
 

 

 
 

 
 

  EXPERIENCIA PASTORAL  

 

Nombre del Distrito: Brasil-Chile 
Nombre del proyecto o práctica pastoral: Expedición Vocacional  

 
Justificación:  
Estamos viviendo en una sociedad en que la valorización de la cultura vocacional está debilitada 
y con pocas posibilidades de discernimiento vocacional. Los adolescentes y jóvenes necesitan 
de un ambiente propicio para la vivencia y reflexión de la propia vocación que es un don de Dios. 
Por eso, favorecer un ambiente y permitir experiencias vocacionales para los jóvenes es una 
contribución institucional y carismática acerca del sentido de la propia vida. 
 
Objetivos: 

• Conocer las etapas, Casas de Formación y Comunidades Religiosas y Educativas de 

los Hermanos Lasallistas. 

• Vivenciar experiencias formativas con los Hermanos y Seglares. 

• Recoger informaciones y experiencias que puedan contribuir para el proyecto de vida y 

opción vocacional. 

• Compartir experiencias vocacionales. 

• Vivir experiencias de solidaridad y misión. 

 
Metodología 
Los participantes recorren, junto a los acompañantes, las Comunidades lasallistas para 
experimentar actividades orientadas al fortalecimiento de la vocación. Las actividades son 
divididas en dinámicas de grupo, clases formativas, trabajos voluntarios en los Colegios, 
recreación, deporte y paseo. La propuesta busca que los participantes sean hospedados en 
lugares apropiados para que, durante el día se realicen actividades. También podrán ser 
hospedados en algunas Comunidades de Hermanos para experimentar la vida Comunitaria. Al 
término de cada día se realiza un compartir y elaboración de la bitácora Vocacional. Al regresar 
a sus ciudades los participantes presentan sus experiencias a la familia y otras personas de su 
Comunidad y/o colegio. 
 
Evaluación: 
La evaluación se realiza de forma continua durante todos los días en los momentos de compartir 
en grupo y también con el equipo organizador. 
 
Durante la expedición: 
Los participantes recorren, junto a los acompañantes, las Comunidades Lasallistas con el fin de 
vivenciar actividades orientadas al fortalecimiento de la vocación. Las actividades están divididas 
en dinámicas de grupo, clases formativas, trabajos voluntarios en los Colegios de Santiago 
(Chile), recreación, deporte y paseo. La propuesta busca que los participantes sean hospedados 
en un lugar apropiado y durante el día vayan a recorrer y realizar actividades. También pueden 
ser hospedados en algunas Comunidades para vivenciar la vida Comunitaria. Al término de cada 
día habrá un compartir y elaboración de la bitácora Vocacional. Al regresar a sus ciudades los 
participantes presentarán sus experiencias a la familia y otras personas de su Comunidad y/o 
colegio. 



 

 

 
 
Otros datos: 

- Ficha técnica: Cambia según el año 

- Fecha: Cambia según el año 

- Acompañantes: Equipo de Pastoral Vocacional y algunos invitados. 

- Participantes: adolescentes y jóvenes que tengan interés por la vida lasallista (Sexo 

masculino) 

- Financiamiento del participante: pasajes de ida y vuelta, paseos y gastos 

personales 

- Financiamiento de la Institución: Alimentación, traslados internos y hospedaje para 

todos los días. 

 
 
 
 

 


