DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Plan Pastoral Institucional

2020
Colegio De La Salle – Panamá

“Que esta crisis mundial sea un tiempo de gracia para todos
los pueblos; un tiempo en el que nos unamos como una sola
familia humana. Que saque lo mejor de cada uno de
nosotros, ayudándonos a darnos cuenta de que todos
somos hermanas y hermanos, hijos e hijas de Dios. Y como
la gente del tiempo de Jesús observaba y se maravillaba
mientras “recorría toda Galilea enseñando en sus
sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando
toda enfermedad y toda aflicción entre la gente” (Mateo 4,
23), que nuestro mundo sienta pronto el toque sanador de
su amorosa presencia”
(Carta del Hermano Robert Schieler, FSC, Superior General,
a toda la familia lasallista)
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Presentación
El mundo entero, y concretamente nuestra sociedad panameña se ha visto sorprendida
ante el inesperado cambio de rutinas. La pandemia del Covid-19 nos ha obligado a
reconfigurar nuestro proyectos y planes para este año 2020. Aun así, continuamos
confiando en el Señor y esperando su misericordia.
El pasado 27 de marzo, en la Bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco nos decía:
“El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar
esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas
donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe
pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados
y abrazados para que nadie, ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del
aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros,
experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que
nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz a
reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar,
reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante
(cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza”.
Como lasallistas, creemos que “Grandes Cosas son Posibles” si juntos y asociados
miramos el futuro con ojos de esperanza, sembrando unión y fraternidad. Estamos
invitados a hacer una lectura de esta realidad global con ojos de fe, nos abandonamos a
la Providencia de Dios y depositamos nuestra confianza en el Señor tal y como lo hizo
nuestro santo fundador.
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El presente Plan de Pastoral Institucional del Colegio De La Salle de Panamá,
fundamentado en el Proyecto de Pastoral de la Institución, es una respuesta concreta a
esta realidad. Es una mediación de nuestro proyecto para continuar nuestra irrenunciable
misión evangelizadora a través de las plataformas, redes sociales y recursos que la
tecnología ha puesto en nuestras manos.

Queremos aprovechar este tiempo de

confinamiento para profundizar y purificar nuestra relación con Dios. Creemos que es una
extraordinaria oportunidad para unir nuestra comunión como familia lasallista y como
Iglesia.
Objetivo: Acompañar a la Comunidad Educativa Lasallista del Colegio De La Salle de
Panamá a través de estrategias pastorales vinculadas a los medios virtuales de
comunicación Institucional, para continuar el proceso de crecimiento en la fe de sus
miembros, respondiendo a la Misión evangelizadora de la Iglesia y el Instituto.
A continuación, se presenta la metodología de evangelización que se utilizará para
consolidar y enriquecer los diversos proyectos y realidades pastorales con las que cuenta
nuestra Institución Educativa. También se agregan nuevas estrategias y espacios de
interacción virtual que nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo común.

1. Proyecto de Movimiento Misionero
1.1.

Grupo Infantil Sembradores Lasallistas

Descripción:
El Grupo de Pastoral Infantil “Sembradores Lasallistas” no se logró integrar en este año
2020 como consecuencia de la pandemia sanitaria. Abriendo caminos y posibilidades para
que nuestros estudiantes de primaria crezcan en el espíritu cristiano, se proponen
espacios abiertos e interactivos de reflexión con los niños del sector primaria. La
motivación de los padres de familia es fundamental para que sus hijos formen
voluntariamente parte del Proyecto de la Pastoral Infantil a través de formaciones virtuales
que ofrecerá en Colegio De La Salle en medio de esta crisis que enfrenta el país.
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Metodología:
Se utilizará el medio de comunicación virtual a través de la plataforma Google Meet. Las
reuniones se organizarán cada 15 días en un espacio de 60 minutos. Será los días
sábados de 9:30 a 10:15 am.
En estos encuentros quincenales, por medio de los recursos que se ofrecerán, el niño
podrá aprender más sobre su fe, aprovechado las diversas reflexiones y dinámicas que
contribuyan al crecimiento de su identidad cristiana y lasallista, y al sentido comunitario
encarnado en su realidad.
Modalidad

PLATAFORMAS
VIRTUALES
Google Meet

RECURSOS
Cortometrajes
Presentaciones

Fecha y Temas
Sábados: 60 minutos
cada 15 días .
Sábado 16 de mayo de 2020
1. EL amor de Dios.
Sábado 30 de mayo de 2020
2. La familiar.
Sábado 13 de junio de 2020.
3. Mis habilidades.
Sábado 27 de junio de 2020
4. Parábolas.
Sábado 11 de julio de 2020
5. Jesús mi buen amigo.
Sábado 25 de julio de 2020.
6. La amistad
Sábado 08 de agosto de 2020.
7. La Fe.
Sábado 22 de agosto de 2020
8. La casa común.
Sábado 5 de septiembre de 2020
9. Cierre de la campaña.

Duración
RESPONSABLES:
Paula González
Hno. Luis Alfonso.
Sábados: 60 minutos
cada 15 días .
EJECUCIÓN:
Se estarán llevando a cabo las
actividades
los días sábados
quincenalmente en un tiempo de
45 minutos a través de la
plataforma virtual Google meet de
una manera dinámica, logrando
que el niño pueda disfrutar y
compartir de este espacio.
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1.2.

Grupo Pre- Juvenil” Apóstoles Lasallistas”

Descripción:
El Grupo Prejuvenil “Apóstoles Lasallistas” es un círculo de
jóvenes conformado por estudiantes de 7°, 8° y 9° con un nivel de
participación estable y un ritmo periódico de encuentros o reuniones que se constituyen
en tiempo y lugar de crecimiento, maduración, formación, y realización personal y
comunitaria.
En este grupo, los jóvenes conviven unos con otros, celebran la vida, la fe, comparten su
cultura, su problemática, se comprometen con la realidad y van creciendo en su
experiencia personal y grupal; así como en la experiencia de una iglesia más íntima y
comunitaria.
El grupo pretende ser un espacio de acogida donde el joven se pueda expresar, compartir
sus inquietudes, intereses, crecer en responsabilidad y liderazgo, celebrar la fe, la amistad
y adquirir un compromiso con los demás (familia, escuela, compañeros).
Metodología:
De acuerdo a los lineamientos indicados por el Movimiento Misionero Lasallista uno de los
objetivos del grupo es que “el joven se identifique con una experiencia de pertenencia
grupal en clave de evangelio y su anuncio al estilo lasallista para que cada miembro del
grupo descubra su sentido de vida en vivencia de una comunidad fraterna, solidaria y
misionera”.
Teniendo esto presente, durante estos momentos de cambios causados por la pandemia
que vivimos en el mundo entero, surge más que nunca la necesidad de seguir
acompañando a los jóvenes para que se mantengan en su camino apostólico y para que
sean los entes que ayudarán a sus familiares y compañeros a no desistir en su fe.
Este acompañamiento se dará en forma virtual-grupal a través de la plataforma Meet, no
sólo a los fundadores o líderes del grupo sino además a todos los jóvenes de 7°, 8° y 9°
que deseen unirse a la sesión semanal que realizamos cada jueves de 5:00 a 6:00 p.m.
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Los temas se contemplan de los ejes e indicadores propuestos en el manual Movimiento
Misionero Lasallista:

Grupo Prejuvenil Apóstoles Lasallistas
Estudiantes de 7mo, 8vo, 9no
Encuentros virtuales: Jueves de cada semana a través de la
Meet

Plataforma

Encargada: Profesora Elizabeth Rodríguez
Fecha

Abril 4

Abril 9

Eje

Tema

Enfoque:
Debe estar iluminado en un texto
bíblico que vaya de acuerdo al
desarrollo del tema.

