Encuentro de Pastoral Pre Juvenil
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Desde el día 05 hasta el 07 de Marzo, se llevó adelante el Encuentro de
responsables de Pastoral Pre Juvenil en la Casa Divino Maestro en las
instalaciones del Colegio La Salle La Colina. En el mismo logramos ver y
analizar algunas de las realidades más resaltantes de la pastoral Pre
Juvenil en el Distrito de Venezuela. Dicho encuentro se vio enriquecido
con la presencia y apoyo de jóvenes estudiantes y algunos exalumnos de
nuestros colegios que nos permitieron profundizar y considerar sus
experiencias al momento de un análisis de la realidad por parte de los
presentes.
Dentro de las actividades planificadas contamos con un momento de
iluminación y orientación dirigido por la Licenciada en Psicología Zuleida
Rojas, quien nos permitió considerar otros elementos claves dentro del
desarrollo evolutivo de nuestros niños y jóvenes en estos nuevos tiempos
de la realidad familiar venezolana.
Dentro de los acuerdos se eligió una comisión que pudiera redactar una
PROPUESTA de Pastoral Pre Juvenil que logre involucrar a todo el
Distrito. La misma será analizada y estudiada por el Equipo de Animación
Distrital (EAD) para luego ser aprobada y ejecutada en cada uno de los
planteles. La comisión quedó conformada por: Hno. Reinaldo Morales
(Coordinador de la Comisión), Hno. Jhonmar Sánchez (LS La Colina), Ángel León (San José LS), Ma. Inmaculada
Robertis (Inst. LS), Adriana Briceño (LS Tienda Honda) y César Álvarez (LS Baloche).
Agradecemos enormemente el apoyo y participación de cada uno de los planteles, reconociendo que todo este
esfuerzo es en beneficio de cada uno de nuestros niños y jóvenes de cada plantel La Salle.

Encuentro de Asesores y Coordinadores del Movimiento CN:
Durante los días 09 y 10 de Abril se llevó a cabo en Caracas en la Casa
Divino Maestro el Encuentro de Asesores y Coordinadores del Movimiento
Calle Nueva. En el mismo logramos estudiar y analizar el Documento Base
que orienta y aclara la vida y desarrollo del Movimiento CN en el país, el
Itinerario Formativo que queremos ofrecer en cada una de las Comunidades
Bases, y el Plan de Formación para los futuros Grupos Estables del
Movimiento CN.
Se constituyó una Comisión redactora del Documento Base, que se
encargará de recoger las propuestas hechas y las orientaciones distritales.
La Comisión quedó constituida por: Hno. Luis Félix Romero (Coordinador de
la Comisión), Jhenirée Gómez (LS Tienda Honda), Mariangel Suárez (LS Los
Taladros), Caridad Contreras (LS Los Taladros) y Alfredo Sánchez (La Salle
Tienda Honda).
Hno. Leonardo López
Hno. José Pereda Núñez
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