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Presentación. 
 

Queridas Hermanas: 
 
Ante el contexto que estamos viviendo a nivel mundial a causa de la pandemia por el COVID – 19 y todas las consecuencias que ha 

traído en todos los ámbitos, de lo cual estamos sobre informadas, nos ha llevado a buscar nuevos caminos, diferentes alternativas que nos 

permiten dar respuesta a la Misión en los diferentes lugares en donde nos encontramos.  

Con el inicio de un nuevo año llega a nuestra mente y corazón un sentimiento de agradecimiento, cada día tiene un motivo, un sentido 
y un propósito por los cuales sentirse agradecidas. Considero que es importante ser capaces, como seres humanos, de percibir todo lo bueno 
que Dios nos ofrece cada vez que abrimos los ojos por la mañana. Esto nos ayuda a hacernos conscientes de que todo lo que vivimos tiene 
una razón de ser, un para qué y un por qué. 
Las expectativas ante el nuevo curso y retos que nos interpelan nos llevan a renovar nuestra confianza y esperanza en Aquel que nos llamó 
para estar con Él y nos dio una misión que juntas y asociadas llevamos a cabo haciendo vida el lema Lasallista de este año: “Tú eres parte del 
Milagro” y el nuestro en este Año Jubilar: “Instrumentos de Dios educando nuevos mundos con Fe, Valor y Alegría”. El lema indica los muchos 
desafíos y oportunidades que tenemos ante nosotras. Al mismo tiempo, es un acto de esperanza que afirma que podemos encontrarnos con 
ellos si estamos unidas. Por tal motivo, continuamos atendiendo las Resoluciones Capitulares plasmadas en este documento. En éste 
encontraremos el objetivo y tema a profundizar este año, así como su fundamentación, 9 Proyectos con sus respectivas metas y líneas de 
acción a trabajar, así mismo, encontramos las propuestas emanadas de la 1ª Asamblea Intercapitular celebrada en julio de 2019. El 
cronograma “Tentativo”, de visitas y actividades mensuales. “Tentativo” porque una de las enseñanzas de esta pandemia es que las agendas 
no funcionaron, nos las movieron y que somos seres frágiles. De acuerdo como vaya mejorando la situación ante las restricciones marcadas 
por las autoridades civiles y de salud, se abran fronteras, vuelos… se tenga salud… se realizarán algunas visitas presenciales a determinados 
países o ciudades, se les informará con antelación. 

Tanto las Resoluciones como su implementación, por cada una de nosotras en corresponsabilidad, son y serán manifestaciones de la 
fuerza espiritual contenida en nuestros corazones. 
Conscientes de que Dios no abandona su Obra colocamos en sus manos, por intercesión de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe nuestro 
ministerio.  

Bendecido año que de nuevo nos viene a dotar de energía para construir lo mejor que podemos ofrecer y hacer: ser Hermanas, vivir 
en fraternidad. Llenas de fe y celo apostólico animémonos unas a otras a trabajar con alegría en la Obra del Señor. 
 
Fraternalmente 

Hna. María Cervantes Heredia hgs 
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“Es tu Obra Señor” 
 

OBJETIVO DEL AÑO 2020-2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reconocer el paso de la presencia de Dios a lo largo de la historia 

en nuestro Instituto, para retomar la fuerza de voluntad necesaria 

que nos ayude a vivir con pasión y fidelidad juntas y asociadas 

nuestra misión desde el Carisma Lasallista y el Ícono 

Guadalupano. Revitalizando así nuestra propia vida, la de 

nuestras Hermanas y el futuro del Instituto. 

 

Temas a reflexionar y fortalecer:  

➢ Gratitud 

➢ Fidelidad 

➢ Vitalidad 
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Fundamentación 
 

“Mirar el pasado con gratitud,  
abrazar el presente con fidelidad 

 revitalizando el futuro con pasión y esperanza.” 
 
 

Cada Instituto viene de una historia carismática. En 
sus orígenes se hace presente la acción de Dios que, 
en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir a 
Cristo, para traducir el Evangelio en una particular 
forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos 
de los tiempos, a responder creativamente a las 
necesidades de la Iglesia. La experiencia de los 
comienzos ha ido creciendo, desarrollándose, 
incorporando otros miembros en nuevos contextos 

geográficos y culturales, dando vida a nuevos modos de actuar del carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. Es como la 
semilla que se convierte en un árbol que expande sus ramas. Es como los deseos del Hermano Juanito “Que el árbol que apenas nace llegue 
a ser frondoso” (HJFC8) “Es oportuno que cada familia carismática recuerde sus inicios y su desarrollo histórico para dar gracias a Dios que 
ha dado a la Iglesia tantos dones, que la embellecen y la preparan para toda obra buena. (cf. Lumen, 12) 
 
Hermanas, haciendo eco de las Palabras del Papa Francisco que nos invita a tener una memoria agradecida con el pasado que nos impulse a 
escuchar atentamente lo que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en práctica cada vez más profunda los elementos constitutivos de 
nuestra vida consagrada. Y a 75 años de la fundación de nuestro amado Instituto es momento de hacer un alto en el camino y dirigir la 
mirada hacia el punto de partida. Año 1944 u 8 de septiembre de 1946, es el momento de mirar hacia atrás y hacer memoria. Algunas 
Hermanas, memoria de la historia vivida, otras más, de la historia narrada, pero todas con un corazón agradecido a Dios, primeramente, por 
la presencia de San Juan Bautista De La Salle en el mundo, por la presencia de nuestro querido Fundador, nuestro amado Hermano Juanito, 
que atento a la escucha de la Palabra de Dios, supo descubrir su Voluntad y ser fiel a las inspiraciones divinas. Agradecer a Dios que nos 
regaló un Fundador atento a las necesidades de los tiempos que vivía, porque, gracias a ello surgió un nuevo Proyecto para la Iglesia, El 
Instituto de las “Hermanas de las Escuelas Cristianas de Santa María de Guadalupe” ahora “Hermanas Guadalupanas de La Salle”. 75 años 
quizá se oye fácil, pero ¿quién conoce por entero el corazón de aquellas personas que día con día fueron forjando este proyecto y dejando 
su vida en él? Si estos corazones hablaran, de los miedos percibidos, las angustias vividas, las lágrimas derramadas, las palabras ahogadas, 
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el sufrimiento contenido y las fuerzas agotadas,  los dolores vividos a lo largo del camino, los momentos de desaliento cuando estás a punto 
de desfallecer porque el camino es obscuro y escabroso y entre más te adentras, más difícil es de andar porque no se vislumbra ni siquiera 
a la lejanía un faro que ilumine el caminar de la Pía Unión y no ves puerto seguro donde pueda anclar la pequeña y frágil barca que avanza 
con dificultad  De las horas de rodillas ante el sagrario en busca de la voluntad de Dios. Si esos corazones hablaran seguramente que todas 
y cada una de las que ahora estamos no solo veríamos con gratitud el pasado, sino que abrazaríamos el presente con tal fuerza y pasión que 
nos sentiríamos fuertes para seguir remando mar adentro y ligeras para no sentir la pesadez del desaliento que llega, de la soledad que 
asfixia, de la amargura que duele, del anhelo por lo que dejamos. Hermanas abrazar el pasado con gratitud y pasión, nos dará la fuerza que 
necesitamos para aferrarnos   fuertemente a la barca como lo hace el marino en los momentos de tempestad. Si abrazamos el pasado con 
gratitud y pasión tendremos la osadía de desafiar el inmenso mar, sus olas bravas no nos harían temblar, mucho menos desfallecer y claudicar 
a mitad del camino. Al contrario, fortalecería nuestra confianza en el Dios que me nos ha llamado y que es fiel a sus promesas y junto con 
San Pablo diríamos “Sé muy bien en quién he confiado y estoy segura de que él puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis 
manos.” (2 Tim. 1,12) 
 
Hermanas retroceder al pasado y mirar la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad, fortalecer la unidad del Instituto 
y el sentido de pertenecía de cada una de nosotras. No se trata sólo de recordar con nostalgia, sino de recorrer el camino de las generaciones 
pasadas para redescubrir la chispa inspiradora de los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado.  
 
