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XXVI JORNADAS DE
PASTORAL EDUCATIVA
Durante los días 26,27 y 28
de octubre, se realizaron en
la casa Nuestra Señora de la
Consolación, en el Junquito,
las

XXVI

Jornadas

de

Pastoral Educativa. Con la
participación de directores,
orientadores y coordinadores de pastoral de todos los centros de inspiración
lasallista de Venezuela, convirtiéndose esta Jornada en un viaje de ida y vuelta. De
ida para ver todos juntos las debilidades y fortalezas de cada uno de nuestros
centros, transformando las mismas en desafíos que nos permitieran soñar en un
nuevo horizonte. Nos queda a la vuelta la responsabilidad, a través del actuar, de
ir logrando los compromisos adquiridos.
El Hermano Visitador Gerardo Castillo, nos dio la bienvenida, animándonos para
aprovechar esta oportunidad de crecimiento que nos ofreció la Pastoral Educativa
Distrital en la persona del Hno. Leonardo López, quien con su liderazgo supo
brindar un acompañamiento pujante en todos los momentos, fortaleciendo así la
efectividad del trabajo. Muy acertada la metodología del ver – juzgar – actuar –
revisar y celebrar, empleada en la Jornada.
Igualmente en las plenarias los Hnos jóvenes nos llenaron de vitalidad con su
creatividad e ímpetus, reorientando los caminos a seguir. Asimismo la experiencia
del resto de los Hermanos, con intervenciones muy acertadas permitió discernir los
temas tratados. El enriquecimiento general aportado por los participantes, desde
realidades diferentes, permitió iluminar el camino a la luz de la fe y de la vida del
mensaje de Jesús, haciéndonos cargo de las realidades para juntos construir el
plan de Pastoral Distrital que responda a las necesidades de la Venezuela de hoy,
con nuevas dinámicas de pastoral para actuar con justicia y equidad.
Con todo esto podemos confirmar que “una mirada especial sobre nuestra tarea
escolar” (o lo que común y brevemente llamamos “Pastoral Educativa”) sigue
siendo una acción no solamente de los Hermanos o de quienes hacen cosas que
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explicitan el Evangelio sino que, en la misma medida, es una acción propia de
todos los que hacemos vida en la escuela cristiana La Salle.
Los acuerdos fueron producidos no sólo por agentes pastorales que vienen
animando acciones explícitas de Evangelización y Acompañamiento sino gracias
también a la experiencia y el valioso aporte de los Directivos, Orientadores y
Psicólogos. Además, los acuerdos de estas XXVI Jornadas de Pastoral, serán
tema de reflexión por parte de los Hermanos en su XIV Capítulo de Distrito.
Sentimos así el amor de Dios para en un diario despertar en nuestras vidas como
comunidad lasallista y de esta forma generar una verdadera pastoral educativa,
una pastoral que ilumine desde el hogar los corazones de la gran familia colegial,
donde todos los actores estén incluidos.
Equipo de redacción

SERVICIO EDUCATIVO DE LOS POBRES

DESAFÍO

Renovación de nuestras obras educativas
Para Hermanos y para todos los lasallistas es un
desafío estar realmente convencidos de que el
servicio de los pobres es parte constitutiva de
nuestra identidad, de nuestra vocación y de la
Misión Lasallista.

Hno. José Pereda Núñez
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