★
★
★
★

Antropológico y
Sociológico
Cristológico
Evangelización y
Misión

Lo mejor de mí

En medio de la pandemia que nos agobia de
diversas maneras, no perder de vista todo lo
bueno que hay en mí, todo lo bueno, que puedo
lograr estando en casa y todo lo bueno que
puedo aportar a los demás.

★
★
★

Eclesiológico
Cristológico
Lasallista

Semana Santa –
Santa Cena

- Conmemorar la Cena del Señor, compartiendo
frases que representen nuestro pan y vino de
cada día. Ejemplo “Comparto la ayuda que doy
a mi hermana con su tarea, como un pan de
alegría en Cristo.”
- Compartir afiches para publicar en la página
del colegio, motivando a las familias lasallistas
a conmemorar Semana Santa desde sus
hogares.

Abril 16

Abril 23

★
★

Eclesiológico
Evangelización y
Misión
Lasallista

Pascua, crecer en
mi fe

- Festejamos que Jesús nace en nosotros y se
manifiesta a través de nuestras acciones.
- Preguntas de reflexión sobre cómo está mi fe
y cómo puedo fortalecerla más.
- Acción concreta: Invitar a otros compañeros
del nivel a participar de una reunión de
bienvenida el jueves 30.

★

Antropológico y
Sociológico
Cristológico
Evangelización y
Misión

Conociéndonos
más

- Compartir nuestra vivencia, nuestra
experiencia escolar virtual, nuestro sentir y el de
nuestras familias, y en medio de todo esto,
cómo experimentamos a Cristo en nuestro
hogar.
- Comentar cómo ha sido la invitación a otros
jóvenes a participar en el grupo.
- A través de un juego, compartir nuestras
cualidades, lo que aporto a mis equipos (familia,
amigos, apóstoles).

★
★
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★
Abril 30

★

Evangelización y
Misión
Lasallista

Bienvenida

- Los Jóvenes Apóstoles que ya llevan recorrido
en el grupo, presentan sus testimonios a los
invitados.
- Se les habla sobre generalidades del grupo,
su trabajo como apóstoles y misioneros de
Cristo.
- Se les presenta una serie de fotos para apoyar
esta explicación.
- Se hace un compartir general y se anima a los
invitados a continuar en este camino.

Mayo 7 y 14

Antropológico y
sociológico

Talentos
individuales

Fichas y dinámicas virtuales para evidenciar
talentos que poseen y que pueden poner al
servicio de su familia, del grupo y de los demás
a través de medios creativos digitales.

Mayo 21

Cristológico

Acciones
concretas en favor
del prójimo.

Elabora un afiche, caricatura, video clip, reto,
película a base de fotos o imágenes, etc., en el
que invite a los demás a orar y tener fe que en
que Dios siempre nos va a acompañar si
ponemos nuestra vida en sus manos.

Eclesiológico

Acción
evangelizadora

Película: Establece un compromiso personal
que puede llevar a cabo para participar en la
misión de la construcción del Reino de Dios.

28 finales
Jun. 4 receso

Junio 11 y 18
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Eclesiológico

Acción
evangelizadora

Compartir sobren la película que hemos visto
en los dos últimos encuentros.

Lasallista

Afianzar identidad
lasallista.

Testimonio (invitado-s): Experiencia de vida de
los Hermanos

Junio 25

Julio 2 y 9

- Reflexiona sobre los testimonios escuchó y
crea conciencia de su misión como Apóstol
Lasallista.

Julio 16 y 23

Julio 30

Evangelización y
Misión

Valores: fe,
solidaridad,
justicia, respeto,
diversidad cultural
y ecológica.

Conversatorio sobre la realidad de nuestros
países latinoamericanos.

Cristológico

Tipos de
oraciones, oración
personal

- Diario de oración (vivenciar diversos tipos de
oración al inicio de cada sesión grupal).
- Confección de un arte sobre los tipos de
oraciones y cómo hacerlo.

Agosto 6 y 13

Antropológico y
sociológico

Autoconcepto
y
proyecto personal

- Taller en torno al autoconocimiento.
Autocrítica de sus acciones.
- Reflexión e interiorización de la realidad a
través de video foro.
- Festejo de cumpleaños por día de nacimiento
y día de bautismo.
- Jornada musical de interiorización y
elaboración de proyecto personal.

Lasallista

Fe que como
discípulo de La
Salle debe vivir.

- Taller o dinámica sobre las huellas dejadas
por SJB.
- Crea conciencia sobre las obras lasalianas de
nuestro país y su misión.
- Mi testimonio de vida.

Cristológico

- Jesús como
modelo de
persona y ser
humano

- Interpretación de textos bíblicos.
- Realiza teatro u otra clase de expresión
artística para exponer su comprensión de lo que
implica ser elegido por Jesús para su misión.
- Reflexiona, sobre el fundamento o base, así
como el propósito de este grupo prejuvenil.
- Elaboración de carpetas formativas sobre
Jesús.
- Evangelización de joven a joven.

Agosto 20

Agosto 27

Sept.17
(continuación
tema)

- Apóstoles
del
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Eclesiológico
Sept. 24 y Oct. 1

- Servicio en la
construcción del
Reino de Dios.
- ¿Cómo seguir a
Jesús?

Oct. 8

Evangelización y
Misión

Compromiso
ecológico, Laudato
Sí

- Reflexiones: Transformación de sectores
vulnerables y establecer compromiso de
carácter evangelizador.
- Taller sobre acciones en la práctica ecológica.

Lasallista

Identidad Lasallista

- Crear cápsula del tiempo que recuerde al
grupo su propia historia.
- Testimonio de un Hermano De La Salle.

Todos los ejes

Soy Apóstol
Jesús

- Reflexión de momentos memorables para
cada uno dentro del grupo.
- Compartir virtual
- Entrega de certificados

Oct. 15 y 22

Oct. 29

- Galería: Toma fotos y elabora cuadros sobre
actividades que se hacen en las parroquias.
- Foro: Observa escenas de cristianos que han
realizado una tarea evangelizadora y trata de
establecer un compromiso real personal que
puede llevar a cabo para participar en la misión
de la construcción del Reino de Dios.
- Reflexiones y conversatorios sobre los
seguidores de Jesús.

de

1.3.

