
 

Formación en Liderazgo 

Infantil y Juvenil  
Objetivo: Acompañar el proceso de formación en 
liderazgo infantil y juvenil, a través de los grupos 

pastorales de nuestros centros educativos. 

 

Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito Lasallista Norandino es un proceso de evangelización y formación integral de 
personas comprometidas con la realidad social, desde un enfoque lasallista, que fomenta el discernimiento vocacional. 

Pastoral Juvenil y Vocacional 
 Formación Humana y Cristiana Acompañamos tu Proyecto de Vida 

Un lugar para ser, s iendo Tú 

ESPACIOS DE FORMACIÓN: 

Grupos Pastorales: FIL (Formación Infantil lasallista) 

Dirigida a los niños de los 5 a los 11 años. FOJUL 

(Formación Juvenil Lasallista) Dirigida a los jóvenes de 

los 12 a los 15 años. FODILA (Formación de Discípulos 

Lasallistas) Dirigida a los jóvenes de 16 años y hasta 

finalizar su etapa de bachillerato. ALDEP (Asociación 

Lasallista de Egresados Pastoralistas) Dirigida a todos 

aquellos que fueron formados en procesos pastorales en 

su época de estudiantes y que desean continuar 

vinculados a los procesos pastorales.  

Las Actividades se desarrollan una vez por semana.  

Pastoral en el Aula de Clases: Experiencia que se lleva 

directamente a la clase y que permite que todos los niños 

y jóvenes estén en sintonía con el ejercicio Pastoral.  

ESFORLIJ: Escuela de Formación en 
Liderazgo Juvenil Lasallista.  
 
Objetivo: Propiciar ambientes formativos a 
los jóvenes de nuestros Centros Educativos, a 
partir de etapas de capacitación y aumento 
de su liderazgo, que le permita adquirir 
herramientas pastorales y el perfil del 
Formador de Líderes.  
 
La experiencia contempla 4 Niveles 
Formativos: 1º Nivel Institucional (4 días), 2º 
Nivel (16 días) y 3º Nivel (14 días) ambos 
Sectoriales. El  4º Nivel es Distrital (5 días).  
Dirigido a jóvenes de 7º Grado en adelante.  
Concluído el Tercer Nivel, los jóvenes se 
gradúan como Formadores de Líderes. El 
Cuarto Nivel es el Encuentro Distrital con 
todos los jóvenes Formadores de los Tres 
Sectores (Ecuador, Medellín y Venezuela).  
 
A quienes ya son Formadores de Líderes, se 
les garantizan espacios de formación 
permanente de su liderazgo en cada colegio.  
 
Con los niños se viven experiencias de 
Campamento o ESFORLIJ Infantil.  
 
 
 
 

Productos y Servicios 
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Catequesis Sacramental de Primera Comunión y 
Confirmación: Dirigido a los niños, jóvenes y adultos 
que decididamente quieren realizar estos dos 
sacramentos.  
 
Objetivo: Educar eficazmente la fe de los niños, 
jóvenes  y adultos a través de la vivencia sacramental, 
para formar cristianos, discípulos y misioneros 
comprometidos con la realidad social y el contexto que 
los rodea. 
 
La experiencia finaliza con la respectiva ceremonia 
religiosa. Y los encuentros son uno por semana. La 
duración es de acuerdo a la realidad de cada colegio.  
 

Objetivo:  
Favorecer el discernimiento vocacional de los niños, 
jóvenes y adultos, acompañándoles dentro de su 
Itinerario de vida, de manera sistemática y 
permanente.  

Escuelas de padres: 
Dirigido a todos los padres de familia 
de los estudiantes del respectivo colegio.  
 
Objetivo: Ofrecer espacios formativos, 
espirituales, de diálogo y encuentro con las 
familias que hacen parte de la comunidad 
educativa, con el fin de hacerlos 
corresponsables del proceso educativo de 
sus hijos.  
 