También es una forma de que tomemos conciencia de cómo hemos vivido el carisma a través de los tiempos, la creatividad con que hemos 
respondido a las diferentes llamadas del mundo a lo largo de la historia, las dificultades que nuestras Hermanas han tenido que afrontar y 
como las superaron. En este mirar podremos descubrir incoherencias fruto de la debilidad humana y a en ocasiones hasta el olvido de 
elementos esenciales del carisma. Sin embargo, todos estos errores podremos convertirlos en una llamada a la conversión de cada una de 
nosotras, una llamada a dirigir nuestra mirada y nuestro corazón al carisma fundacional, mirar el pasado nos permitirá volver a las fuentes y 
redescubrirnos en el presente con un corazón lleno de gratitud, dispuesto a ser fiel a la promesa de amor que me ha hecho el Dios de la vida 
que me ha llamado a vivir en esta vocación de Hermana Guadalupana de La Salle.  
 
Finalmente recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus dones recibidos a lo largo del camino, es valorar el pasado, 
para ser fiel al presente y proyectar un futuro lleno de amor y esperanza. 
 
Que este año de gracia, sea ocasión para confesar con humildad y a la vez con  confianza en el amor de Dios la propia fragilidad humana, y 
para vivirlo como una experiencia del amor misericordioso de Jesús, sea también una ocasión para proclamar al mundo con entusiasmo y 
dar testimonio del gozo de la santidad y vitalidad que hay en las que hemos sido llamadas a seguir a Cristo y colaborar juntas y asociadas en 
la construcción de su Reino mediante el Espíritu y Carisma de San Juan Bautista De La Salle.  
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Especialmente este año de gracia sea para el Instituto una oportunidad para agradecer a Dios por su amor misericordioso, la presencia de 
su Divino Espíritu en la vida del Instituto, por la gracia de ser llamadas a vivir nuestra vocación religiosa desde un espíritu y carisma especifico, 
por la misión por él confiada, y especialmente por cada una de las personas que han entregado generosamente su vida en este proyecto 
maravilloso y en esa apasionante aventura que es la de educar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de Apertura al Año Jubilar de las Hermanas Guadalupanas de La Salle 
12 de septiembre del 2020 

 
 

“Dios es accesible al agradecimiento humano y dispuesto a otorgar nuevos favores al corazón 

reconocido. ¡Dios hace bien las cosas!” 
                                                                                                                                                                                                                                                         (Venerable Hno. Juan Fromental Cayroche.) 

 
Ante la preparación para la celebración del 75 aniversario de la fundación de nuestro Instituto, nos preguntábamos: ¿cómo vamos a celebrar, 

¿cómo vamos a realizar fiestas ante esta situación que se está viviendo a nivel mundial? Además de las dificultades locales se agrega una 

pandemia mundial provocada por el COVID – 19 que ha traído enfermedad, muerte, aislamiento, desempleo, problemas económicos, crisis 

financiera más profunda, incluso, desesperanza e incertidumbre en muchas personas... y como hijas de nuestro tiempo, esta realidad 

también ha trastocado a nuestro querido Instituto. ¿Qué hacer ante esta dura realidad? ¿Lamentarnos? ¿llorar? ¿ser espectadoras? 

¿rendirnos sin pelear?... No, Hermanas, ¡jamás! Ante esta dura realidad tenemos dos tareas muy importantes: orar y trabajar. Este tiempo 

“Instrumentos de Dios, 

Educando nuevos mundos 

con Fe, Valor y Alegría” 
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es un tiempo para orar, para acercarnos a Jesús, para vivir la fe. Somos mujeres de fe, no podemos sentarnos a llorar, es necesario levantar 

la cabeza, acrecentar nuestra esperanza, recordar que nuestro Padre es el Señor de la historia y que nos sigue repitiendo: “No tengas miedo 

que Yo estoy contigo” (Jr 1,8). Acerquémonos a Jesús y oremos una, dos, tres, mil veces… oremos hasta que seamos capaces de escucharle… 

pues la oración engendra confianza. Aquellos 10 leprosos que se presentaron a Jesús fueron curados mientras hacían lo que él les había 

dicho: “vayan a presentarse ante los sacerdotes”. Ellos escucharon y obedecieron. Al quedar limpios sólo uno regresó a agradecer. Jesús 

preguntó ¿qué no eran 10 los curados? ¿por qué viene sólo uno a agradecer? Hermanas, orar también es agradecer y hoy es tiempo de 

agradecer, o ¿es que sólo vamos a agradecer a Dios cuando estamos bien, cuando nos va bien? No, ser agradecidas en toda circunstancia 

ennoblece el corazón. El salmista dice: “Te alabaré Señor en todo momento, no dejará mi boca de alabarte”. Ya en la circular del 25 de 

agosto, las invitamos a que durante este año de celebraciones tomemos conciencia de los dones que debemos agradecer, de las experiencias 

vividas que se nos han regalado, de la familia religiosa a la que pertenecemos, de las personas con quienes realizamos la misión, de la 

herencia de nuestra espiritualidad, de las Hermanas que nos han precedido, de nuestro Fundador, el Venerable Hermano Juan Fromental 

Cayroche, de la Madre María de la Luz López, etcétera… Este tiempo es también un tiempo especial de Gracia. Tan es cierto, que la iglesia, 

por medio de SS el Papa Francisco nos ha concedido un año Jubilar con indulgencia plenaria. Como en todo Jubileo, es necesario que cada 

persona asuma el Jubileo como una experiencia de transformación, de cambio, de conversión. Habrá quién necesite hacer más acciones en 

favor de los pobres, habrá quién necesite ser más apostólica, habrá quién necesite ser más fraterna, habrá quién necesite ser más 

misericordiosa… etc. Este año jubilar nos debe llevar a hacer un alto en nuestro camino para examinarnos. Para vernos en el espejo y 

reconocer ¿cómo somos ahora? ¿qué podemos mejorar? Si no lo hacemos ahora ¿cuándo? o ¿es que no lo necesitamos? Esta invitación es 

personal o ¿es que no necesitas ser mejor persona, mejor educadora, mejor religiosa, mejor Hermana? Este alto en nuestro caminar, esta 

revisión, no debe ser un acto estéril, su consecuencia debe ser brindar vida que nos renueve y nos impulse a ser mejores personas, que 

acreciente nuestro celo apostólico, que nos invite a ser más fraternas, a vivir mejor nuestra consagración, a tener a Jesús en el centro de 

nuestras vidas. Sólo si nos esforzamos por renovarnos de manera personal y comunitaria habrá frutos de vida. Sólo si nos preparamos ahora 

podremos vivir un futuro lleno de alegría. Solamente así seremos auténticamente Hermanas entre nosotras, Hermanas entre aquellos a 

quienes servimos, Hermanas con quienes compartimos la misión y Hermanas que ofrecen sus dolores y oración en favor de la única misión. 

Toca a cada Hermana y comunidad buscar los medios apropiados para realizar esta renovación. Hagamos que nuestra vida tenga sentido, 

que nuestra fraternidad les recuerde a todos que el perdón existe, que la ayuda desinteresada no es ninguna ilusión, que la alegría nace de 

la aceptación de nosotras mismas y de la aceptación de las personas que están cerca de nosotras. Solamente así daremos respuesta a los 

nuevos retos que se nos presentan como vida consagrada, como Instituto. Solamente así podremos proyectarnos hacia el futuro y seguir 

siendo instrumentos de Dios, signos de Fe, de esperanza. Y es precisamente la esperanza la que nos hace caminar y nos abre los caminos del 

futuro. Es ella la que nos permite mirar hacia adelante con confianza y nos da la fuerza necesaria para superar los obstáculos que se 
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interponen. Por otra parte, este tiempo es un tiempo de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. “Tú eres parte del milagro”, reza el lema 

