En

Centroamérica-Panamá

Boletín Informativo Pastoral Distrital

Centroamérica-Panamá

No.18

ENCUENTRO INTERNACIONAL LASALLISTA
Distrito de Centroamérica-Panamá
Queridos hermanos y hermanas provenientes de diversos
lugares del mundo lasallista:
En nombre de la Comisión Organizadora del Encuentro
Internacional de Jóvenes Lasalianos Panamá 2019, les doy
la más fraterna bienvenida a este hermoso país y a este
Distrito que les acoge con cariño.
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La organización de este Encuentro
ha sido fruto de un trabajo serio
y comprometido de Hermanos
y Seglares que, Juntos y por
Asociación, hemos puesto lo mejor
de nuestros dones al servicio de la
Misión Lasallista. Es para nosotros
un verdadero honor ser tomados en
cuenta para esta tarea de organizar
este importante acontecimiento
lasallista.
Este Encuentro marca profundamente el Año Jubilar Lasallista con motivo
de los 300 años de la muerte de nuestro Santo Fundador Juan Bautista de
La Salle. Este año dedicado a las vocaciones lasallistas fue para nosotros la
motivación de darle énfasis a este evento y valorar la diversidad y riqueza de
cada uno de los caminos de santidad con los que cuenta nuestro Instituto y
que aporta a la Iglesia.
Para mí, uno de los rasgos más característicos de la espiritualidad lasallista
es la vivencia de la fraternidad; es nuestro sello propio junto a la fe y el
servicio. Por eso, es nuestro deseo que en este encuentro superemos las
posibles fronteras que encontramos (idioma, nacionalidad, color de piel,
edad, entre otras) y seamos hermanos y hermanas, lasallistas sin fronteras.
Queremos que ardan nuestros corazones dentro de nosotros al compartir,
al orar, al dialogar, al cantar y al conocer al que camina a nuestro lado y se
va revelando poco a poco.
¡Bienvenidos jóvenes, educadores, Hermanos, Hermanas, padres de familia,
a este Encuentro Internacional de Jóvenes Lasallistas Panamá 2019!
H. Dan Cruz

EXPERIENCIAS VIVIDAS
PANEL VOCACIONAL:
El Panel Vocacional tuvo por objetivo exponer los puntos de encuentro e
interrelación entre las distintas vocaciones y miembros de la familia lasallista en
su aporte a la Misión Educativa Lasallista. Este momento estuvo enriquecido por
la presencia de las vocaciones lasallistas representadas a través de los siguientes
panelistas.

Hno. Asquilis Estable Fsc

Hna. Consuelo Ramírez

Coordinador de proyectos para
niños y jóvenes
Misionero cubano en Sierra Maestra
Responsable de pastoral Vocacional y juvenil

Hermana Guadalupana de La Salle
Promotora Vocacional México

Randall Chacón
Familia Lasallista

Leticia Aguilar
Familia Lasallista

Estudiante de la Universidad
La Salle de Costa Rica
11 años de vida matrimonial
Misionero internacional

Estudiante de la Universidad
La Salle de Costa Rica
11 años de vida matrimonial
Misionero internacional
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Marcela Ramírez
Voluntaria

Denis Morales
Educador

Profesora de Psicología
Coordinadora de voluntariado,
Universidad La Salle, Costa Rica

Exalumno y misionero
Psicólogo, orientador y educador del
Instituto Politécnico La Salle, Nicaragua

CONVERSATORIOS
Los conversatorios, coloquios o asambleas son desde el tiempo de nuestro
Fundador una tradición Lasaliana. En aquel tiempo llamó a los primeros
Hermanos a discernir el futuro del desarrollo de la Misión. Los principales
esfuerzos en la orientación de la labor del Instituto se realizaron siempre
en comunidad y a través de procesos que expresan una consulta amplia
y extensa. Lo mismo aplica para los encuentros y acciones de los jóvenes
Lasalianos en el mundo.
Durante este momento los jóvenes respondieron a preguntas con relación
a los desafíos que enfrentan los jóvenes lasallistas, la caracterización
identitaria, elementos cohesionadores, el quehacer del joven y los proyectos
que se desarrollan en sus distritos.
Los aspectos rescatados de mayor relevancia fueron:

Desafíos presentes:
Los jóvenes, están predispuestos a responder siempre ¿qué dirán, harán o
pensarán de mí?
Existe aún rechazo entre aquellos que participan en actividades pastorales,
religiosas y los que participan en actividades sociales.
A los jóvenes no se les involucra en la toma de decisiones ni se les forma en
torno al liderazgo.
Las convivencias, retiros, encuentros son aburridos y monótonos. El desafío
es concentrarse en estos espacios.
Controlar el silencio personal en las actividades.
Algunos Hermanos tienen preferencias personales con ciertos estudiantes
muy notorios. Esto contribuye a no pertenecer por completo a los grupos
juveniles.
Las actividades que existen demuestran poca energía de los catequistas e
invita a no continuar con el grupo pastoral.
Los jóvenes son dependientes del celular y la tecnología.
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Proyectos de impacto personal:
Existe acompañamiento a los docentes y los Hermanos de cada
comunidad educativa.
Comunidades de Jóvenes Lasalianos en Centroamérica-Panamá.
Encuentros con los Hermanos y docentes en actividades académicas
del Colegio.
En México existen convenios de recompensa por buenas acciones.
Impulsores de jóvenes líderes de Antillas-México Sur
Encuentros de Profundización Humana en Centroamérica-Panamá.