Grupo Juvenil Misioneros Lasallistas.

Descripción:
En nuestro Colegio De La Salle, el Grupo Misionero Lasallista está integrado por jóvenes
desde los 16 años en adelante, que cursan 10°, 11° y 12° grado.
Asumimos para inspirarnos en desarrollo de estrategias evangelizadoras:

1.-El logo y su significado para el joven:

2.- El personaje inspirador: San Juan Bautista de la Salle.

3.-Los ejes Temáticos.
El grupo Misionero Lasallista está estructurado en ejes temáticos, centrados en los valores
lasallistas y dimensiones que se desarrollan a lo largo del proceso de formación que
propone el Movimiento misionero del distrito Centroamérica Panamá.
En Base a esta estructura se pretende generar una formación integral
que responda a las necesidades y orientaciones eclesiales como a las
situacionales y específicas de los lasallistas. Los ejes temáticos que
nos propone el Distrito y que asumimos desde el grupo misionero son:

1- Antropológico - Sociológico
2- Cristológico
3- Eclesiológico
4- Lasallista

Metodología:
La metodología de encuentros presenciales que tradicionalmente se trabajan, ha sido
sustituida por reuniones o sesiones virtuales que sean dinámicas y atractivas al joven,
partiendo de sus vivencias y promoviendo su participación, intentando favorecer el
acompañamiento y la formación, desde los ejes que propone el movimiento.
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Este proyecto se ha replanteado en función de adaptarnos a esta modalidad, partiendo de
la escucha de las necesidades que los jóvenes expresaron en el encuentro inicial, se pudo
hacer una especie de diagnóstico con sus sugerencias y comentarios, a raíz de lo que
viven, somos conscientes de que este proceso puede ser dinámico y puede estar sujeto
a cambios, según la dinámica escolar, cambios que se vean pertinentes durante el
proceso y no pretende generar más estrés entre los jóvenes.

Se trabajará con los jóvenes que ya pertenecen al grupo, pues la campaña de motivación
que se había planificado, no pudo ejecutarse.
Se ha contemplado promover otras iniciativas como un concurso de una caricatura
Lasallista y un vídeo con frases De La Salle o algún símbolo o imagen de La Salle para
animar y compartir la fe, pero no se han concretado hasta la fecha.
Las actividades Nacionales que se tenían planificadas (REMILA / MISIÓN) con otras obras
de Panamá, han quedado en pausa hasta tener un panorama más claro.

Las sesiones tienen una duración de 1 hora y 30 mins aproximadamente y se realizarán
los jueves, en un horario de 7:00 a 8:30 pm, en acuerdo con los jóvenes, en un inició por
medio de zoom y por medio de meet posteriormente, siguiendo los acuerdos
institucionales en el uso de tecnología en este momento puntual que vivimos.

Este proceso se cimentará en un trabajo colaborativo de jóvenes y docentes invitados a
aportar con su tiempo, la agenda que sugerida es:
1.- Oración.
2.- Desarrollo del tema.
3.- Compartir en torno a tema.
4.- Dinámica o juego.
5.- Compromiso.
Se ha adaptado el plan formativo que se propuso inicialmente, a uno con encuentros
virtuales y otras actividades y se ha acordado el siguiente plan:
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PRIMER TRIMESTRE MODALIDAD VIRTUAL
Eje

Abril

Jueves 30

Mayo
Del 06 al 14
Novena
A
SJBDLS.

Antropológico

· Encuentro #1
Elba Espina

3.- Vivencia de la Diseño de tareas que Elba Espina
Cuaresma
y inviten
vivir
la
Semana.
cuaresma.

Litúrgico

Lasallista

Jueves

Responsables

Celebraciones
de
2.- Orar con recursos Semana Santa
Elba Espina
digitales.
en
Oraciones
de apoyada
actividades
lasallistas en Pascua
propuestas por el
Encuentro virtual de distrito.
Lectio Divina.

Eclesiológico

cuaresma.y
semana santa.

Actividades

1.-Compartir nuestra
realidad, ante el
confinamiento.

Eclesiológico

Cuaresma y
semana santa.

Tema

Eclesiológico

Martes 31 de
Marzo.

3.- Vivencia de la Encuentro #2
Cuaresma
y
La última cena.
Semana.

ELba Espina

4.- La Salle una vida Encuentro lúdico La Actividades
que inspira al Joven. Salle. Kahoot Distrital
propuestas por el
Distrito

Lasallista

Fecha

Compartir vídeos de la
4.- La Salle una vida vida del fundador.
Elba Espina
que inspira al Joven. ·Novena virtual en
Equipo
de
YouTube.
pastoral local
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Lasallista
(Mariológico)

Jueves 28 de
mayo.

·Juego sobre la vida del
4.- La Salle una vida fundador. (Kahoot)
Elba Espina
que inspira al Joven.
Equipo Pastoral

Eclesiológico.

Sábado 15 de
mayo

Encuentro #3
4.- La Salle una vida Realización de vídeo o Elba Espina
que inspira al Joven. imágenes en torno a La
Salle.

Lasallista

Jueves 07 de
mayo

·
5.- María modelo de -Encuentro #4 Rosario
Fe y oración.
Juvenil

Elba Espina
Equipo Pastoral.

Julio
Jueves 02

Jueves 09

Antropológico

Jueves 25

Antropológico

Junio

Antropológico

SEGUNDO TRIMESTRE MODALIDAD VIRTUAL
6.-Mi
imagen
personal, ¿quién soy Encuentro # 5
qué me identifica?
Parte 1
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Elba Espina

6.-Mi
imagen Encuentro # 6
personal, ¿quién soy
qué me identifica?
Parte 2

Elba Espina

7.- Organización y
estudio en
modalidad virtual.

Elba Espina

Encuentro # 7

Agosto
Jueves 06

Antropológico

9.- Integración y
manejo de
emociones Parte 2

Eclesiológico

Jueves 23

Antropológico

Jueves 16

Elba Espina
8.- Integración y
manejo de
emociones.

Encuentro # 8

Parte 1

Elba Espina

9.- Los sacramentos
como signos visibles
de acción de Dios.

Encuentro # 9

Encuentro # 10

Elba
Espina
colaboración del
profesor
Eric
García.
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Jueves 20

Jueves 27

Colaboración
con el hno. Luis
Loasiga.
Elba Espina

Antropológico

Jueves 13

Lasallista.

Encuentro # 11
10.- Las vocaciones
Lasallistas.

11.- La Salle normas
y reglas, inspiración
para el joven de hoy.

Encuentro # 12

12.- Actividad lúdica
recreativa.

Elba Espina

Elba Espina
Encuentro virtual # 13

Jueves 24

Jueves 28

Antropológico

Septiembre

Eclesiológico

TERCER TRIMESTRE MODALIDAD VIRTUAL

Jueves 22

Lasallista

Jueves 15

Lasallista

Jueves 08

Lasallista

OCTUBRE

13.- Lectio Divina.