Lasallista de este año, ¿providencial? “Dios sabe cómo hace las cosas”, dice nuestro Fundador. Todas somos parte de este milagro, de esta 

familia religiosa, nuestro Instituto es una historia de milagros. Cuando Jesús llegó a la orilla y vio una gran multitud, sintió compasión de 

ellos… les dijo a los discípulos “denles ustedes de comer”. Ellos respondieron: “Todo lo que tenemos aquí son cinco panes y dos peces” … 

fue entonces cuando Jesús les dijo que se arriesguen, que lo den todo, que se organicen, que compartan, incluso ante una situación 

aparentemente desesperada. Y sólo así viene el milagro. Jesús transforma la escases en abundancia, la soledad en comunidad, el hambre en 

acción de gracias. En nuestra acta fundacional leemos: “Esta obra es de ustedes, se la confía la Santa Iglesia, en sus manos está su desarrollo 

y perfección. De ella darán cuenta a Dios nuestro Señor, a la santa Iglesia y a la sociedad humana que mucho la desea y la espera”. Este 

tiempo Hermanas es la oportunidad para cuestionarnos ¿cómo estoy viviendo mi entrega en la misión? ¿cómo contribuyo en la construcción 

de la comunidad? desde la Hermana más joven hasta la mayor, todas somos responsables de esta Obra que Dios, la Iglesia y la Sociedad ha 

puesto en nuestras manos. Hermanas, Jesús con nuestros dones y con nuestras fragilidades hará grandes cosas en nosotras y en favor de los 

demás, si lo escuchamos, si compartimos lo que somos y tenemos, si trabajamos juntas, si nos organizamos como un solo cuerpo, si nos 

mantenemos llenas de esperanza… sólo así seremos parte del milagro, sólo así viviremos un tiempo especial de gracia… ¡ánimo Hermanas! 

no desanimarnos nunca, está en nuestras raíces, así nos lo recuerda nuestra acta fundacional. Queridas Hermanas, Novicias, Postulantes y 

Aspirantes, gracias por formar parte de este milagro, por construir juntas esta Historia de Amor de Dios. Gracias por “poner el hombro” 

donde ha sido necesario para llevar adelante la Obra. Que las palabras de Nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, alienten nuestra 

vocación y fidelidad: “Por ventura ¿no estás bajo mi regazo?”. Finalmente, quiero hacer mías las palabras del Hermano Juanito e invitarlas a 

que ustedes también las encarnen: “Todas las fibras de mi corazón son para las Hermanas: quisiera encontrar palabras que las enardecieran 

más en el santo amor de Dios”. Indivisa Manent ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Por siempre.  

Hna. María Cervantes hgs.  
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VIDA DE HERMANA 
 

Ya estamos en el 4° año del X Capitulo Gral. y continuamos luchando por la mejora de la vida fraterna y la calidad de nuestra consagración. Solo 
si la Hermana tiene sentido de pertenencia, solo cuando es fraterna para hacer reinar la fraternidad en la comunidad, solo así vamos a poder 
avanzar en la gratitud y fidelidad para dar vitalidad a nuestra consagración y al Instituto entero. Por lo que tenemos que trabajar la base humana 
y espiritual, trabajar nuestro carácter y la vida interior.   
DESAFÍO 
1.1.1 Generar espacios de formación personal, comunitaria, fortaleciendo momentos de oración, meditación, diálogo, escucha y convivencia, 

que permitan acrecentar la vida humana y espiritual para ser signos significativos en la sociedad.  
 

1.1.2 Constatamos debilidad en la vida fraterna. Vemos necesario fortalecer la vida comunitaria para enriquecer los intensos apostolados 
que se tienen, desde la fraternidad con caridad cristiana y manifestar respeto con quienes nos relacionamos. 

HORIZONTE  
1.2.2 Vemos un Instituto con ilusiones y sueños que dan luz a las esperanzas de una estabilidad, vitalidad, identidad y comunión del Instituto 

de Hermanas Guadalupanas de La Salle. 
 
1.2.3 Somos Hermanas que vivimos el sentido de nuestra consagración y asociación desde la fórmula de votos y en corresponsabilidad 

llevamos una misión divina, como pertenencia a Dios, al Instituto y a los destinatarios de nuestra misión. 

META LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTA 
 1° ASAMBLEA 

ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

1.3.1 Pedimos usar todos los 
medios que están a nuestro 
alcance para reanimar, 
revitalizar, fortalecer, la 
alegría y el entusiasmo; 
recuperar la fraternidad, el 
amor y el perdón en nuestras 
comunidades y lugares de 
misión. 
 
 

1.4.2 Priorizar y 
realizar reuniones 
comunitarias 
semanalmente para 
favorecer las 
relaciones fraternas, 
ya sea en espacios 
formales e 
informales, de 
acuerdo a cada 
comunidad. 

Aprender a delegar 
responsabilidades para 
cuidar la oración y 
convivencia comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión semanal 
según la 
organización de cada 
comunidad 
marcándola en el 
Proyecto 
comunitario. 
 
Tener conferencia o 
taller sobre el 
PERDON. 

Cada semana 
 
 
 
 
 
 
 
En el retiro anual 
 
 

Hna. Dra. de 
Cdad. y cada 
Hna. 
 
 
 
 
 
Hna. 
Superiora y 
Consejo, 
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1.3.2 Sugerimos asegurar la 
formación humana y vida 
espiritual de cada Hermana; 
priorizando la vida común, 
oración personal y 
comunitaria, enraizadas en 
Cristo. 
 

 
 
1.4.4 Profundizar 
nuestra consagración 
en comunidad con 
alegría, siendo 
Hermanas 
Guadalupanas de La 
Salle realizadas en el 
Instituto; motivadas 
en el servicio, en la 
vivencia de la 
espiritualidad, 
madurez en las 
relaciones 
interpersonales e 
interculturales. 
 
1.4.6 Dar máxima 
importancia a los 
momentos de 
oración, meditación 
personal y 
comunitaria, por la 
mañana y tarde.  R.69. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dar fuerza y resignificar 
la esencia de nuestra 
consagración y vida 
comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr que nuestra 
oración sea de calidad, 
situada en la realidad, 
centrada en la Palabra 
de Dios y reflejada en la 
vida diaria. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con temas o lecturas 
en los retiros 
mensuales y/o en las 
reuniones 
semanales. 
 
Haciendo los 
trabajos que la 
Comisión 
Preparatoria al XI 
Capitulo Gral. nos va 
a enviar. 
 
 
 
Saber aprovechar la 
gracia de la 
Indulgencia plenaria 
que la Iglesia nos 
regala durante este 
año jubilar. 
 
Preparar la oración 
diaria. 
 
Practicar la Lectio 
Divina según 
organización de la 
comunidad. 
 
 

 
 
Durante el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el año 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el año 
 
 
Durante todo el año 
 
 
 
 
 

Hnas. 
Delegada y 
Dras. 
generales 
 
 
 
 
Hna. Dra. de 
Cdad. y cada 
Hna. 
 
 
 
 
 
 
Cada Hna. 
 
 
 
 
 
 
Cada Hna. 
 
Hna. Dras. de 
Cdad. y cada 
Hna. 
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1.4.9 Asegurar la 
formación integral de 
todas las Hermanas 
del Instituto, con 
cursos, talleres, 
seminarios, etcétera, 
según organización, 
tiempo y 
posibilidades 
económicas de cada 
comunidad. 

 
 
Optimizar la formación 
permanente centrada en 
el conocimiento 
personal y en la 
identidad de Hermana 
Guadalupana de La Salle. 

 
Tener charlas sobre 
la esencia femenina 
(Mujer íntegra y 
total). 
 
 

 
Una vez cada 
trimestre 
 
 
 
 

 
Hna. Dra. de 
Cdad. y cada 
Hna. 
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IDENTIDAD: CARISMA Y MISIÓN 
 

DESAFÍO  
2.1 Seguir fortaleciendo nuestro Carisma como Hermanas Guadalupanas de La Salle y Colaboradores, con el compromiso de vivirlo en el 
presente con fidelidad creativa, corresponsabilidad, audacia y valor en la línea de la asociación, para el servicio educativo de los más necesitados 
y responder a las nuevas llamadas de las periferias. 
 
2.1.3 Evangelizar a través de la educación humana y cristiana a niños, niñas y jóvenes especialmente a los más pobres (R. 3), en nuestros centros 
educativos. 

HORIZONTE  
2.2 Ser portadores del Carisma Lasallista Hermanas y Colaboradores Lasallistas Guadalupanos, identificados y orgullosos, colaborando 
corresponsablemente en la única misión del Instituto; revitalizándolo conscientemente de manera personal e institucional dando continuidad 
al sueño de nuestro Fundador el Venerable Hermano Juan Fromental Cayroche, viviendo la espiritualidad de la mediación desde nuestra Señora 
de Guadalupe que nos lleve a revelar el rostro tierno del Verdadero Dios por quien se vive. 
 

META LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

 
2.3.2.1 Pedimos contar en 
el Instituto con obras 
educativas de calidad con 
identidad propia fieles al 
Modelo Educativo 
Lasallista Guadalupano 
teniendo en cuenta las 
nuevas corrientes 
pedagógicas. 