Ideas de proyectos:
Proyectos en los que involucren a los exalumnos.
Encuentros vocacionales constantes.
Ferias vocacionales
Encuentros nacionales pastorales, deportivos y sociales con exalumnos.
Pensar en el prójimo y crear itinerarios formativos y acompañamiento
para jóvenes.
Brindar apoyo psicológico en torno a la depresión y suicidio en las
universidades.
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TESTIMONIOS
Esta experiencia contó con una
variedad de testimonios vocacionales en los
tres grupos lingüísticos. Las personas que
expusieron sus testimonios eran miembros
de la familia lasallista: Hermano, Hermana,
Educadores, Signum Fidei, Voluntarios,
entre otros.
Me he dado cuenta que en
La Salle tocamos música que genera
esperanza. Con diferentes tonos, ritmos,
pero la música que tocamos juntos, los
lasallistas, genera entusiasmos, ánimo,
alegría, pero, sobre todo, esperanza.

Pertenezco al Instituto de Hermanas
Guadalupanas de La Salle, ingresé al
mismo hace 8 años y puedo decir que
en mi experiencia hasta ahora soy muy
feliz.
Mi experiencia de encuentro con
Dios comenzó a partir una pregunta:
¿Hacia dónde me dirijo? Y Fue así que
recordando ahora el memorial de los
comienzos de la obra encomendada
a San Juan Bautista de La Salle puedo
repetir: “Que Dios gobierna todas las
cosas con sabiduría y suavidad me fue
llevando de un compromiso a otro”.
Hna. Mónica Arely Rodríguez
Hermana Guadalupana de La Salle
México

Ya sea en una Universidad en México,
en el Instituto Indígena Santiago de
Guatemala, en La Salle, Esmeralda,
inserta en el barrio muy popular de
Porto Alegre, Brasil, o en el Comedor
Solidario del Colegio La Salle San
Gregorio de Santiago de Chile, cada uno,
a su manera y e acuerdo a su contexto
genera esperanza ¡Mucha!
Soy Carlos Manuel Castañeda Casas,
Hermano de La Salle desde 1989. En
mi responsabilidad actual, Secretario
Regional de Misión, me he dado cuenta
de las notas maravillosas que, con
alegría y esperanza, esparcimos los
lasallistas a lo largo y ancho de América
Latina y el Caribe.
Hno. Carlos Castañeda
Hermano de las Escuelas Cristianas
Colombia (RELAL)

TESTIMONIOS

�uestra historia comienza con la
vivencia dentro de familias cargadas de
modelos de solidaridad, entrega y fe que
nos dieron fuertes raíces. Dos jóvenes
que estudiaron en colegios maristas y
participaron de grupos juveniles que
marcaron nuestras vidas.

con nuestros valores y vivencias, Dios
nos sigue llamando a través de este
carisma lasallista y en el encuentro con
los jóvenes, continuamos construyendo
nuestra vocación de educadores.

Fuimos descubriendo el llamado de
Jesús en los rostros de los niños y de los
jóvenes. Los más pobres y excluidos con
los que compartimos nos sensibilizaron
y asumiendo compromisos poco a poco
nos fuimos adentrando en el mar de
entrega pastoral.

Seguimos optando por la fraternidad y
el sentido de familia, como signo para el
mundo que nos rodea. Día a día desde
lo sencillo y cotidiano buscamos formas
de vivir una espiritualidad apostólica
que también ayude a otros a encontrar
a Jesús en sus vidas.

Fue en 2014 que La Salle nos abre
sus puertas para compartir Carisma y
Misión. Dios nos regala la oportunidad
de continuar soñando proyectos
pastorales y un carisma que comulga

Elba Espina y Roberto Vásquez
Familia Lasallista
Venezuela (Panamá)
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Superior General H. Robert Schiler

Buenas tardes, Jóvenes Lasallistas y
jóvenes de corazón que los acompañan.
Estoy encantado de estar con ustedes,
con el Papa Francisco y con nuestros
hermanos y hermanas de todo el mundo
para celebrar nuestro compromiso con
Jesucristo y su proyecto para el Reino
de Dios.
Personalmente, y en nombre del
Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, quiero agradecer al
Hermano Alberto, Visitador del Distrito
de Centroamérica-Panamá, al Hermano
Horacio, Director del Colegio La Salle, al
Hermano Dan y su equipo, y a todos los
miembros de la Familia Lasallista que
han preparado este evento y nos han
dado la bienvenida a Panamá.