Encuentro virtual # 14

14.- Mi familia, un
Nazaret.

Elba Espina

Elba Espina
Encuentro virtual #15

15.Jóvenes Encuentro virtual #16
Lasallistas Líderes y
protagonistas
de
hoy.

Elba Espina

16.- El joven y su
testimonio en el
Encuentro virtual #17
mundo de hoy.

Elba Espina

17.celebrativo
evaluación.

Elba Espina

Cierre
y de

Encuentro virtual #18
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2.

Proyecto de Pastoral Sacramental

2.1.

Preparación al Sacramento de la Primera Comunión

Descripción:

El equipo de catequistas, frente a esta situación de la pandemia, se ha cuestionado sobre
nuestro papel como Iglesia en este momento y cómo acompañar a los niños de la
catequesis, así como a los niños de la primaria y sus familias.
De acuerdo a esta reflexión surgen algunas acciones que pretenden el acompañamiento
y animación de nuestra espiritualidad cristiana como iglesia doméstica, a través de
mensajes, encuentros de formación virtuales quincenales y compromisos sencillos que les
mantengan activos en la práctica de los valores del evangelio.
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Metodología:
La metodología a utilizar será virtual y por medio de diversas estrategias como encuentros
de formación quincenales a través de Google Meet, con los temas más amigables para
ello, dichos encuentros tendrán carácter vinculante con el proceso de catequesis. Para ver
la pertinencia de este planteamiento se envió el martes 5 de mayo una encuesta de
consulta a los padres de familia de 5° grado.
Así mismo se utilizará la comunicación vía MEREB, correo electrónico y por grupos de
WhatsApp, enviando “Cápsulas de Fe” que son motivaciones para la vivencia de nuestra
espiritualidad cristiana en familia. Allí se les plantearán “retos” y tareas o compromisos de
acción en su entorno familiar.

Estrategias:
MODALIDAD
Plataformas Virtuales
https://meet.google.com
https://www.youtube.com
https://www.whatsapp.com
http://www.lasalle.edu.pa
Kahoot play
Recursos Catequéticos o
formativos:
-Encuentros formativos por
Google meet a través de videos y
actividades de interacción.

- “CÁPSULAS DE FE”:
Motivaciones espirituales para la
vivencia de la fe.
Se tomará en cuenta las fiestas
de calendario litúrgico y se hará
algo especial para Pentecostés.

FECHA Y DURACIÓN
Sábados: 60 minutos
de 10:00 am a 11:00 am
Aproximadamente 15 días
entre una sesión y otra
Sábado 9 de mayo de 2020
1. “Somos Comunidad”.
Sábado 23 de mayo de 2020
2. La Biblia.
Sábado 6 de junio de 2020.
3. La Creación.
Sábado 20 de junio de 2020
4. Liberación de Israel.
Sábado 04 de julio de 2020
5. Los Mandamientos.
Sábado 18 de julio de 2020.
6. Los profetas.
Sábado 1 de agosto de 2020.
7. Nacimiento de Jesús, infancia
y su bautizo.
Sábado 15 de agosto 2020.
8. ¿Quién es Jesús? Su
proyecto.
Sábado 29 de agosto de 2020
9. Apóstoles de Jesús.
Sábado 12 septiembre 2020
10. Dios Padre Misericordioso.
Sábado 26 septiembre, 2020
11. La oración de Jesús.
Sábado 3 de octubre de 2020
12. Pasión de Jesús
Sábado 10 de octubre 2020.
13. La Iglesia y María Madre
Sábado 17 de octubre 2020
14 Los Sacramentos, La
eucaristía.
Sábado 31 de octubre.
POSIBLE CELEBRACIÓN DEL
SACRAMENTO
Una Cápsula semanal,

RESPONSABLE
Coordinador:
Profesor
Roberto Vásquez
Equipos:
5 equipos de atención a cada sección
del nivel A, B, C, D, E, cada uno con 3
o 4 Catequistas.
Los encuentros serán preparados por
los equipos de catequesis, cada
equipo prepara un tema. ( El
coordinador preparó el primero y
preparará el último del 1 de agosto).
Toda la información se colocará en
Drive con enlace compartido, una
semana antes de cada encuentro,
para que se tenga tiempo de verlo y
distribuir responsabilidades en cada
equipo.
El catequista principal coordina la
construcción colectiva del tema. todos
deben aportar ideas.
Tomamos como base el material de
los temas propuestos y se recrean
en función de la modalidad virtual.
Coordinador y personas del equipo de
Catequesis.
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2.2.

Preparación al Sacramento de Confirmación

Descripción:
Debido al período de cuarentena impuesto por el COVID-19 a nivel mundial, nuestro
equipo de catequesis de confirmación llegó a un acuerdo unánime de atención virtual a
nuestros catequizandos, luego de una Videoconferencia, el día 4 de abril del presente año.
Realizaremos un proceso de acompañamiento formativo que, aunque no pueda tener
todas las características de una catequesis en el rigor del término, puedan ser espacios
de enriquecimiento y formación preparatorios al sacramento.
Crearemos equipos de trabajo de acuerdo con las habilidades de los catequistas en el
ámbito de las TIC´S, de forma que se facilite la interacción y el aprovechamiento de estos
espacios.

Metodología:
Entre las propuestas que tenemos está como primera instancia el uso de redes sociales
para promover e incentivar una vivencia espiritual a nivel personal y familiar.
Así mismo usaremos la plataforma virtual Chamilo, la aplicación del Google Meet, y otras
herramientas para el desarrollo de actividades como: Conferencias, encuentros virtuales,
foros, producción de vídeos; así como el envío diario de mensajes que inviten a la reflexión
y promuevan el compromiso cristiano.
Asumiremos algunas actividades propuestas por la iglesia local, así como por el Distrito y
algunas en conjunto con el resto de los proyectos pastorales de nuestra obra educativa.
Veamos a continuación las estrategias propuestas para lograr este acompañamiento:
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Estrategias:
MODALIDAD

FECHA Y DURACIÓN

Plataformas Virtuales:
Recursos Catequéticos:
I.

Encuentros Virtuales por
Google Meet:

RESPONSABLE
Coordinadora:
Prof Jazmín Moreno

Sábados -60 min
Hora: 10.00 a.m.

Equipo de Catequistas:

1.
El Misterio Pascual
2.
María en Pentecostés
3.
Luces y sombras de la Iglesia
4.
Misión y realidad de la Iglesia
5.
La misión del cristiano
6.
Los sacramentos
7.
Bautismo/Comunión/Confirmación
8.
Reconciliación/Unción de los
Enfermos
9.
Orden Sacerdotal/Matrimonio
10.
La Biblia
11.
El Rosario
12.
Confirmación, una opción por ser
cristiano

16 de mayo
30 de mayo
13 de junio
27 de junio
11 de julio
25 de julio
8 de agosto
22 de agosto

Hno. Luis, Jazmín y Mario
Claudia y Mónica
Rita y Erika
Magaly, Gladys y Dolores
Ángel y Amparo
Víctor, María y Mario
Claudia y Mónica
Rita y Erika
Magaly, Gladys, Dolores
Ángel y Amparo
Víctor, María y Mario
Jazmín y Hno. Luis

II.
Mensajería Instantánea
Envío diario de mensajes cortos
(vía WhatsApp) con temas como:

“Diariamente”
Hora: 4.00 p.m.