Convivencias y/o retiros espirituales 
grupales para todos los grados: Dirigido a 
todos los estudiantes de grado 0º a 11º.  
 
Con grado 11º se prioriza el Retiro 
Espiritual.  
 
Objetivo: Favorecer espacios de encuentro 
personal, comunitario y con Dios, 
mediante actividades lúdicas, de 
conocimiento y crecimiento grupal para la 
construcción de una nueva sociedad y 
discernimiento vocacional.  
 
Feria universitaria y vocacional: Dirigido 
a los jóvenes de los grados 10º y 11º. 
 
objetivo: 
Propiciar espacios de conocimiento de 
opciones vocacionales y profesionales a los 
jóvenes, a través de los cuales se ofrezcan 
diferentes alternativas de realización de su 
proyecto de vida.   
 
La experiencia se complementa con la 
aplicación de la Encuesta de Intereses 
Vocacionales y el Encuentro Vocacional 
con los jóvenes de grado 10º antes de 
finalizar el año escolar, con miras a la 
constitución del grupo Vocacional para el 
acompañamiento en grado 11º al año 
siguiente.  

Acompañamiento 

Vocacional 

ESPACIOS DE FORMACIÓN:  
 
Proceso de acompañamiento vocacional a la vida 
religiosa consagrada lasallista: Dirigido a jóvenes de 
grado 10º, 11º, universitarios y profesionales hasta los 
30 años de edad, que desean conocer el estilo de Vida 
Religiosa Consagrada Lasallista.  
 
Objetivo:  
Garantizar un acompañamiento personal, continuo y 
sistemático a los jóvenes que manifiestan interés 
particular por conocer el estilo de Vida consagrada 
lasallista, potencializando el crecimiento humano y la 
madurez espiritual.  
 
La experiencia se desarrolla en 4 momentos con una 
duración de 6 ó 7 días cada uno así:  
 
Primer Encuentro (Vocación a la Vida). Se vive al 
principio del año. Segundo Encuentro (Vocación 
Cristiana). Se vive a mitad de año. Tercer Encuentro 
(Vocación Lasallista). Se vive en el mes de octubre. 
Cuarto Encuentro (Vocación Misionera). Se vive en el 
mes de diciembre en un lugar de frontera.  
 
Retiro Espiritual Anual, Convivencias grupales (una 
por semestre) y las tardes pastorales (una por mes): 
Dirigido a todo el personal que labora en la 
institución.  
 
Objetivo: Acompañar y motivar el proyecto de vida 
del personal que labora en nuestras obras educativas, 
buscando fortalecer el compromiso frente a su realidad 
personal y el ministerio apostólico que desempeñan.  
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SAL: Servicio Apostólico Lasallista (Pre-
Misión y Misión La Salle) Dirigido a todas 
las personas adultas (docentes, personal de 
apoyo de servicios generales y 
administrativos, exalumnos y padres de 
familia) que desean vivir la experiencia 
 
Objetivo:  
Motivar y concretar la participación activa de 
los jóvenes, exalumnos, docentes, personal de 
apoyo, padres de familia y demás personas de 
la comunidad educativa,  al servicio 
apostólico  en lugares identificados del 
entorno, desde experiencias locales, 
sectoriales y distritales.  
 

Dentro de la ESFORLIJ (Escuela de Formación 

en Liderazgo Juvenil Lasallista), en sus 4 Niveles, 

se viven espacios de Proyección Social en 

Fundaciones y Sectores, en los cuales el colegio 

Sede de la Experiencia realiza su apostolado.  

 

De igual forma con los jóvenes Formadores de 

Líderes, se viven dichas experiencias dentro de los 

espacios de formación ofrecidos a ellos.  

 

En cada colegio se organiza anualmente la Misión 

Local, de la misma manera y en el mes de 

diciembre, se desarrolla a nivel de Sector.  