 
2.4.2.3 Asegurar que cada 
Delegación o país elija la 
responsable de la CELG a 
nivel país y esté en 
comunicación con la 
misma. 
 
 
2.4.2.4 Continuar con los 
encuentros por lo menos 
dos al año de directoras, 
Hermanas que están 
dentro del Centro 
Educativo, coordinadores 
y docentes.  

 
-Insistir con los demás países que designen a 
una Hermana responsable de la CELG en su 
país. 
 
-Hacer uso adecuado de la tecnología para 
mantener comunicación permanente vía e-
mail o video llamada. 
 
-Motivar a las Hermanas en los diferentes 
países a realizar estos encuentros virtuales o 
presenciales según sus posibilidades y 
calendario escolar. 
 
 
 

 
Durante el curso  
 
 
 
Durante el curso  
 
 
 
Durante el curso  
 
 
 
 
 
 

 
CELG a nivel 
Instituto y de 
los demás 
países. 
Hermana Juany 
 
 
 
Hermana Juany 
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-Solicitar a las Hermanas en los diferentes 
países las fechas en que han establecido estos 
encuentros. 
 
-Solicitar a los países que lo realicen un reporte 
sencillo del encuentro realizado. 
 
-Reunión de directores y coordinadores de 
Latinoamérica. Virtual  
 
-Reunión de directoras de las comunidades 
Educativas de Latinoamérica. Virtual 
 
-Asamblea Precapitular de Hermanas y 
Colaboradores.  
 
 

 
Todo el ciclo 
escolar 
dependiendo el 
calendario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero-julio 2021 
 
 
 

 
Hermanas 
responsables 
de la Misión 
Educativa 
Lasallista 
Guadalupana. 
 
Hermana Juany 
 
 
Hermana Juany  
 
 
Hermanas 
Directoras 
Generales 
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PASTORAL VOCACIONAL 
 

DESAFÍO:  
5.1 Contar con una pastoral vocacional que sea viva y eficaz con un serio acompañamiento a las jóvenes, desde una cultura vocacional 
comprometiéndonos cada una de nosotras desde nuestras comunidades de Hermanas y educativas, dando testimonio de nuestro ser de 
consagradas corresponsablemente desde el evangelio, abriendo espacios para que las jóvenes se integren a nuestras comunidades haciendo 
una experiencia de nuestro estilo de vida. 
 
6.1.4 Revitalizar en nuestras obras y comunidades una cultura vocacional corresponsable basada en el carisma.  (R.168). 

 HORIZONTE:  
5.2 Somos Hermanas Guadalupanas de La Salle. Vivimos identificadas con el Instituto y comprometidas con la oración, sacrificio, entrega 
misión a la pastoral vocacional para la construcción del Reino de Dios y el crecimiento del mismo con un mayor número de miembros. 
 
6.2.3 Somos Hermanas comprometidas con una cultura vocacional viva y eficaz, partiendo de nuestras comunidades y obras, creando 
vínculos entre pastoral educativa y vocacional (R. 168).  
 
 

5.3 META 5.4 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS TIEMPO  RESPONSABLE 

6.3.2 pedimos animar la 
vitalidad del Instituto 
asegurando la pastoral 
vocacional que responde a los 
tiempos actuales tomando en 
cuenta lo que dice la R. 82 y 
82b 
 
5.3.1. Exhortamos a crear una 
cultura vocacional viva y eficaz 
en nuestras comunidades de 
Hermanas y educativas, con un 
serio acompañamiento a nivel 
Instituto que proporcione a las 

6.4.4 Preparar Hermanas para 
la Pastoral Vocacional, que 
estudien temas como: 
realidades juveniles, culturas 
juveniles, realidad nacional, 
etc. Cfr. (R 168) 
 
 
5.4.2 Asegurar que haya una 

Hermana promotora 

vocacional por Delegación o 

país fomentando su 

disponibilidad, 

-Informarse sobre el calendario de 
centros en donde imparten cursos o 
talleres sobre temas de Pastoral 
Vocacional. 
 
 
 
 
-Cada país de prioridad a la pastoral 
vocacional atendiéndola de manera 
urgente, tomando decisiones y 
optimizar los recursos humanos, 
económicos y materiales para dar 

Enero 
2021 
 
 
 
 
 
 
Al inicio 
del ciclo 
escolar y 
durante 
el año  
 

Hna. Bertha, 
Hermanas: Andrea 
Senteno, Martha 
Estela Téllez y 
Hermana promotora 
vocacional de cada 
país 
 
Hermana Delegada y/o 
Hermana Directora 
General 
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jóvenes que desean vivir 
nuestra misión y carisma 
mirando más allá de sus propios 
proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

proporcionándoles cursos de 

pastoral en los países que se 

pueda 

 

5.4.4. Tomar conciencia del 

compromiso que tiene cada 

Hermana en la labor 

vocacional.  

  

 

 

 

respuestas concretas a esta 
necesidad 
 
 
 
-Reuniones de promotoras locales 

 
-Charlas o talleres sobre cultura 
vocacional, realidades juveniles. 
 
Lecturas y reflexiones del Manual 
de Normatividad y 1ª Asamblea 
Intercapitular documentos o libros 
sobre pastoral vocacional.  
 
- Participar, en la medida de lo 
posible, en actividades vocacionales 
parroquiales y/o diocesanas. 

 
 
 
 
Durante 
el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hna. Bertha, 
Hermanas: Andrea 
Senteno, Martha Estela 
Téllez y Hermana 
promotora vocacional 
de cada país.  
 
  

 
Hermanas promotoras 
vocacionales de cada 
país. 
 

 

 

 

 

 

 



19 
 

FORMACIÓN INICIAL 
 

DESAFIO  

5.1.1 Constituir un equipo de formación sólido que cuente con Hermanas capacitadas para desempeñar esta función y que se caractericen 
por ser Hermanas abiertas, actualizadas, espirituales, humanas, culturizadas, responsables, que sepan trabajar en equipo, que favorezcan con 
ello en las jóvenes el discernimiento, el acompañamiento, la firmeza, seriedad, en cada una de las etapas de formación.   
  

 HORIZONTE  

 5.2.1 Somos un Instituto que cuida la solidez de la formación inicial como base de toda la vida de las futuras Hermanas, por lo que las Hermanas 

Formadoras son responsables, se preparan adecuadamente afirmando su identidad con un verdadero espíritu lasallista guadalupano, abiertas 

a la inculturación encarnada en Cristo, en su Evangelio y en Nuestra Señora de Guadalupe.  

 

5.3.1 META 5.4.1 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

5.3.1.1 Pedimos garantizar una 
preparación sólida al equipo de 
formación para el mejor 
desempeño de su misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

5.4.1.1 Asegurar y 
proporcionar los medios para 
el acompañamiento al equipo 
de formación.  
 
 
 
                                
 
                  
 
 
 
 
5.4.1.7 Aplicar y evaluar que 
el plan vigente de formación, 
Guía de Formación, Regla, 
Directorio y Trataditos estén 

- Reuniones de Formadoras, con 
temas, lecturas y reflexiones del 
Manual de Normatividad y 1ª 
Asamblea Intercapitular 
documentos o libros sobre pastoral 
vocacional que favorezcan su 
formación y acompañamiento a las 
formandas. 
- Comunicación permanente 
utilizando los medios al alcance.                                                                 
-Solicitar y dar seguimiento al 
programa de formación para las 
formadoras en cada país. 
 
Diálogos periódicos con 
formadoras y formandas. 
- Monitorear y evaluar la aplicación 
del Plan de Formación actualizado 

Todo el 
año 
escolar 
 
 
 
 
De 
acuerdo 
a cada 
país 
 
 
 
 
Durante 
todo el 
año 

Hna. encargada de 
Formación a nivel 
Instituto, en cada país y 
formadoras 
 
 
 
 
Hermana Bertha, 
Hermanas Formadoras 
y Promotoras 
vocacionales.  
 

 

 

 
Hermana Bertha, 
Hermanas Formadoras 
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de acuerdo a las 
posibilidades de cada país.  
 
 
 
 
 
 
5.4.1.8 Asegurar que las 
jóvenes conozcan a Dios y 
aumenten su fe desde la 
Sagrada Escritura; la vivencia 
de los sacramentos, oración, 
retiros; cuidando su proceso 
de formación y evaluando 
periódicamente su proyecto 
personal y comunitario. 

