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ENCUENTRO DE RESPONSABLES DISTRTALES DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL RELAL
Desde el día 17 al 20 de Agosto se desarrolló en Fusagasugá (Colombia) el Encuentro de Responsables de la
Pastoral Juvenil y Vocacional de cada uno de los Distritos que conformamos la RELAL. Fuimos 26 participantes,
25 Hermanos y 1 seglar del Distrito de Argentina – Paraguay. La
Coordinación del Encuentro estuvo bajo la responsabilidad del
Hno Cristihan J. Díaz y el Hno. Edgar Nicodem, ambos
miembros de la Comunidad de Animación Regional
El trabajo estaba centrado en el logro de los siguientes objetivos:
“Valorar el camino recorrido por la Pastoral Juvenil y Vocacional
en la Región y su impacto en la vitalidad de los distritos y
delegación, para visualizar las experiencias que puedan
conducir a un renovado compromiso personal y comunitario por
la Pastoral Juvenil y Vocacional.”
Objetivos específicos:
 Socializar las experiencias significativas que en materia de Pastoral Juvenil y Vocacional se vienen
realizando en la Región.
 Promover un movimiento reflexivo y participativo que permita la sistematización narrativa de las
experiencias de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Región.
 Promover la participación activa en la RED JOVEN RELAL como un recurso tecnológico orientado a
fortalecer el intercambio de experiencias pastorales en la Región.
Fueron días de bastante reflexión y puesta en común de los aciertos y dificultades que vamos viviendo en cada
Distrito, logrando compartir posibles respuestas o nuevas alternativas a las dificultades actuales.
Los Hermanos presentes en el Encuentro, reconocen y valoran enormemente la labor apostólica que
desarrollamos en Venezuela. Fueron muchos los gestos de solidaridad que recibí luego de la exposición que me
correspondió presentar en torno a la Pastoral Juvenil y Vocacional en el Distrito, en la que hice referencia al
impacto positivo que ha tenido en diferentes planteles el Movimiento Juvenil Calle Nueva, como una ventana de
evangelización para los jóvenes. De igual forma hice énfasis en la presencia de los Hermanos Jóvenes en cada
una de las actividades Distritales, al igual el apoyo y colaboración que cada uno de los Hermanos y diferentes
miembros de los Equipos de Pastoral (todos seglares) de cada plantel están ofreciendo.
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En el Encuentro asumimos los siguientes acuerdos regionales para ir impulsando procesos de mayor encuentro
distrital:
1. Llevar a cabo el proceso de sistematización de una experiencia de pastoral juvenil o vocacional
por Distrito y Delegación, según el cronograma propuesto en el encuentro.
2. Participar activamente, a nivel de Distrito y Delegación, en la fase preparatoria de la I Asamblea
Regional de Misión Educativa Lasallista, motivando a considerar la Pastoral Juvenil y Vocacional
como una dimensión importante a ser tenida en cuenta como tema fundamental.
3. Comprometerse frente a la propuesta del Observatorio Educativo
Lasallista para los Derechos de la Niñez y la Juventud,
sensibilizando a los diferentes agentes pastorales del distrito y
delegación para que participen enviando experiencias para el
mismo.
4. Establecer vínculos interdistritales que permitan el compartir y la socialización de experiencias,
conocimientos y materiales pastorales a través de Red Joven RELAL y de otros medios de
comunicación (skype, facebook, página web de RELAL, etc.)
5. Elaborar y enviar a la I Asamblea Regional de Misión Educativa Lasallista, en consonancia con
las ideas fuerza derivadas del Encuentro de Responsables Distritales de Pastoral Juvenil y
Vocacional, un manifiesto que exprese la importancia y pertinencia de esta área en la RELAL.
El Encuentro estuvo marcado por un clima de fraternidad y excelentes relaciones, siendo un espacio privilegiado
de fortalecimiento Regional.
En Cristo Jesús que nos motiva y envía a ser sus mensajeros en el mundo de los niños y jóvenes.
Hno. Leonardo López G.

Es verdaderamente esperanzador el saber que los Distritos de La RELAL tienen como una de sus vitales
funciones la de promover la Pastoral Juvenil y Vocacional en la Región. Pidamos a Dios que ilumine a Hermanos
y Seglares que, con generosa entrega, dedican tiempo y esfuerzos a esta noble labor. Confiemos que Dios nos
va a ayudar en este buscar almas generosas capaces de asumir un compromiso en pro de los jóvenes que
esperan y confían en nosotros. Nuestra felicitación por la labor que vienen desarrollando. Para todos nosotros
también existe un compromiso y es el de responder a los planteamientos y retos que ellos nos plantean.
Hno. José Pereda Núñez
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