 

Mensualmente se deben garantizar espacios de 

formación a las personas que acompañan esta 

labor pastoral.  

Objetivo:  

Desarrollar experiencias de misión y 

proyección social en nuestra geografía distrital, 

partiendo de actividades institucionales, que 

lleven a la sensibilización y acercamiento a la 

realidad presente de nuestros contextos, desde 

el anuncio explícito del Evangelio.  

Misión y Proyeccion Social 

Espacios de Formación:  
 
Experiencias de proyección social por grados 
definidos según las necesidades del contexto. 
Dirigido a todos los estudiantes del respectivo 
colegio, en Fundaciones y/o Sectores 
identificados del contexto local.  
 
Servicio Social Obligatorio y participación 
estudiantil. Dirigido a los jóvenes de grado 
11º. 
 
Objetivo: Dinamizar y sensibilizar la 
experiencia del Servicio Social Obligatorio y 
de participación estudiantil, a través de 
actividades de apostolado y contacto cercano 
con la realidad social, el medio ambiente y el 
contexto local.  
 
Para que lo anterior sea una realidad, se 
establecen convenios entre los Centros y/o 
instituciones y el respectivo colegio de donde 
provienen los jóvenes.  
Se brindan espacios de formación mensual a 
los jóvenes y acompañamiento en la puesta en 
acción de las actividades.  
La Proyección Social se desarrolla 
semanalmente.  



 

 

  

Objetivo: 
Implementar espacios de formación y capacitación 
de los agentes pastorales, a través de experiencias 
locales y distritales, que acrecienten el compromiso 
y sentido de pertenencia en su ministerio.  

Formación para Agentes 

Pastorales 

Espacios de Formación:  
 
Encuentro Anual de Coordinadores de Pastoral y 
Orientadores Escolares. Dirigido a los 
Coordinadores Institucionales de P.J.V. 
responsables de toda la gestión y los Orientadores 
Escolares que ejercen roles pastorales desde los 
diferentes procesos.  
 
 
Objetivo: Ofrecer espacios de formación y 
capacitación para el seguimiento sistemático del 
ejercicio pastoral, de orientación y compromisos 
asumidos por los agentes involucrados en dichos 
procesos en el centro educativo.  
 

Encuentro Base Anual de Formadores de Líderes 
de la Pastoral. Dirigido a los jóvenes Formadores 
de Líderes representantes de sus demás compañeros 
ante el Equipo Pastoral o Consejo Institucional de 
P.J.V. 
 
Objetivo: Hacer seguimiento y actualización del 
proceso desarrollado en los diferentes grupos 
pastorales que se acompañan, con el fin de brindar 
nuevas herramientas formativas y de 
acompañamiento.   
 

FLAP: Formación Lasallista de Agentes de 
Pastoral. Dirigido a las personas integrantes de los 
Equipos Pastorales o Consejos de P.J.V. de los 
diferentes colegios del Sector.  
 
Objetivo: Generar espacios de formación, 
reflexión, orientación y acompañamiento a los 
agentes de Pastoral, de manera creativa y 
sistemática, para un mejor desarrollo y puesta 
en acción de los procesos pastorales en los 
centros educativos, en los Sectores y en el 
Distrito 
 
Este encuentro se vive anualmente con una 

duración establecida según la realidad del Sector.   
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Dirigida a toda la comunidad educativa. 
 
Espacios para la viviencia de la Eucaristía 
con todos los estudiantes por grupos y con 
todo el personal una vez por semana.  
 
Apoyo a todas las celebraciones religiosas, 
entre ellas Pentecostés, Pascua juvenil, mes 
Mariano, día del Fundador, entre otras.  
 
El Capellán hace parte activa del Consejo o 
Equipo de la Pastoral Juvenil y Vocacional 
del respectivo colegio, apoyando todas las 
actividades que desde allí se acompañan.   
 
Anima la vida espiritual de toda la 
comunidad educativa.  

Capellanía  