El tiempo pascual, La Virgen María,
Importancia del Rosario, La
Ascensión, El Pentecostés

5 de septiembre
19 de septiembre
3 de octubre
17 de octubre

Los mensajes diarios
cierran con una pregunta
o frase que invita a la
reflexión.
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3. Proyecto de Pastoral Vocacional
Descripción:
El Proyecto de Pastoral Vocacional de la Institución, tiene como objetivo facilitar
herramientas a todas aquellas personas de la obra educativa y otros ambientes juveniles,
que estén en la búsqueda de su vocación. Según afirma el Papa Francisco, “hablar de
pastoral vocacional es afirmar que toda acción pastoral de la Iglesia está orientada, por
su propia naturaleza, al discernimiento vocacional, en cuanto su objetivo último es ayudar
al creyente a descubrir el camino concreto para realizar el proyecto de vida al que Dios lo
llama”1.
Otro objetivo es trabajar por medio de los grupos intencionados de pastoral (Pre - juvenil,
juvenil y exalumnos) otras estrategias específicas para seguir promocionando y captando
jóvenes que quieran comprometerse en un proceso más serio y sistemático en la
búsqueda de su vocación. Estos grupos, sobre todo pastoral juvenil, como indica el Hno.
Álvaro Rodríguez son “un medio para ayudar a cada joven a encontrar su propia vocación
en el servicio de la Iglesia y para la salvación del mundo”.

(Proyecto de Pastoral

Vocacional - Panamá)
Metodología
Se continuará el proceso de acompañamiento a los jóvenes que están vinculados a la
pastoral vocacional. También se invitará durante todo el mes de mayo a ex-alumnos y a
los jóvenes de 11° y 12° grado y así mismo a miembros del Grupo Juvenil que quieran
unirse al proyecto para iniciar su acompañamiento por medio de sesiones grupales y
personales, ambas en modalidad virtual.

Estrategias
Veamos a continuación las estrategias pertinentes a este proyecto pastoral
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Modalidad
Virtual, a través de
plataforma Google Meet,
por medio de sesiones
grupales y entrevistas de
acompañamiento
individual

Fecha y duración
Cada 15 días
miércoles: sesiones individuales
(45 minutos) 8:00 pm

Responsable
Hno. Luis Loáisiga
y Equipo Vocacional
Equipo de Pastoral
Vocacional

sábado, 10:00 am: sesiones
grupales cada quince días (60
minutos)
Durante el año 2020 se
desarrollará el Eje Antropológico
del Grupo Vocacional,
comprendiendo los siguientes
temas:
Junio:
-La persona, un ser integral.
-La Dignidad Humana: el ser
humano creado a imagen y
semejanza de Dios.
-Vio Dios cuanto había hecho y
todo estaba muy bien” (Gn 1,2631)
Julio
- Autoestima.
- ¿Quién soy yo?
Agosto
-La sexualidad un regalo de
Dios.
-La familia, mi primer núcleo
comunitario.
Septiembre
-La amistad, como un don de
Dios.
-Mi historia personal.
Octubre
Proyecto Personal de Vida
Noviembre
Testimonios Vocacionales:
-Matrimonio
- Religiosa
-Hermano
-Sacerdote
- Catequista
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4. Encuentros virtuales de crecimiento humano y espiritual para Estudiantes
(como sustitución de las convivencias por aula)

Descripción:
Proponemos encuentros virtuales, animados por el Departamento de Pastoral y el de Psicopedagogía. Para estos tendremos
como referencia los objetivos planteados para nuestras convivencias, adaptándose a la realidad, al tipo de talleres ofrecidos
y a la modalidad virtual y su real alcance. Pretendemos apoyar y facilitar el crecimiento personal: humano y cristiano,
distensionar y recrear, así como brindar herramientas concretas para afrontar la situación actual desde lo psicológico y hacer
una lectura de fe, de manera que los estudiantes puedan fortalecer su psique y espiritualidad.

Estos encuentros se realizarán los días que los estudiantes estén libres de clases según los horarios establecidos (semana A
y B) por la tarde, de 3:00 a 4:30, procurando que los estudiantes desvinculen esto de la carga académica que puedan tener.
Metodología:
La metodología utilizada para estos encuentros va a estar centrada en la experiencia, es decir, una metodología que traiga
experiencias de la vida, que sean presentadas de forma creativa y dinámica, para generar reflexión y compartir, además de
herramientas para su crecimiento y toma de decisiones. Pretendemos utilizar dinámicas de grupo para encuentros virtuales
que promuevan la distensión y la fraternidad.
En cada encuentro se favorecerá una serie de momentos para compartir la fe, que ayuden a los jóvenes a encontrarse con sí
mismo, con Dios y puedan poner en práctica actitudes que le faciliten la vivencia de la situación en la que nos encontramos y
que incluso a partir de esta situación puedan aprender.
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Grado

fecha

Responsables

Grado

fecha

Responsables

7° A

lunes 29/06

H.Luis, Elba y María Cristina

9°A

miérc 01/07

Roberto, Jazmín y Jacqueline

7° B

viernes 3/06

H.Luis, Elba y María Cristina

9° B

martes 7/07

Roberto, Jazmín y Jacqueline

7° C

Jueves 9/07

H.Luis, Elba y María Cristina

9°C

lunes 13/07

Roberto, Jazmín y Jacqueline

7° D

miérc 15/07

H.Luis, Elba y María Cristina

9°D

viernes 17/07

Roberto, Jazmín y Jacqueline

7° E

martes 21/07

H.Luis, Elba y María Cristina

9°E

Jueves 23/07

Roberto, Jazmín y Jacqueline

8° A

lunes 27/07

H.Luis, Elba y María Cristina

10° A

miérc 29/07

Roberto, Jazmín y Jacqueline

8° B

viernes 31/07

H.Luis, Elba y María Cristina

10° B

martes 4/08

Roberto, Jazmín y Jacqueline

8° C

jueves 6/08

H.Luis, Elba y María Cristina

10° C

lunes 10 /08

Roberto, Jazmín y Jacqueline

8° D

miérc 12/08

H.Luis, Elba y María Cristina

10° D

viernes 14/08

Roberto, Jazmín y Jacqueline

8° E

martes 18/08

H.Luis, Elba y María Cristina

11°A

jueves 20/08

Roberto, Jazmín y Mariola

6° A

lunes 24/08

H.Luis, Elba y Nicolle

11° B

miérc 26/08

Roberto, Jazmín y Mariola

6° B

viernes 28/08

H.Luis, Elba y Nicolle

11° C

lunes 31/08

Roberto, Jazmín y Mariola

6° C

lunes 21/09

H.Luis, Elba y Nicolle

11° D

miérc 23/09

Roberto, Jazmín y Mariola

6° D

viernes 25/09

H.Luis y Elba, Nicolle

6° E

miérc 14/10

H.Luis y Elba,Nicolle

Al inicio de agosto, observando las disposiciones de las autoridades evaluaremos el proceso y tomaremos decisiones con respecto
al Retiro de Finalistas de 12°grado con fin de realizarlos de manera presencial en Casa de retiro Monte Alverna.
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GRADO

OBJETIVO

6°

• Promover la integración de los

alumnos en un clima de alegría y
compartir.
• Reflexionar sobre el significado
de la amistad y el respeto en el
grupo.
• Recoger lo vivido en la etapa de
primaria, a través de estrategias
lúdicas,
para
celebrar
y
agradecer.