 

cuidando los procesos de 
formación. 
 
*Actualizar el perfil de ingreso de 
cada etapa de formación tomando 
en cuenta las etapas generacionales 
que nos identifique como HGS. 
 
-Curso o talleres de Sagrada 
escritura en el Bíblico, o centros 
donde se estudie Sagrada Escritura. 
 
-Cuidar el cumplimiento del retiro 
mensual y la evaluación de los 
proyectos al término del mismo. 
  

y Promotoras 
vocacionales 
 
Hna. encargada de 
Formación a nivel 
Instituto, en cada país y 
formadoras 
 
Hermanas Formadoras 
y Formandas 
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FORMACIÓN PERMANENTE 
DESAFIO:  

5.1.2.1 Brindar una formación desde los itinerarios formativos teniendo en cuenta las edades y las dificultades que atraviesan las Hermanas 

en sus diferentes etapas brindándoles acompañamiento de acuerdo con el tipo de crisis con un especialista en la espiritualidad y psicología 

facilitándoles medios prácticos para que tengan una vida digna y feliz, estando atentas al proceso de superación y ayudándolas a ver sus 

oportunidades de crecimiento (Cfr.GF 271). 

5.2.2 Somos signos de la presencia de Dios y nos comprometemos evangélicamente a dar respuestas a las exigencias del mundo de hoy. 

5.3.2 META LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

5.3.2.1 Exhortamos a tener en 

cuenta los itinerarios formativos 

y las dificultades que atraviesan 

las Hermanas en sus diferentes 

edades brindando 

acompañamiento adecuado.   

5.3.2.2 Sugerimos reconocer las 

debilidades y limitaciones de la 

Hermana mayor, que requieren 

ser siempre acompañadas.  

  

5.4.2.8 Realizar encuentros de 

Hermanas teniendo en cuenta 

las diferentes etapas. 

 

 

5.4.2.1 Proporcionar a las 

Hermanas que necesitan y 

solicitan tratamiento 

profesional y espiritual que las 

lleve a superar, perdonar y 

curar las heridas producidas 

por los propios errores y por el 

error de los demás. 

 

-Reuniones de estudio, talleres, 

conferencias, cursos, diálogo, 

lecturas personales y comunitarias. 

  

 

-Escuchar, dialogar, atender a las 

solicitudes de las Hermanas. 

 

 

 

 

 

Durante 

el año 

 

 

Cada vez 

que sea 

necesario 

y lo 

soliciten 

ellas. 

 

 

 

Hermana Bertha  

Directoras generales 

 

 

Directoras de 

comunidad 
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5.4.2.3 Abrir espacios para 

compartir y aprovechar la 

experiencia que la Hermana ha 

adquirido durante sus años 

dentro del Instituto, dándole 

confianza, apoyo, escucha y 

valorándola. 

 

 

 

 

5.4.2.4 Aplicar el programa de 

geriatría que ayude a nuestras 

Hermanas a mantenerse 

activas y puedan vivir su etapa 

con dignidad y ayudarles a 

aceptar sus limitaciones 

 

-Asumir el compromiso de la 

animación vocacional con la 

generosa donación de cada una en 

la ardua labor de la Pastoral 

vocacional testimoniando la 

entrega, el amor y la fidelidad, 

rescatando los momentos de 

vivencia y convivencia comunitaria. 

-Anteponer nuestro ser de 

Hermana como mujer consagrada, 

promoviendo la 

corresponsabilidad, sin favorecer 

los intereses personales. 

-Continuar aplicando el plan de 

Geriatría mediante visitas a las 

comunidades. 

-Proporcionar temas que ayuden a 

las Hermanas a asumir la etapa que 

están viviendo actualmente. 

-Diálogos, lecturas y reflexiones de 

las Resoluciones del X Capítulo 

General y del Documento de la 1ª 

Asamblea Intercapitular. 

 

Durante 

el año 

 

 

 

 

Directoras generales 

Directoras de 

comunidad 

Y Cada Hermana 

 

 

 

 

 

Hermana Bertha  

Directoras generales 

Directoras de 

comunidad y 

Hermanas 
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ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 

DESAFÍO: 

7.1 Lograr en el Instituto una política económica sana…ser más solidarias y sensibles ante las diferentes necesidades del Instituto, de la Iglesia 

y la sociedad. 

HORIZONTE  
7.2.1 Entregamos las cuentas con trasparencia, el Instituto crece, somos independientes económicamente, logramos motivarnos para vivir 

mejor, atendiendo nuestras necesidades y apoyando la misión que Dios nos ha encomendado, somos solidarias unas con otras comunidades. 

METAS LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

7.3.2 Pedimos tener en el 

Instituto una economía sana y 

ordenada. Dar las cuentas con 

trasparencia a nuestras 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 Hacer buen uso de los 

medios de comunicación y 

bienes que están en nuestras 

manos, manejándolos con 

honestidad y transparencia.  

 

 

 

7.4.5. Compartir con alegría los 

frutos de nuestro trabajo y los 

regalos. Actuar con sinceridad y 

corresponsabilidad plena: 

entregando informes, cuentas, 

facturas; evitando lujos y 

gastos innecesarios, para no 

suscitar desconcierto y 

desconfianza.  

 
 
 

Cuidar los Recursos propios de 
cada comunidad, sabiendo 
administrar con conciencia sana, 
honesta y responsable de manera 
que se pueda ahorrar para tener 
una economía sólida y afrontar 
los retos que nos presenta la 
misión (1ª Asam. Intercap. 2019) 
 
Elaboración de informes 
económicos, trimestrales y 
enviarlos al centro del Instituto. 
 
Concientizar que todo lo que cada 
Hermana percibe ingrese a la caja 
común como signo de 
desprendimiento que libremente 
se aceptó. (1ª Asam. Intercap. 
2019) 
 
 

Durante 
todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo el año. 
 
 
Durante 
todo el año. 
 
 
 
 
 
 

Todas las Hermanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecónomas locales. 
Directoras, delegada. 
 
 
Todas las Hermanas. 
Hnas. Dras. 
delegadas. 
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7.3.3 Pedimos contar con 

comunidades autosustentables; 

salvaguardando las realidades 

de las comunidades con 

dimensión misionera, con las 

cuales se manifiesta nuestra 

solidaridad. Convencidas de 

que: “Cuando la Comunión es 

viva, la Fraternidad aflora, y la 

Misericordia se vive” (Ícono del 

X capitulo General Pág. 22 y 23).  

 

 

 

 

 
7.4.2 Estar informadas de las 
leyes fiscales desde los 
documentos del instituto como 
normatividad e informaciones 
sociales y personas peritas en 
este campo. 

 
Tomar conciencia de que la 
economía es un servicio en pro de 
la misión y reconociendo que 
nuestra economía es frágil, 
debemos asegurar que los países 
que ya son sustentables aporten 
anualmente un porcentaje de sus 
ingresos a favor de la caja central. 
(1ª Asam. Intercap. 2019) 
 
Comunicación continúa por video 
llamadas y correo electrónico 
con los diferentes países. 
 
Realizar talleres, cursos con 
personas capacitadas en 
economía.  
 
Exhortamos a que las hermanas a 

las que se les ha confiado los 

bienes económicos, se les 

entregue las normas de control 

que rijan los ingreso y egresos, y 

que, a quien le corresponde 

acompañar y pedir rendición de 

cuentas lo haga de manera 

continua y bajo los acuerdos 

establecidos, para que la 

economía del Instituto no pierda 

su esencia evangélica. (1ª 

Asamblea Intercapitular 2019) 

 
Durante 
todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 
año. 
 
 
Según 
organización 
de cada 
país. 
Durante el 
año.  

 
Hna. Maricela y Hnas. 
administradoras o 
Dras. Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
Hna. Maricela 
Ecónomas y Dras. 
Generales de 
comunidades y 
Centros educativos. 
 
Hna. Maricela Mtz. 
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AUTORIDAD COMO SERVICIO 
 

 
La autoridad a nivel Instituto y a nivel comunidad de Hermanas o educativa debe, durante este año de Gracia, tratar, acompañar y alentar a 
los miembros para suscitar en ellos y en nosotras un profundo sentimiento de pertenencia que genere una actitud profunda de gratitud, de 
fidelidad para la vitalidad personal y del Instituto entero. 
  

