
 
 

 

 

 
 

 
 

  EXPERIENCIA PASTORAL  

 

Nombre del Distrito: Norandino 
Nombre del proyecto o práctica pastoral: Servicio Apostólico Lasallista (S.A.L.) 

 
El Servicio Apostólico Lasallista surge por la necesidad de evangelizar y acompañar a las 
comunidades vulnerables donde el Distrito Norandino hace presencia. En estas regiones no hay 
suficientes sacerdotes para la vivencia litúrgica de la Semana Santa. De igual manera, se trabaja 
el ámbito académico porque el acceso a la educación es limitada; también se identifica la 
necesidad de acompañar el proyecto de vida de los niños y jóvenes.  
 
Las estrategias para llevar a cabo el S.A.L. Son: 
  

1. 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 (Cf. Itinerario formativo PJV) 

2. Se desarrolla en lugares vulnerables de: Ecuador, Colombia y Venezuela, comprenden 
asentamientos rurales donde las oportunidades son escasas lugares donde más se 
evidencian la pobreza extrema y sus condiciones son rurales. 

 
Las principales actividades económicas están asociadas a la minería ilegal, pesca y extracción 
de madera. Las poblaciones étnicas del departamento son afrocolombianos e indígenas, siendo 
la primera, la más predominante. 
Desde nuestro enfoque los destinatarios son dos: la población afrodescendiente e indígena en 
las distintas localidades; el segundo son las personas que participan de la experiencia 
denominados misioneros, quienes hacen parte de la comunidad educativa (padres de familia, 
alumnos, egresados, colaboradores y formandos). Ellos se ven beneficiados por la vivencia del 
Servicio Apostólico Lasallista –SAL-, generando sensibilidad con la realidad social y la vivencia 
de la espiritualidad. 
 
 
Conformación del Equipo: 
 
El equipo lo conforma la Coordinación Sectorial de Pastoral Juvenil y Vocacional, quien se 
encarga inicialmente de gestionar y establecer contacto con los líderes sociales y con los 
párrocos de la región. 
Frente a las responsabilidades, está la logística en cuanto a la alimentación, transporte terrestre 
y fluvial. Por otra parte, está la formación que se ejecuta por dos meses, previos a vivir el SAL, 
siguiendo el plan de formación para misioneros; con la finalidad de fortalecer el perfil de misionero 
lasallista. Sensible a la situación actual del contexto, consciente de que el servicio social es un 
medio para crecer al lado de otros. 
 
 



 
 

 

 

 
Actividades desarrolladas antes y durante la experiencia:  
 

• Durante la ejecución se realizan actividades lúdico – pedagógicas, formativas y litúrgicas; 
enmarcadas en la Semana Mayor. 

• Se realiza una premisión para brindar una formación conjunta y organización de 
elementos logísticos. Finalizado el SAL se reúnen nuevamente los misioneros para 
realizar el cierre de la experiencia. 

• Formación pedagógica a los maestros encargados de las escuelas rurales. 

• Identificación de las necesidades de cada uno de los lugares SAL, para que el trabajo no 

parte de supuestos, si no de realidades.  

Aprendizajes: 
 

• El contacto con los habitantes de la región con los misioneros hace que vean el mundo 
de otra manera. 

• La continuidad de los misioneros en los lugares del SAL, permitirá ser más efectivos y 
eficientes en el acompañamiento. 

• La propuesta ha llevado a incluir en la experiencia de misión, espacios de formación en 
emprendimientos y oficios; para generar productividad y conocimiento en los 
destinatarios. 

 
Evaluación y retos: 
 

• Fortalecer al acompañamiento de los misioneros posterior a la experiencia del SAL. 

• Como reto en este momento se tiene la articulación de un proyecto con los miembros de 
Asociación Lasallista de Egresados Pastoralistas (ALDEP), donde se atenderá a la 
población a partir de las profesiones u oficios de los egresados.  

 
 
 

 


