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Asociándonos para la Misión
Durante los días 3 y 4 de junio de 2010 tuvo lugar
en la casa de Casupo-Valencia, un Consejo de
Directores de Centros programado por el Equipo de
Animación Distrital. Como Directores participaron:
Prof. Álix Madrid (Hno. Luis de Mérida), Prof.
Gaudis Mailin Sánchez (La Salle de Mérida), Prof.
Ana Leyda Palma (Instituto La Salle de
Barquisimeto), Prof. Jeanneth Jiménez (Hno. Juan
de Barquisimeto), Prof. María Elena Franco (La
Salle Guaparo de Valencia), Hno. Erme Pérez (La
Salle Los Taladros de Valencia), Prof. Rafael
Antonio Corona (La Salle Baloche de Puerto
Cabello), Hno. Fredy García (San José La Salle de
Puerto Cabello), Prof. Rosydul de Ojeda, en
sustitución de la Prof. Iris Omaña (La Salle La
Colina de Caracas), y Prof. María Delfina Fernández
(La Salle Tienda Honda de Caracas).
Como Equipo de Animación Distrital participaron:
Hno. Gerardo Castillo, Visitador; Hno. Antón
Marguiegui,
Ecónomo;
Hno.
Leonardo,
Evangelización; Prof. Elsy Lara, Pedagogía y Hno.
José Pereda, Comunicación.
El Consejo constituyó un paso firme hacia el
proceso de Asociación para la Misión.
Caracterizado por un ambiente fraterno, conciencia
de la presencia de Dios en nuestras vidas, fluida
participación, claridad en la expresión del
pensamiento, transparencia en el planteamiento de
propuestas y problemas, sintonía carismática,
manifestación evidente de un compromiso personal
y grupal, sentido de unidad y sencillez en la
aceptación de los planteamientos y tareas
asignadas. En todo momento reinó la alegría de
sentirse unidos en un sano compartir.
Momentos de oración permitieron revisar y renovar
nuestra fe y poner en manos de Jesús todo nuestro
quehacer y el fruto de nuestro trabajo.
Cada miembro del Equipo de Animación Distrital
(EAD) se responsabilizó de exponer una reflexión
en torno a su área específica de animación. El Hno.
Gerardo Castillo presentó un instrumento para la
realización de un diagnóstico situacional de cada
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directivo en relación a su persona y
familia, a su experiencia espiritual, a las
personas de su centro educativo y a la
misión que llevan a cabo en su Colegio.

Esto permitió después una rica puesta
en común en donde se visualizaron
realidades que vive cada uno de los
participantes.

El. Hno. José Pereda presentó el tema
de Comunicación para Gerenciar.
Muchos fueron los detalles que nos tocó

recordar para ser tenidos en cuenta en
este tema tan importante del cómo

comunicarse. Los aportes personales en comentarios, basados en la
experiencia, permitieron profundizar más en el tema llamándonos a la
cautela en el cómo expresarse para hacer que nuestro mensaje
siempre sea captado con claridad, evitando confusiones o malos
entendidos. Se insistió mucho en la importancia de la ética de
confidencialidad para no verse socavado el principio de autoridad y
unidad del equipo directivo.
El Hno. Antón Marquiegui realizó una amplia explicación sobre el ente
jurídico Instituto Hermanos de las Escuelas Cristianas. Hizo
énfasis en los rubros que corresponden a las figuras legales. Insistió
en que los bienes del Instituto son bienes de Iglesia y como tal hemos
de administrarlos. Expuso acerca de las políticas que deben orientar
nuestra gestión administrativa. Presentó cuadros resumen de la
gestión administrativa y contable de cada centro y fue muy preciso en
señalar las pautas líneas distritales para llevar a cabo la
administración de los bienes y la presentación de los estados de
cuenta. Hubo tiempo de aclarar dudas y recibir abundantes
sugerencias.
La Prof. Elsy Lara analizó el concepto de Visión compartida, definida
por Senge (1990) como “una fuerza en el corazón de la gente”,
revisando los aspectos que la caracterizan y enlazándolos con
nuestra misión educativa lasallista para concluir que es el
compromiso lleno de energía y pasión que nos une y que nos
diferencia de cualquier otra institución. La visión compartida nos llevó
a reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo como el eje
impulsador para alinearnos en la búsqueda de alcanzar el crecimiento
de sus integrantes y la consolidación de los objetivos institucionales.
Hizo referencia a los acuerdos del 1er. Consejo MEL, realizado en
Caracas, el día 19 de mayo, centrados en las conclusiones de la III
Asamblea MEL, especialmente en lo que se refiere al proceso de
formación y acompañamiento del educador lasallista. También
subrayó la necesidad de difundir el Horizonte Pedagógico Pastoral
que puntualiza lo expresado en el texto de la Propuesta Educativa
Lasallista en nuestro Distrito de Venezuela.
El Hno. Leonardo en su exposición se refirió al funcionamiento de los
equipos de pastoral de cada centro, haciendo énfasis en la
importancia de la participación de los directores como miembros de
dichos equipos.
En cuanto a la Vida Sacramental, resaltó la necesidad de que la
catequesis se trabaje fuera del horario escolar, contando para ello
con la presencia de exalumnos, padres y representantes, voluntarios,
etc. De igual manera, habló sobre la forma cómo debe administrarse
la catequesis y las edades más convenientes para recibir los
sacramentos.
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recordó que se ha solicitado su aplicación este año escolar para su
posterior evaluación. Insistió en el trabajo en conjunto que debe
desarrollar tanto Orientación como Pastoral para el trabajo, en lo que
respecta a la Guiatura y a la Labor Social. Informó que el Servicio
Apostólico Lasallista se realizará del 20 al 30 de agosto. Los jóvenes
que participan deben tener más de 15 años. En tal sentido, a cada
plantel se le está haciendo una solicitud de donativos.

Al finalizar el Consejo, los Directores
expresaron su opinión acerca del
mismo, señalando que el encuentro
se había desarrollado en un
ambiente abierto y espontáneo y
con excelente oportunidad de
compartir experiencias. Afirmaron
que se dio un paso importante hacia
la Asociación de Hermanos y
Seglares, sintiendo y valorando el
trabajo en equipo. Agradecieron el
apoyo y acompañamiento ofrecido.

Presentó propuestas de trabajo para
cada uno de los grupos que conforman
la pastoral en el Distrito. En cuanto a los
Programas de Educación Religiosa,

La tarea no era fácil
pero entre todos el
resultado fue positivo.

Una vez realizada la evaluación, el Hno. Gerardo
agradeció la disposición de todo el equipo, señalando que “tenemos
que generar mecanismos para hacer saber al mundo y a nosotros
mismos que estamos asociados”. De igual manera hizo una invitación
a orar unos por otros.

Los Directores con el Hno.
Gerardo Castillo, Visitador
Hno. José Pereda Núñez
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