DESAFÍO: 
8.1.3 Formar a las Hermanas en la autoridad como servicio, en la animación y correcta visión de la autoridad evangélica con miras a colaborar 
en la construcción de una comunidad corresponsable y solidaria a nivel Instituto para la realización y el desempeño de su misión. 
 
8.1.2 Urge reavivar y fortalecer en cada una de las Hermanas el sentido profundo del Seguimiento de Cristo como opción libre y voluntaria.  
 

HORIZONTE: 
 7.2 Siguiendo las Huellas de Cristo Maestro y su llamado a colaborar con él en la construcción de su Reino, mediante el carisma que nos legó 
San Juan Bautista de la Salle a través de nuestro Fundador el Hermano Juan Fromental Cayroche. Las Hermanas Guadalupanas de La Salle, 
somos Hermanas que ejercemos la autoridad como un servicio evangélico, logrando como respuesta Hermanas que juntas y asociadas vivimos 
nuestra consagración desde una obediencia libre y comprometida en el cumplimiento de la única misión. 
 

META LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTA  
1ª  ASAMBLEA  

ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE  

 8.3.1 Sugerimos trabajar 
en la interdependencia 
para lograr tener una 
autoridad corresponsable 
mediante el diálogo 
basado en la caridad 
evangélica. 
 
 

8.4.1 Realizar en 
comunidad, lecturas 
compartidas sobre 
diálogo, autoridad y 
obediencia. 
 
 
 
 

Conscientes de nuestra 
realidad en el tema de 
autoridad y obediencia 
urge reavivar y reflexionar 
el espíritu de fe en la 
vivencia del voto de 
obediencia que hemos 
acogido libremente, 
acudiendo a los 

Retomar el texto de la 
MD 7-15,  
Leer: 
- el de los Trataditos 
sobre las nueve 
condiciones de la 
Obediencia  
- la Regla del Hermano 
Director sobre la 

Según la 
organización 
de cada 
comunidad. 
 
 
 
 
 

Hna. Dra. De 
Cdad. Y cada 
Hna. 
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8.3.4 Pedimos que de 
manera continua se dé 
formación a las Hermanas 
en el desarrollo de 
habilidades para 
acompañar, ser 
acompañadas y auto-
formarse, y así garantizar 
un equilibrio en el 
acompañamiento del 
proceso de crecimiento de 
las Hermanas o personas 
que estén bajo su 
responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
8.4.9 Facilitar cursos y 
talleres continuos a las 
Hermanas con 
responsabilidad de 
acompañar una 
comunidad educativa 
o de Hermanas.  

documentos 
institucionales y eclesiales 
que lo sustentan, 
impulsando esta temática 
en retiros mensuales y 
anuales. 
 
Que las Hermanas que 
ejercen el servicio de 
autoridad realicen un 
discernimiento 
acompañado por personas 
profesionales y el gobierno 
general, para que al 
momento de abordar las 
problemáticas que dañan 
la vida fraterna se 
confronten con caridad, 
firmeza y prudencia. 

primera parte que es la 
Regla del Hermano 
Director de una casa del 
Instituto  
- El Directorio en las 
pág. 38-39. 
 
Continuar con la 
formación de las Hnas. 
Dras. De Comunidad. 
 
 
 
Compartir y pedir ayuda 
en caso de necesidad, 
no esperar que los 
problemas sean graves.  

 
 
 
 
 
 
 
Cada 
Trimestre 
 
 
 
 
Cuando sea 
necesario 

 
 
 
 
 
 
 
Delegada, 
Dras. 
Generales, 
Dras. De Cdad. 
 
 
Hnas. 
Delegada, 
Dras. 
Generales, 
Dras. De Cdad. 
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VITALIDAD DEL INSTITUTO 
 

 
En este año Jubilar, Año de Gracia para el Instituto y para cada una de nosotras junto con nuestros colaboradores, educandos y toda la 
familia lasallista, “vemos importante cuidar, mantener y transmitir a las nuevas generaciones nuestra calidad de vida espiritual, humana y 
consagrada, con testimonio atractivo y renovador.” 
 

DESAFÍO:  
6.1.2 Seguir respondiendo a las necesidades de los signos de los tiempos según la realidad donde se vive; promover y acompañar la misión 
educativa mostrando así nuestra identidad de manera revitalizada, decidida y eficaz a partir del “juntas y por asociación” unificando 
Evangelio y Regla. 
 
6.1.3 Fortalecer nuestra calidad de vida, humana, espiritual, misionera y carismática de Hermana Guadalupana de La Salle. (R.2 y 169) 

HORIZONTE: 
  
6.2.2 Somos Hermanas “que se aplican a penetrar el sentido de su Regla, la estudian y meditan para asimilar su riqueza y su espíritu”. 
Enraizándose en Cristo dentro del apostolado.  (R.167) en unidad con los y destinatarios de nuestra misión. 
 

META LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTA 
 1ª  ASAMBLEA  

ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE  

 6.3.1 Pedimos formar 
Hermanas y 
Colaboradores llenos de 
Cristo y enraizados en el 
Espíritu y Carisma de 
San Juan Bautista de la 
Salle que vivan con fe y 
celo ardiente la misión, 
asegurando la vitalidad 
del Instituto. 
 
 

6.4.2 Formar y 
fortalecer el 
desarrollo de la vida 
de fe y celo de las 
Hermanas. (R.168)   
 
 
 
 
 
 
 

Con actitud proactiva, abrazar 
nuestra realidad con 
esperanza, adaptarnos a la 
situación difícil del tiempo 
actual, sobreponernos a la 
adversidad (Resiliencia) 
teniendo como principio la 
FRATERNIDAD vigorizando así 
el JUNTAS Y POR 
ASOCIACION. 
 
 

Toma de consciencia y 
esfuerzo personal. 
 
Vida de oración 
constante, comunitaria 
y personal. 
 
Unir nuestra oración 
con fuerza por la 
miseria del mundo, el 
fin de esta pandemia y 
poner esta intención en 

Diariamente 
durante todo 
el año y toda 
la vida. 
 
 
 
Diariamente 
durante todo 
el año. 
 
 

Hna. Delegada 
o Dra. Gral. 
Dra. de Cdad. y 
cada Hna. 
 
 
 
Dra. de Cdad. y 
cada Hna. 
 
 
 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.3TTener un 
espíritu de   
conversión personal y 
renovación continua, 
configurándonos con 
Cristo.  
 

 
 
 
Pedimos que no se negocien 
los elementos y acciones que 
nos dan vitalidad como 
Hermanas Guadalupanas de 
La Salle, cuidando que lo que 
nos hace ser, se haga con más 
regularidad y calidad, solo así 
resistimos, construimos y 
proyectamos la misión 
encomendada.   
 
 
 
 
 
 
Reavivar a nivel Instituto un 
espíritu de conversión 
personal y renovación 
continua, unificando durante 
la jornada Evangelio y Regla. 
 
Rescatar nuestra historia 
personal, vocacional y 
tradiciones de nuestro 
Instituto, para encontrar y 
revitalizar el sentido y la 
plenitud de nuestra 
consagración. 
 

la Eucaristía y nuestras 
oraciones diarias. 
 
Disponibilidad, 
puntualidad a todas las 
actividades que se 
organizan a nivel 
comunidad, país o 
Instituto (Proyecto 
Comunitario, Plan de 
actividades del país, 
Plan Anual del Instituto) 
 
Realizar los trabajos que 
la Comisión 
Preparatoria al XI 
Capitulo General nos va 
a enviar. 
 
Prepararse para el 
futuro a nivel humano, 
ministerial y 
religiosamente. 
Acrecentar cualidades 
humanas y religiosas. 
Potenciar talentos 
intelectuales o 
artísticos. (Carta de la 
Hna. Superiora del 5 
agosto 2020 para el Año 
Jubilar) 
 
 

 
 
 
Durante todo 
el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo 
el año. 
 
 
 
 
Durante todo 
el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hna. Superiora 
y Consejo, 
Hna. Delegada 
o Dra. Gral. 
Dra. de Cdad. y 
cada Hna. 
 
 
 
 
Hna. Delegada 
o Dra. Gral. 
Dra. de Cdad. y 
cada Hna. 
 
 
Cada Hna. 
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Ser coherente en nuestro ser 
y hacer de Hermana, desde 
nuestra vida consagrada, 
siendo conscientes que 
somos un testimonio vivo 
para nuestros colaboradores. 