7°

• Propiciar

el
conocimiento
personal y fortalecer la aceptación
y valoración de sí mismo.
• Reconocer la vivencia de la
amistad como un valor para
crecer y madurar como persona
en el encuentro con los demás.
• Identificar valores en Jesús,
como propuesta para la vivencia
de una verdadera amistad.

SUGERENCIAS DE
ADAPTACIÓN

LEMA Y SÍMBOLO

BANNER O AFICHE

Sintetiza la etapa escolar, su
“¡TE AGREZCO!
recorrido,
valores
y
Y QUIERO QUE
herramientas adquiridas e
inicia la transición a la
BRILLE MI
secundaria,
a
través
ESTRELLA”
dinámicas que les ayuden a
visualizar, su presente, así Símbolo:
como los sueños, esperanzas
y
las
habilidades
que
necesitarán en la etapa
siguiente. (Se sugiere trabajar
una línea del tiempo)
Fortalece su autoestima y
reflexiona sobre la importancia
de la amistad, como una red
tejida por múltiples valores,
que da sostén ante las
adversidades, a través de
diversas dinámicas y videos,
encontrando en Jesús un
modelo de amigo que invita a
seguirle.

“UN AMIGO
INVISIBLE”

Símbolo:
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8°

9°

Discierne sobre los dones que
recibe de Dios y como lógica
consecuencia el DON que es para
los demás.
Objetivo Específicos:
• Reconoce su vida (su ser
sexuado, en relación fraternal)
como un don
• maravilloso que implica amarse a
sí mismo y amar a los demás.
• Crea vínculo entre los miembros
del grupo para fortalecer los lazos
de fraternidad y de solidaridad
unos con otros (Antropológico).
• Descubre la relación de Jesús con
los excluidos de su época, a
través de la hermenéutica sencilla
de textos bíblicos; que se
representan para reflexionar
criterios sobre una relación
solidaria, positiva y de servicio al
mundo que le rodea.
• Que el joven descubra que toda

persona es llamada y la vida
consiste en dar respuesta.
• Iniciarse en el uso de algunas
herramientas y criterios para
discernir Las llamadas de Dios, en
un momento grandes cambios
personales.
• Comprender la lucha interna que
vive, en la toma de decisiones, en
medio de ilusiones y sueños,
manteniendo una fe viva en Dios,

Reflexiona sobre sí mismo,
descubriendo su valor, a
través de diversas dinámicas y
videos, para visualizarse como
un tesoro llamado a servir, ser
solidario y compartir lo que es,
como signo de fraternidad y
entrega a los demás.

Símbolo
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Descubre el valor de la vida y
las llamadas soñar y ser
auténtico, evaluando cómo
está su fraternidad desde
algunas dinámicas que le
ayuden a percibir su reflejo en
el grupo y establecer metas
para crecer y servir a los
demás
Símbolo:

quién nos llama y nos muestra el
camino a seguir.
10°

• Favorece la relación interpersonal

de crecimiento y apoyo para ser
capaz de dar y recibir en miras de
reconocerse positivamente y
caminar.
• Convive y comparte la fe en

Discierne sobre su sentido de
vida y su capacidad de
respuesta (responsabilidad)
ante las llamadas y retos
personales en las diferentes
dimensiones de su vida, a
través
de
dinámicas
y
reflexiones, para trazarse
propósitos que le ayuden a
crecer.

Jesús, para incrementar su
crecimiento en los valores
humanos y cristianos, así como
su capacidad de respuesta a
llamadas que Dios le hace.
¿Cómo he respondido ante
esta situación de
• Reflexiona sobre su situación confinamiento y a qué estoy
actual para tomar consciencia de llamado?
sí y proponerse metas concretas
que le ayuden a dar pasos.
11°

Símbolo:

• Se integra con sus compañeros y • Se

reflexiona sobre la importancia
que
tiene
ser
libres
responsablemente y favorecer la
libertad de los demás.

integra
con
sus
compañeros
y reflexiona
sobre la importancia que tiene
ser libres responsablemente y
favorecer la libertad de los
demás.
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• Reflexiona

sobre la toma de
decisiones vitales en un plano de • Reflexiona sobre la toma de
mayor libertad personal y social
decisiones vitales en un plano
de mayor libertad personal y
social
Símbolo:

5.

Solemnidad de nuestro santo Fundador (15 de mayo)

Descripción:
Para celebrar con alegría la fiesta de nuestro Padre y Fundador, San Juan Bautista de La
Salle, el Departamento de Pastoral acompañará las siguientes actividades que serán
transmitidas a través de modalidad virtual, con la finalidad de acrecentar nuestro sentido
de pertenencia como Familia Lasallista.

Metodología:
Se presenta a continuación las actividades que se llevarán a cabo en el contexto de las
Celebraciones a San Juan Bautista de La Salle. En todas las actividades se emplearán
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los recursos tecnológicos para conectarnos a estas celebraciones.

Novena a SJBDLS

Espiritualidad Lasallista
para Docentes

Liga del Saber Lasallista
(virtual)

Eucaristía en honor a
SJBDLS

del 06 al 14 de mayo, a
través del Canal de
Youtube del Colegio de
La Salle. Será una
transmisión en vivo a
las 8:00 PM

“Webinar
de
crecimiento personal y
espiritual
para
el
personal”. Espacio de
oración y charla de
reflexión
espiritual
frente al momento que
estamos viviendo y
cómo
afrontarlo,
inspirados por San
Juan Bautista De La
Salle, su manera de
ser y actuar ante las
dificultades que vivió.

Se realizará una sana
competencia por medio
de la previa inscripción
de cada familia a través
de la plataforma
Kahoot. Se enviará con
días previos las bases
de dicho concurso así
como los materiales
audiovisuales y lecturas
para transmisión en
vivo de las
celebraciones }

Será trasmitida por
FETV el 15 de mayo y
presidida por Monseñor
Ulloa, Arzobispo de la
Arquidiócesis de
Panamá.

