
Por la emergencia a causa del COVID-19 y la conveniencia de evitar contagios para proteger a los más vulnerables 
tenemos la oportunidad de profundizar en nuestra fe, encontrar nuevas maneras de hacer comunidad y 
evangelizar, así como buscar formas de ayudar a quienes más lo necesitan. 

En México Norte lo anterior nos mueve a convocar a todos los lasallistas a una iniciativa para organizar nuevas 
formas de oración, evangelización y participación en Celebraciones Litúrgicas de Cuaresma, Semana Santa y 
Pascua a través de medios digitales.

A ejemplo de San Juan Bautista de La Salle y los primeros hermanos quienes buscaron formas innovadoras y 
concretas de cumplir su misión, así nosotros hoy desde nuestra realidad buscamos responder a los desafíos de 
los tiempos para vivir nuestra misión.

	� JUSTIFICACIÓN

•	 Mt 28, 19-20.

o “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado 
a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.”

•	 Instrumentum Laboris para la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos “La Nueva 
Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana.”

o Las respuestas transmiten la difundida convicción que las nuevas tecnologías digitales han dado 
origen a un verdadero y nuevo espacio social, cuyas relaciones son capaces de influenciar sobre 
la sociedad y sobre la cultura. […] Éstas y el espacio comunicativo por ellas generado han de ser 
considerados positivamente, sin prejuicios, como recursos, aunque con una mirada crítica y un 
uso inteligente y responsable (60). 

•	 Carta Pastoral del Superior General H. Robert Schieler 2015.

o ¿Somos conscientes de la presencia de los otros? Los profundos cambios en las estructuras 
familiares y la creación de mega-parroquias, por ejemplo, nos desafían a encontrar nuevas formas 
de proteger y compartir la sabiduría de la comunidad, haciendo uso de los medios de comunicación 
y la tecnología (A, II, F).

•	 Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano.

o Reconocemos que existen otros actores sociales cuya influencia en el proceso educativo no puede 
ignorarse, como las redes sociales y los medios de comunicación. Estos actores representan una 
oportunidad para formar el juicio crítico de todos a quienes estamos llamados a educar (p.10).

	� OBJETIVO

Continuar el proceso formativo y de apostolado misionero del Movimiento Infantil y Juvenil Lasallista y 
procesos pastorales de las instituciones del Distrito México Norte durante la contingencia sanitaria con ocasión 
del Coronavirus COVID-19, especialmente en la vivencia de prácticas cristianas de Cuaresma, Semana Santa y 
Pascua; así como planear estrategias para seguir adelante con la Misión a distancia a través de la formación de 
agentes locales.
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	� FECHAS Y REGISTRO

18 de marzo
•	 Envío de convocatoria y difusión.

19 de marzo
•	 8:00 am - Reunión virtual informativa para dirigentes de grupos limitada a tres conexiones por institución.

o Enlace: https://us04web.zoom.us/j/3794338450
o ID de reunión: 379 433 8450

20 y 21 de marzo
•	 Click aquí: Registro de participantes

23 de marzo a 19 de abril 
•	 Trabajo colaborativo virtual en tres ejes:

o Apoyos para vivencia espiritual a distancia. 
o Evangelización en redes sociales.
o Servicio a poblaciones remotas de acuerdo con planes y necesidades pastorales locales.

	� REGLAMENTO BÁSICO PARA TRANSMISIÓN Y PARTICIPACIÓN ONLINE

•	 El trabajo se hará de manera virtual y a distancia, cada familia o individuo desde algún dispositivo en 
casa.

•	 Se cuidará la presentación personal al participar en cámara.
•	 Se inhabilitará el micrófono, excepto al participar. 
•	 Se permitirá solamente la utilización de espacios comunes para participación en línea (por ej. la sala).
•	 Toda participación será virtual, nunca en persona.

	� PROPUESTAS

Estas son sólo algunas opciones de acciones a realizar, todas desde la vivencia de cada persona desde casa, 
preferentemente en familia.

•	 Trabajar en cascada: de Pastoral a Asesores, a Servidores, a Misioneros.
•	 Compartir contenidos desde cuentas oficiales usando publicaciones similares en Facebook, Instagram, 

TikTok y Twitter con #SomosLaSalle #MisionerosDesdeCasa #GrandesCosasSonPosibles.
•	 Coordinar y organizar con parroquias y zonas que se visitarían en Semana Santa para: 

o Incluir lo más posible en esta iniciativa agentes pastorales locales.
o Enviar materiales didácticos para catequesis.
o Compartir testimonios de Misiones.

•	 Crear “Oratorio en Casa” para seguimiento virtual de Celebraciones Litúrgicas.
•	 Producir y difundir breves Video-catequesis para cada día de la Semana Santa.
•	 Servir a adultos mayores o personas enfermas del entorno local para ayudar en compras y necesidades 

por parte de Ministros Extraordinarios de la Comunión.
•	 Colgar mensajes de esperanza para adornar ventanas, balcones, azoteas.
•	 Crear “challenges” (retos) con contenido evangelizador.
•	 Elaborar esquemas de oración compartida virtual para las fraternidades: 

o Mañana: Evangelio del Día y compromiso.
o Noche: Compartir frutos de la oración y “challenges” con hashtags oficiales.

•	 Promover la lectura comentada por fraternidades de alguno de estos libros:
o Testigos del Señor Jesús, Enrique Ponce De León.
o Contemplaciones de papel, José María Rodríguez Olaizola.
o De amor herido, Emilio Mazariegos.

•	 Reunir recursos en Lasalle.edu.mx:
o Esquemas de oración compartida virtual.
o Planeación de actividades virtuales.
o Manualidades para hacer en casa con niños. Pastoral Infantil y Juvenil

Distrito Lasallista México Norte

https://us04web.zoom.us/j/3794338450
https://forms.gle/3NYR9zRRgLR8H4iB7