El tema de la Jornada Mundial de la
Juventud es “Yo soy la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra” (Lc.
1,38). Durante el tiempo que pasarán
juntos, se les invita a reflexionar sobre
estas palabras, pronunciadas por María
cuando se le dijo que daría a luz a Jesús.
“Según la Palabra de Dios” significa, para
cada uno de nosotros, levantarse y salir
a descubrir el Reino de Dios. Hacemos
esto a través de respuestas muy
sencillas y prácticas a las necesidades
concretas de los pobres. Jesús nos
dice que alimentemos al hambriento,
demos de beber al sediento, demos la
bienvenida al extranjero, cuidemos al
enfermo, visitemos a los prisioneros y
vistamos al desnudo.

Los Lasallistas celebramos la Jornada
Mundial de la Juventud durante un
año muy especial. El Papa Francisco
ha declarado el 2019 como Año
Jubilar Lasallista en reconocimiento
del 300º aniversario de la muerte de
Juan Bautista de La Salle, Fundador
de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y patrón de los educadores
cristianos. Un Año Jubilar ofrece la
oportunidad de expresar nuestro
compromiso con Jesús y su deseo de
que todas las personas experimenten
la plenitud de la vida a través de
acciones concretas en favor de
los más necesitados. Les invito a
todos a celebrar el jubileo con actos
prácticos de bondad y servicio a los
jóvenes que anhelan misericordia y
compasión.
¡Hay un millón de Jóvenes Lasallistas
en el mundo! Piensen solo en la
diferencia que supondría el que
cada uno de ustedes fuera un
poco más amable y un poco más
compasivo. Un millón de Jóvenes
Lasallistas, 90,000 educadores
comprometidos y 3,600 Hermanos
forman la Familia Lasallista. Todos
formamos parte de una red dinámica
que cada día anuncia el Evangelio
y se compromete en la educación
humana y cristiana en 80 países.
Esta es una foto de nuestra sede
internacional en Roma. Y esta es

una foto de mi Consejo de Hermanos
con el que guío a los Hermanos y
ofrezco orientaciones a nuestras
comunidades educativas lasallistas.
También me ayuda este grupo de
Hermanos y Colaboradores que
viven y trabajan conmigo en Roma.
Todos trabajamos por el bienestar
de ustedes y nos comprometemos a
proporcionarles la mejor educación
humana y cristiana posible.

En este mapa pueden ver que nuestra
red global está dividida en 5 regiones
geográficas, resaltadas en verde.
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PARC, nuestra región en Asia y el Pacífico; RELAN, que incluye Canadá y
Estados Unidos; RELEM, nuestra red en Europa y el Mediterráneo; RELAF,
nuestra región para África y Madagascar; y RELAL, nuestra región lasallista
en América Latina.
Estas estadísticas ilustran lo que he mencionado anteriormente: 1 millón
de alumnos, 3,600 Hermanos y 90,000 educadores anunciando la Buena
Nueva del Reino de Dios en 80 países. Imagínense el impacto que podemos
crear juntos, cuando todos compartimos una visión común arraigada en el
Evangelio y proclamamos juntos, a través de la palabra y la acción, que cada
persona es creada a imagen y semejanza de Dios.
El pasado mes de octubre, participé en una gran reunión de líderes de la
Iglesia Católica organizada por el Papa Francisco en Roma. El Sínodo, como
fue llamado, trataba de los jóvenes, de su fe y de su comprensión de la vida,
como María, según la Palabra de Dios. El objetivo del Sínodo era compartir
las experiencias, los sueños y los desafíos de los jóvenes que se esfuerzan
por vivir según la Palabra de Dios.

¿Qué puedes hacer para vivir mejor de acuerdo con la Palabra de Dios? ¿Cómo
puedes hacer del mundo un lugar mejor para todos? ¿Cómo puedes ayudar a
mejorar la situación de los pobres?
El tema de la Jornada Mundial de la Juventud “Yo soy la sierva del Señor,
hágase en mí según tu palabra” nos recuerda a todos que debemos expresar
nuestra fe en Jesús a través de nuestro comportamiento, especialmente en
lo que se refiere al trato que damos a los pobres, a los migrantes y a los que
viven en los márgenes de la sociedad.
Les invito a meditar en la respuesta de María al ángel; les animo a que se
levanten, muevan los pies y salgan al encuentro de sus hermanos y hermanas
que buscan compasión y compañía. Les pido que participen regularmente en
las celebraciones eucarísticas para que, alimentados por la Palabra de Dios, la
comunión con Jesucristo y la comunidad de los creyentes, puedan anunciar
con alegría el Evangelio, ser faros de esperanza y testigos de la presencia
amorosa de Dios.
¡Gracias por ser miembros de la Familia Lasallista!
¡Gracias por su presencia en la Jornada Mundial de la Juventud!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!
Hno. Robert Schiler
Superior General
Hermano de las Escuelas Cristianas
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Estadísticas de participación

EIJL Panamá
2019

20
10
495
117
Países

Distritos

Participantes

Logística y apoyo

100
44
08
330
87
14
20

México Norte

Antillas-México Sur

ARLEP

Centroamérica-Panamá

Francia

Midwest

Otros Distritos

Centroamérica-Panamá

Todos los Derechos Reservados. Una publicación de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle.
Permitida su reproducción para fines educativos.
Centroamérica-Panamá 2019.
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