Sábado 16 de mayo
15 de mayo de
9:00 - 11:30 am 7:30 PM
(únicamente
para
docentes)
Youtube (Colegio De La
Salle)

6. Proyecto de Solidaridad 2020
Descripción:
Debido a la suspensión de actividades escolares, el Equipo de Gestión de Servicio
Social Estudiantil 2020, acordó realizar un aporte a un centro en donde proyectamos
nuestro trabajo social. Se ofrecerá comida para el consumo diario debido a la crisis.
Se invita a que los integrantes de la promoción 2020 puedan dar su aporte en la
medida de lo posible.
Los objetivos propuestos en el Servicio Social Estudiantil son:
1. Fomentar en el estudiante la realización de trabajos comunitarios, jornadas
formativas y organizativas para que fortalezcan la cultura de paz, la tolerancia, la
sensibilidad social.
2. Crear conciencia en los jóvenes de la necesidad de Justicia Social, especialmente
con los más vulnerables.
Metodología:
Se propone invitar por diversas redes sociales a todos los miembros de la promoción
2020 para sumarse a la campaña de ofrecer víveres para apoyar a uno o dos
proyectos sociales, tales como San José Calcuta de las Hermanas de la Caridad y
San José Malambo, siempre en solidaridad con el más necesitado. La invitación
llegará a otros grados que deseen cooperar de forma voluntaria.

Modalidad

1. Editar y publicar un vídeo motivador, presentando
frases y en apoyo solidario en estos momentos de crisis,
con imágenes de diversos proyectos pastorales.
2. Recoger víveres, según el listado de 10 a 15 productos
de primera necesidad, no importa que se repitan.

Fecha y
Duración
AGOSTO

SEPTIEMBRE
a
NOVIEMBRE.

Responsable

Profesor. Ariel A.
Chávez Ch.

Equipo de
Gestión
Servicio Social
Estudiantil
2020.
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7.

Proyecto de Comunicación Pastoral.

Descripción:
En el momento actual de globalización, de comunicación virtual y de tecnología digital,
nos encontramos frente a grandes desafíos, a situaciones desconocidas, a retos que
debemos afrontar de forma constante. Al mismo tiempo se nos presenta un mundo de
posibilidades, de herramientas, de grandes oportunidades. Cada ser humano puede
aprender, elegir, cambiar, transformar… a través de un clic.
Nosotros como educadores podemos alcanzar “Grandes Cosas” y compartir nuestros
conocimientos para transformarlos en un patrimonio común a través de este universo
virtual, o bien podemos quedarnos “sentados en el sofá” viendo pasar la vida de las nuevas
generaciones frente a nosotros… la decisión es nuestra.
El proyecto que se presenta a continuación busca aplicar una serie de herramientas que
contribuyan concretamente en la formación integral de nuestros jóvenes, proceso en el
cual podemos ser esos “ángeles custodios” como nos veía nuestro Padre y Fundador San
Juan Bautista De La Salle.
La comunicación es un eje transversal presente en cada uno de nuestros sueños
pastorales. Para este proyecto haremos énfasis en nuestro sueño #16 el cual dicta:
“Soñamos con una pastoral que impacte y permee el mundo de la comunicación e
información virtual, que ayude a humanizar las redes sociales, usándolas como un espacio
de evangelización, para favorecer relaciones más auténticas y fraternas”.

Metodología:
Se

realizarán

las

comunicaciones,

de

manera

creativa

a

través

de

las

redes sociales institucionales: Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Páginas Web
institucionales, entre otros.
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Nos proponemos propiciar espacios de comunión y comunicación virtual, en los cuales se
vincule la comunidad educativa con Dios y entre sí, aplicando una serie de estrategias
concretas centradas en la vivencia de los Valores del Evangelio fundamento de nuestra
misión y visión educativas.
Estrategias Propuestas

Estrategia / Modalidad

Fecha / Duración

Elaborar cápsulas de fe que contengan
material adecuado a la edad de los niños,
buscando de manera creativa, la vivencia de
los Valores Lasallistas.

Cada semana,
compartiéndolas
cada lunes.

Elaborar y plantear retos que busquen la
aplicación concreta de Valores del Evangelio.
Cada reto debería contener de manera
creativa: una frase, un fondo adecuado, una
imagen y el logo del Colegio.

Cada semana,
compartiendolas
cada martes.

A través de las clases virtuales conseguir los
números de celular de los vocales de pastoral
de cada salón y crear un grupo de WhatsApp
para transmitir los retos. De modo que cada
vocal de pastoral sea el canal de difusión para
que los retos lleguen a todos los estudiantes.
En el caso de primaria superior se les
compartirán los retos a través del consejero/a
de cada salón.

Cada reto se
compartiría los
martes en la
mañana.

Responsables/ Personas
involucradas
Coordinadores: Angela Pérez y
Yean Franco Carvajal
Niveles de preescolar y
primaria.

Coordinadores: Angela Pérez y
Yean Franco Carvajal
Niveles de pre-media y media.

Coordinadores: Angela Pérez y
Yean Franco Carvajal
Estudiantes de secundaria

32

Crear píldoras semanales que fortalezcan y
consoliden la práctica de valores humanos. Es
importante que cada imagen sea propiedad
de La Salle y que la información escrita sea
esencial, también debe llevar el logo del
Colegio.

Una vez por semana, Coordinadores: Angela Pérez y
compartiéndolas
Yean Franco Carvajal
cada miércoles.
Padres de Familia, en
Colaboración con algún
representante del Club de
Padres del Colegio

Conformar un banco de imágenes propias de
La Salle, seleccionadas por un equipo de
trabajo, para tener este material y así tenerlo
a disposición para su edición y publicación sin
tener ningún tipo de dificultad en relación a
“derechos de autor”, puesto que serían
patrimonio institucional. A través de
fotografías propias y una búsqueda de
material en páginas web de Colegios de La
Salle, en el ámbito internacional.

Seleccionar las
imágenes según el
tiempo que cada
colaborador tendrá
a disposición.

Motivar con un apoyo de difusión, las
iniciativas que surjan en los distintos grupos
pastorales. Seleccionar el material más
significativo y publicarlo en las redes sociales
del Colegio con las respectivas autorizaciones
previas.

Según vayan
surgiendo las
iniciativas.

Coordinadores: Angela Pérez y
Yean Franco Carvajal
Colaboradores: Miembros
Comunicación Pastoral, Equipo
Pastoral, Irving Gorden y Alan
Blackman de Soporte Técnico
del Colegio.
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Coordinadores: Angela Pérez y
Yean Franco Carvajal
Grupos pastorales: infantil, prejuvenil, juvenil, oración joven,
primera comunión y
confirmación.

7.1 Reflexiones semanales
Descripción:
Las reflexiones buscan fortalecer nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con
nuestro entorno. Podemos alimentar esa relación con Dios y con los demás, antes que
todo con la oración, y luego con acciones concretas. Una de estas acciones concretas es
precisamente la elaboración de las reflexiones semanales, para las cuales se selecciona
una variedad de contenido formativo y se comparte a la Comunidad Educativa. Cada
Docente, al iniciar el día, socializa con los jóvenes la reflexión correspondiente y suscita
un diálogo.

