocacional 
Comunitaria 

Cuidar de manera especial la oración por las 
vocaciones. El 25 de cada mes, realizaremos la 

oración de la tarde con la exposición del Santísimo. 

Invitando algunos miembros de la comunidad 
educativa y transmisión en las páginas oficiales del 

Instituto. 

Hno. Nelson Saavedra 25 de marzo 

Hno. Pedro Saloj 25 de abril 

Hno. Juan Antón 25 de mayo 

Hno. Horacio Ruiz  25 de junio 

Hno. Nelson Saavedra  25 de julio 

Hno. Pedro Saloj 25 de agosto 

Hno. Juan Antón 
25 de 

septiembre 

Hno. Horacio Ruiz 25 de octubre 

Reuniones del 
grupo Vocacional 

 

Las reuniones se realizarán ordinariamente según 
organización de la obra y tomando en cuenta las 
circunstancias; las reuniones se realizarán de forma 
presencial y virtual. 

 

Ambas obras 
Según 

organización de 
la obra 

Encuentros de 
Profundización 

Humana 

El Equipo de Pastoral Vocacional seleccionará a los 
participantes (docentes, alumnos y exalumnos) que 

participarán en los EPH 

Pastoral Distrital y 
Nacional 

I EPH 

27 – 28 de mayo 

II EPH 

29 – 30 de julio 

III EPH 
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Según calendario 
de la Gestión 

Distrital 

Eventos de Pastoral 
Nacional  

Propiciar espacio de encuentros del Proyecto 
Movimiento Misionero Lasallista a partir del 

material facilitado por parte de la Comisión de 
Pastoral Distrital. 

- Pascua Juvenil 

- Encuentro Infantil 

- Misión Nacional 

- Día del Catequista 

 

 

 

 

04-05/junio 

30/Julio 

24/Septiembre 

12/Agosto 
 

Promoción de las 
vocaciones 

lasallistas a toda la 
comunidad 
educativa 

Tener un stand dedicado a las vocaciones 
lasallistas para invitar e incentivar a los jóvenes a la 

vida religiosa y misionera. 

- Educador lasallista 
- Signum Fidei 

- Voluntariado lasallista 
- Jóvenes Lasalianos 

- Hermanas Guadalupanas de La Salle 
- Hermanos de las Escuelas Cristianas 

Equipo de Pastoral 
Vocacional y 

Coordinadores Locales 
Durante el año. 

Retiro Vocacional – 
Distrital 

Al menos un miembro del Equipo de Pastoral 
Vocacional acompañará a los jóvenes con 

inquietudes a la vocación de Hermano de La Salle. 

Equipo de Pastoral 
Vocacional 

Según calendario 
de la Gestión 

Distrital 

Participación en la 
feria vocacional 

diocesana 

Dar a conocer a los jóvenes feligreses de la diócesis 
las vocaciones Lasallistas. 

Hno. Pedro Saloj 

Reina Izaguirre 

Según calendario 
de la Pastoral 

Vocacional 
Diocesana 
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Encuentro de 
acompañantes 
vocacionales 

Fortalecer el área espiritual en la vida de cada 
acompañante. 

Comisión Distrital de 
Pastoral 

21 de abril  

03 de agosto 

Según lo estipule el 
Hermano 

acompañante en 
diálogo con la 
Comunidad de 

Hermanos. 

El joven candidato a la vida de Hermano, realizará 
al menos una experiencia comunitaria de dos días 
como mínimo, para ayudarle en la confirmación de 

su decisión. 

 

Antes de ingresar al Postulantado, se programará 
un compartir fraterno en fin de semana para vivir la 

experiencia de la fraternidad y cercanía lasallista. 

El Hno acompañante y 
joven Vocacional 

Octubre - 
Noviembre 

Evaluación de la 
ejecución del plan 

2022 

Evaluar el proceso de trabajo de Pastoral 
Vocacional 2022. 

Equipo de Pastoral 12 de noviembre 

 

7. Equipo de Pastoral Vocacional Honduras 
No. Nombre Correo electrónico 

1.  Hno. Horacio Ruiz (Director de la Comunidad de Hermanos) rectoria@lasallehn.net 

2.  Hno. Pedro Saloj (Coordinador de Pastoral Local - Experimental) pastoral@lasallehn.net  

3.  Reny Salinas (Orientación - Primaria) reny.salinas@lasallehn.net 

4.  Karina Haylock (Directora – San José) karina.haylock@hn.escuelasalle.net 

5.  Lilian Fernández (Orientación – Instituto San José) lilian.fernandez@hn.escuelasalle.net 

6.  Bayron Muñoz (Orientación – Instituto San José) bayron.munoz@hn.escuelasalle.net 

7.  Reina Izaguirre (Co - coordinadora Nacional) reina.izaguirre@lasallehn.net 

8.  Hno. Nelson Saavedra (Coordinador Nacional) nelson.saavedra@lasallehn.net  

 

 

 

mailto:rectoria@lasallehn.net
mailto:pastoral@lasallehn.net
mailto:reny.salinas@lasallehn.net
mailto:karina.haylock@hn.escuelasalle.net
mailto:lilian.fernandez@hn.escuelasalle.net
mailto:bayron.munoz@hn.escuelasalle.net
mailto:reina.izaguirre@lasallehn.net
mailto:nelson.saavedra@lasallehn.net
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8. Coordinadores Nacionales 
● Licda. Reina Carolina Izaguirre Roura  
● Hno. Nelson Flavio Saavedra Andino 
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