 
Incrementar la oración, 
meditación, reflexión 
personal. “Dejarse tocar 
por Dios”, dejar de 
justificarnos en la falta 
de vivencia de los votos. 
(Carta de la Hna. 
Superiora del 5 agosto 
2020 para el Año 
Jubilar) 
 
Leer los siguientes 
libros: Capítulo 1 y 3 de 
la Regla; “El don de la 
fidelidad, la alegría de la 
perseverancia”; 
“Sentido de 
pertenencia (Hno. 
Antonio Botana) (Carta 
de la Hna. Superiora del 
5 agosto 2020 para el 
Año Jubilar)   

 
Durante todo 
el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo 
el año. 

 
Cada Hna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada Hna. 
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VIDA Y OBRA DEL FUNDADOR 
 

DESAFÍO:  
9.1.1 Constatamos la necesidad de buscar estrategias que nos ayuden a reflexionar, profundizar y hacer vida las virtudes de nuestro Fundador 

el Hermano Juanito para identificarnos con él en su manera de acoger y asumir la voluntad de Dios en su vida cotidiana.  

9.1.2 Necesitamos trabajar y proyectar con nuestro testimonio su presencia e invitar con ello a nuestros Colaboradores, destinatarios de la 

misión y pueblo de Dios a conocerlo y a recurrir a su intercesión.  

 

HORIZONTE: 
9.2 Somos Hermanas que nos responsabilizamos de conocer, reflexionar, estudiar, y vivenciar la vida, obra y virtudes heroicas del venerable 

Hermano Juan Fromental Cayroche, que nos ayuda a expresar nuestra identidad y carisma, reflejando está en la vida de la misión, siendo 

testimonio del valor de nuestra consagración al servicio de la Iglesia y de la sociedad.   

META LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTA 
 1° ASAMBLEA 

ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

9.3.1 Exhortamos a 

reconocer   la persona 

del Hermano Juanito 

como referente 

esencial de nuestra 

identidad.   

 
 
 

9.3.2 Pedimos incluir 

en los proyectos   de 

pastoral, comunitario 

 y personal    las 

estrategias necesarias 

9.4.3 Profundizar los 
escritos del Hermano 
Juanito, para 
apropiarnos de su 
espiritualidad.  
 
 
 
 
 
9.4.5 Continuar con 
encuentros, congresos y 
momentos fuertes de 
reflexión sobre la vida y 

Leer y reflexionar en 
comunidad la vida y obra 
del Hno. Juanito, 
profundizando sus 
virtudes y retomar la Hora 
Santa cada domingo para 
pedir su glorificación. 
 
 
 
En los diferentes 
encuentros formales e 
informales de nuestros 
apostolados referenciar o 
citar al fundador. 

Preparación y realización 
de la Hora Santa. 
 
 
Lecturas personal y 
comunitaria de sus 
Virtudes. 
 
 
 
Repartir estampitas de 
oración, de virtudes o 
boletines del Hno. 
Juanito. 
 

Cada 
domingo  
 
 
Todo el año. 
Según 
organización 
de la 
comunidad. 
 
Todo el año. 
 
 
 
 

Hna. Dra. y 
Hnas. de cada 
Cdad. 
 
Hna. Dra. y 
cada Hna. 
 
 
 
 
Cada Hna. 
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para dar a conocer y 

vivenciar las virtudes 

de nuestro Fundador el 

Hermano Juanito.  

obra del Hermano 
Juanito.    
  
  
 

Asamblea/Reunión Gral.  
 
 
 
 
Participación en el IV 
Congreso del Venerable 
HJFC. 

De acuerdo 
 a la 
programación 
de cada país. 
 
20 de marzo 
de 2021. 

Directora/ 
delegada Gral. 
De cada país y 
su Consejo. 
 
Hna. Hortensia 
Acosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



32 
 

NOTAS IMPORTANTES PLAN Y CALENDARIO ENERO A SEPTIEMBRE 2021 

1. Respondiendo a las Líneas de Acción: 2.4.3.5; 4.3.2.1 y 4.3.1 de las Resoluciones del X Capítulo General se ha elaborado el documento: 

VOLUNTARIADO 

LASALLISTA GUADALUPANO 

LINEAMIENTOS y ORIENTACIONES 

Dicho documento lo podrán encontrar en la página web del Instituto y podrán hacer las adaptaciones de acuerdo a la realidad de cada país. 

2. Se ha actualizado la página web del Instituto con la colaboración de la Hna. Isabel Sofía Molina Méndez y el equipo de sistemas del Centro 
Educativo Guadalupano La Salle de Medellín, Colombia. Para mantenerla activa y actualizada se solicita a las Hermanas de las obras 
educativas, así como a las comunidades de Hermanas enviar material a la Hermana Isabel Sofía Molina al e-mail: 
rectoria@guadalupanolasalle.edu.co. La dirección de la página sigue siendo la misma: http://hgs.org.mx/  

3. De acuerdo al número 9 del inciso c) Previsiones para el XI Capítulo General, pide llevar a cabo una Asamblea con los colaboradores tres 
años antes del XI Capítulo, por diversas circunstancias, algunas ajenas a nosotras, entre estas, porque se realizó la de julio de 2019 que marca 
la Línea de Acción 2.4.2.8 en donde se pide realizar una Asamblea a los tres años del X Capítulo para evaluar, etc. Se solicita llevar a cabo en 
el periodo de enero 2021 a junio de 2021 una Asamblea con los colaboradores de acuerdo a la fecha que convenga a cada centro educativo 
en México y en cada país virtual o presencial de acuerdo a las condiciones. Los temas a reflexionar e instrumentos se les harán llegar 
posteriormente. 

4. En junio de 2021, Dios mediante, en México, se tendrá la Peregrinación anual a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, se eligió este 
mes ya que está cercano a la celebración del 75 Aniversario de la fundación de nuestro Instituto y por tanto, clausura del Año Jubilar. 
Invitamos a las Hermanas de otros países, de ser posible se unan asistiendo en peregrinación a algún santuario dedicado a nuestra Santísima 
Madre, a San Juan Bautista De La Salle o algún otro Santo Lasallista. 

5. En México se llevará a cabo el Retiro Anual en Semana Santa 2021, aún no sabemos la modalidad (virtual o presencial) esperamos las 
indicaciones de nuestras autoridades, sin embargo, pedimos reservar estos días para Retiro. Las Comunidades que organizan misiones, se 
solicita este año no hacerlo.  

mailto:rectoria@guadalupanolasalle.edu.co
http://hgs.org.mx/
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

    

 

 

 

  

    1 2 

3 4 5 6 7 8 9  

10  11 

Comunidad Juan 
Pablo II Hna. 
Maricela 

12 13 

Reunión de 
Consejo 

14 

Comunicación con 
Filipinas Hna.  
Maricela 

15 

Comunicación con 
Filipinas Hna. 
Maricela 

16 

Comunicación 
Hermanas de 
Bolivia H. Bertha   

17  18   19 
 

Comunicación 
Hermanas de 
Ecuador H. Bertha  
  

20 

Reunión de 
Consejo  

21  22 

Comunidad IDING 
Hnas. María y 
Juany  

23 

Comunicación con 
Madagascar Hnas. 
Bertha y Victoire. 
IDI Hnas. María y 
Juany. 

24 

Comunidad IDING 
Hnas. María y 
Juany 

25 

Anuncio del XI 
Capítulo General 

26 27 

Com. Cristo Rey 
Hna. María 

28 

Comunicación con 
Benín Hna. 
Maricela. 
Com. Cristo Rey 
Hna. María 

29 

Comunicación con 
Rwanda Hna. 
Maricela. 
Com. Cristo Rey 
Hna. María 

30 

Encuentro de 
escolásticas Hna. 
Bertha. 
Com. Cristo Rey 
Hna. María  

31 

Encuentro de 
escolásticas Hna. 
Bertha. 
Com. Cristo Rey 
Hna. María 

            

 

 

 

  

ENERO 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

1 

Encuentro de 
escolásticas 
México, Hna. 
Bertha  

2 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Bertha 

3 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Bertha 

4 5 6     

Reunión de 
Formación Hna. 
Bertha (Presencial) 
Reunión de 
Directoras de Cdad. 
H. Victoire (Virtual) 

7 

Reunión de 
Formación. H. 
Bertha 

8 

Cdad.  
Postulantado 
Guadalajara Hna. 
Bertha  

9 

Cdad.  
Postulantado 
Guadalajara Hna. 
Bertha  

10 

Reunión de 
Consejo  

11  12  

Comunicación 
Comunidad de 
Ecuador H. Mary  

13  

14 

Retiro Comunitario 
Com. del Consejo 

15  16 

Cdad. Ntra. Sra. de 
Gpe. Puebla Hna. 
Mary  

17 

Cdad. Ntra. Sra. de 
Gpe. Hna. Mary 

18 

Cdad. Ntra. Sra. de 
Gpe. Hna. Mary  

19 

Cdad. Ntra. Sra. de 
Gpe. Hana. Mary 
Comunicación con 
Madagascar. Hna. 
Maricela. 