Desde hace algunos años, con el fin de realizar un trabajo colaborativo se programó un
calendario para involucrar a todas las Obras en la realización de las reflexiones, aún se
debe fortalecer este aspecto de trabajo en conjunto, pero vamos adelante en esa línea.
Este año, debido a la situación de emergencia sanitaria mundial, este proceso demanda
que desarrollemos más nuestra creatividad, nuestra fantasía y compartamos experiencias
positivas para contagiarnos de esperanza y fraternidad.
Metodología:
Estrategia / Modalidad

Fecha / Duración

Continuar promoviendo las reflexiones
semanales que se comparten actualmente, y
enriquecerlas con link sobre videos Una vez por semana,
relacionados a su contenido. El material podría compartiéndolas el
ser: canciones, fragmentos de temas lunes en la mañana.
abordados por expertos, iniciativas concretas
en otros países, experiencias, gráficas,
meditaciones, entre otros.

Responsables
Coordinadores: Angela Pérez y
Ariel Chávez
Dirigidas
a
Estudiantes

Docentes

Programación por obra:
Mes

Obra

Valor

Marzo

Cangrejo

Fe

Abril

Los lagos

Fraternidad

Mayo

Margarita

Justicia

Junio

Tocumen

Solidaridad

Julio

San José

Libertad

Agosto

Cangrejo

Alegría

Septiembre

Los lagos

Paz

Octubre

Margarita

Servicio

Noviembre

Tocumen

Perseverancia

Diciembre

San José

Generosidad

Observaciones
Al momento de elaborar las reflexiones se
debe tomar en cuenta los siguientes
elementos:
➔ Festividades
➔ Santos del día
➔ Calendario Litúrgico de los Hnos. de las
Escuelas Cristianas.
Recordar que todos los 25 de cada mes la
reflexión y oración debe estar orientada a las
vocaciones.
Antes de compartir las reflexiones, se debe
verificar que el contenido no presente errores
ortográficos y que las imágenes sean de buena
resolución.

y
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8. Oración Joven
Descripción:
Este Proyecto surge en el año 2007, con la inquietud de varios profesores y un grupo de
estudiantes movidos por el deseo de encontrarse con Dios. En su momento, es el profesor
José Frías quien ayuda a darle forma a esta importante iniciativa. Cuando Frías dejó de
laborar en el Colegio De La Salle, es el profesor César Vergara quien asume este proyecto
de acompañamiento a los jóvenes.
Del 2012 a la fecha, a inicios del tercer trimestre del ciclo escolar, se invita a los
estudiantes de 11° grado a acompañar el grupo de oración joven; con la finalidad de ir
asumiendo el liderazgo para que no se interrumpa el proceso.
A la fecha son 13 años que se realiza este Proyecto en nuestra Institución, con el
protagonismo de estudiantes graduandos, el acompañamiento de profesores, el
entusiasmo de los jóvenes, la presencia de los niños y con una mirada especial del equipo
de pastoral. Ser parte de este proyecto pastoral nos permite construir momentos que dejan
una huella en nuestra vida, vivimos una serie de experiencias, retos, descubrimientos,
alegrías… en pocas palabras: son momentos de Dios.
Durante este año 2020, debido a la emergencia nacional del Covid-19 nos encontramos
delante de una serie de retos y desafíos, así también, muchas oportunidades. Por tal
motivo este Proyecto está tomando una nueva perspectiva, se necesita más interactividad,
mayor uso de recursos tecnológicos, y mayor creatividad. Creemos que unidos y con la
ayuda de Dios “Grandes cosas son posibles”.

Objetivos del Proyecto:
➔ Propiciar momentos de oración dedicados a niños, jóvenes y docentes de la
escuela para fomentar el encuentro con Dios, la reflexión y el compartir como
comunidad.
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➔ Fomentar el liderazgo de los jóvenes de 12° grado fortaleciendo su dimensión
espiritual y lasallista.
➔ Contribuir con los jóvenes, niños y docentes a la vivencia de su espiritualidad.
➔ Suscitar espacios en los cuales se fortalezca la FE, y la fraternidad
Metodología: Estrategias propuestas
Estrategia / Modalidad

Fecha /
Duración

Responsables/
Personas involucradas

Crear un grupo en WhatsApp de Oración Joven, Finales de abril
partiendo de la selección de los Coordinadores; 2020
siendo estos un joven y una señorita de 12°.
Para ello se tomaría de base el grupo de 11°
con quien se trabajó el año pasado.

Asesores: Angela Pérez y
Alexander Gómez
Colaboradores: Hno. Luis y
César Vergara.
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Lanzar una convocatoria a los jóvenes
graduandos para conformar el grupo pastoral.
Escribir a través de Mereb un correo en el cual
se dé más a conocer el proyecto, adjuntando
un formulario de google para su inscripción
formal.

Primer semana de
mayo 2020

Conformar el grupo que animará oración joven, Antes del 16 de
después de la recopilación de los datos
mayo 2020
obtenidos del formulario de inscripción en
Drive y proceder a incluir a los jóvenes en el
grupo de Chat de Oración Joven.

Coordinadores: Marcos Nava y
Mónica Díaz.
Asesores: Angela Pérez y
Alexander Gómez
Colaboradores: Hno. Luis y
César Vergara.

Coordinadores: Marcos Nava y
Mónica Díaz.
Asesores: Angela Pérez y
Alexander Gómez
Colaboradores: Hno. Luis y
César Vergara.

Programar reuniones virtuales a través de la
Plataforma Meet y tomar decisiones juntos en
cuanto a las estrategias que se utilizarán para
promover estos momentos de oración. En la
primer reunión se elaborará un calendario de
sesiones virtuales con las temáticas a trabajar
para todo el ciclo 2020. Las iniciativas que
surjan serán comunicadas para su respectiva
aprobación.

una vez al mes.
Primer reunión:
viernes 22 de mayo
en la mañana.

Coordinadores: Marcos Nava y
Mónica Díaz.
Asesores: Angela Pérez y
Alexander Gómez

9. Iniciativas de la Pastoral Distrital y Nacional
La Pastoral Distrital está promoviendo, para este tiempo de cuarentena, algunas
actividades con el fin de fomentar la oración, el encuentro y la celebración de festividades
litúrgicas importantes en nuestro caminar como Iglesia.

Estaremos compartiendo todas las iniciativas como parte de nuestra acción pastoral, para
reforzar nuestra acción local y continuar promoviendo el sentido de unidad de la presencia
lasallista en los países de Centroamérica.

Algunas de estas actividades ya están en ejecución, como lo es la animación de la oración
personal y en familia a través del Canal de Youtube de la Pastoral Distrital, con la campaña
“Lasallistas en Pascua”. Así mismo se tendrán actividades para la fiesta del fundador,
Corpus Christi y algunas más que estaremos compartiendo en su debido momento.
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