20 

Comunicación 
Rwanda. H. Bertha y 
Victoire. 
Cdad. Ntra. Sra. de 
Gpe. Hna. Mary. 

21 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Mary  

22 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Mary 
  

23 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Mary  

24 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Mary  

25 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Mary 
 
Comunicación con 
Perú. H. Maricela.  

26 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Mary.  
 
Comunicación con 
Brasil. H. Maricela  

27 

Cdad. SJBS Hna. 
Bertha. 
Comunicación con 
Perú. H. Maricela. 
 
 
 
 
  

28 

 

 

 

FEBRERO 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  
1 

Comunicación 
Bolivia Hna. Juany 

2 3 

Reunión de 
Consejo 

4 5 

Comunicación con 
Colombia. H. Maricela.  

6 

Reunión de directores y 
coordinadores de 
Latinoamérica virtual 
Hna. Juany   

7 8 

Comunicación 
Rwanda Hna. 
Juany 

9  
  

10 

Reunión de 
Consejo 

11 

Cdad. Nuestra 
Señora de Fátima 
Hna. Mary. 
 
Comunicación 
Benín Hna. Juany 

12 

Cdad. Nuestra Señora 
de Fátima Hna. Mary 
Comunicación Filipinas 
Hna. Juany 
Comunicación 
Madagascar Hna. Juany 

13 

Cdad. Nuestra Señora 
de Fátima Hna. Mary. 
 
Cdad. Juan Pablo II 
Hna. Bertha.   

14 

Cdad. Juan Pablo II 
Hna. Bertha. 

15 

Comunicación 
Medellín Hna. 
Juany 

16 

Comunicación 
Brasil. Hna. 
Juany  

17 

Reunión de 
Consejo  

18 

Comunicación Isla 
Providencia Hna. 
Juany 

19 

Comunicación Perú 
Hna. Juany 

20 

IV Congreso 
Venerable Hno. 
Juanito Hna. Hortensia 
y Equipo 

21 22 

Comunicación 
Ecuador Hna. 
Juany 

23 

Comunicación  
24 

Reunión de 
Consejo 

25 26 27 

Comunicación con 
Benín Hnas. Bertha y 
Victoire. 

28 

Retiro Anual 
México 

29 

Retiro Anual 
México 

30 

Retiro Anual 
México 

31 

Retiro Anual 
México 

      

 

 

 

MARZO 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      
 

1 

Retiro Anual 
México 

2 

Retiro Anual 
México 

3 

Retiro Anual 
México 

4 

Retiro Anual 
México 

5 6 7  8 

Retiro Vocacional 
México Hna. 
Bertha y PV 

9 

Retiro Vocacional 
México Hna. 
Bertha y PV 

10 

Retiro Vocacional 
México Hna. 
Bertha y PV 

11 12 

  Comunicación 
Com. de Brasil 
Hna. Mary  

13 14 

Reunión de 
Consejo 

15 16 

Comunicación con 
Bolivia Hna. 
Maricela 
  

17 

Comunicación 
Perú Hna. Bertha 

18 19  

Comunicación 
Com. Isla 
Providencia Hna. 
María 
 

20 21 

Reunión de 
Consejo 

22   23 

Comunicación con 
Ecuador Hna. 
Maricela 

24 

Comunicación 
Madagascar Hnas. 
Bertha y Victoire. 

25 26 

Comunicación 
Cdad. Medellín 
Hna. María 

27 28 

Reunión de 
Consejo 

29 30   

 

 

 

 

ABRIL 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

            1 
 

Reunión de Hnas. promotoras 
locales 
H. Bertha.  

2 3  

Com. de Perú Hna. 
María 

4 

Comunidad 
Noviciado H. 
Bertha. 

5 

Comunidad 
Noviciado H. 
Bertha. 

6 

Cdad. 
Postulantado 
Hna. Bertha 

7 

Cdad. 
Postulantado 
H. Bertha 
Cdad. De 
Uruapan. H. 
Maricela 

8 

Reunión de formación Hna. 
Bertha 
Cdad. De Uruapan. H. Maricela 
Reunión virtual de Directoras 
de Comunidades Educativas de 
Latinoamérica.  

9 

Reunión de 
formación Hna. 
Bertha 

10 

Comunicación 
Com. San Calixto 
Hna. Mary 
 

11 12 

Reunión de 
Consejo 

13 14 15 

San Juan Bautista De La Salle 

16 17 

Comunicación Com. 
de Bolivia Hna. 
María 

18 19 

Reunión de 
Consejo 

20 21 22 

Comunicación. Cdad. Benín 
Hna. Bertha. 

23  24 

Comunicación 
com. de Filipinas 
Hna. Mary 
 
 

25 26 

Reunión de 
Consejo 

27 28 29 

Cdad. Divina Providencia H. 
Bertha. 
Reunión de Hnas. Directoras 
de Comunidad. 

30  

Cdad. Nuestra Señora 

de Gpe. H. Bertha 

31 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2  3 4 5  

6 7 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Retiro Consejo 
Gral. 

8 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

9 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

10 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

11 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

12 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

13 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

14 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

15 

Evaluación y 
Planeación Anual 
Consejo Gral. 

16  17 18 19 

Peregrinación 
Anual a la Basílica 
de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 

20  21 22 23  24 25 26 

Cdad. San Juan 
Bautista de La 
Salle Hna. Bertha.  

27 

Aniversario del 
Nacimiento de 
nuestro Fundador 
Venerable 
Hermano Juanito 

28 29 30        

JUNIO 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

        1 2 3 

4 5 6 7 

Reunión de 
Consejo 

8 9 10 

11 12 13 14 

Reunión de 
Consejo 

15 16 17 

Asamblea General 
“Convocatoria al 
XI Capítulo 
General” 
Asamblea de 
Colaboradores en 
México por la 
tarde. 

18 

“Asamblea de 
Colaboradores en 
México” Hna. 
Juany 

19 20 21 

Reunión de 
Consejo 

22 23 24 

Cdad. Juan Pablo II 
Hna. Bertha. 

25 

Cdad. Juan Pablo II 
Hna. Bertha 

26 27 28 

Reunión de 
Consejo 

29 30 31 

JULIO 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1  2 3 4 

Reunión de 
Consejo 

5 6 7 

8 9 10 11 

Reunión de 
Consejo 

12 13 14 

Cdad. Divina 
Providencia Hna. 
Bertha 

15 

Cdad. Nuestra 
Señora de Gpe. 
Hna. Bertha. 

16 17 18 

Reunión de 
Consejo 

19 20 21 

22 23 24 25 

Reunión de 
Consejo 

26 27 28 

29 30 31         

 

 

 

 
 

 

AGOSTO 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 

Reunión de 
Consejo 

2 3 4 
 
 
 
 
  

5 6 7 8 

Reunión de 
Consejo 

9 10 11 

Celebración del 75 
Aniversario de 
nuestro Instituto 
 
 
 
  

12 13 14 15 

Reunión de 
Consejo 

16 17 18 

Reunión de 
formación Hna. 
Bertha.  
 
  

19 

Reunión de 
formación Hna. 
Bertha. 

20 

Cdad. 
Postulantado Hna. 
Bertha.  

21 

Cdad. 
Postulantado Hna. 
Bertha. 

22 

Cdad. Noviciado 
 Hna. Bertha. 

23 

Cdad. Noviciado 
 Hna. Bertha. 

24 25 
 
 
 
 
  

26 27 28 29 

Reunión de 
Consejo 

30     
 
 
 
 
 
  

SEPTIEMBRE 
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