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un futuro 
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Formamos parte de la	
red de universidades 	

más grande del mundo 	
Que contribuyen al desarrollo y  
transformación de nuestra sociedad   



La semilla e inspiración de este proyecto  
nació en los setentas del siglo pasado SOMOS PARTE DEL 

MILAGRO 



¿POR QUÉ HACER UNA  
CAMPAÑA DE PROCURACIÓN 
DE FONDOS? 
¿POR QUÉ HACER UN  
PROYECTO DE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL? 

La pandemia nos ha enseñado que estamos unidos como 
humanidad y que debemos colaborar unos con otros. Esta 
campaña es una oportunidad para la formación en la 
solidaridad y en la internacionalización. 



La Educación es una poderosa palanca para apuntalar 
el reconocimiento de la mujer con los mismos 

derechos educativos, laborales, políticos, sociales y culturales. 

CONTEXTO 

México Pakistán 
Acceso a la educación de 
la calidad 4.9% del PIB 

Alta tasa de deserción 
Escolar, 5.4% 
analfabetismo en mujeres 

El papel de la mujer en la 
modernidad  

2.9% del PIB para la 
educación 

61.3% de analfabetismo 
en mujeres 

El papel de la mujer 
todavía no toma la 
importancia que debiera 



PAKISTÁN 
La Salle a favor de la escolarización  
de las niñas 
Aunque, sin duda, la humanidad lleva mucho camino avanzado 
en su lucha contra la pobreza, todavía queda mucho por hacer. 
En el campo de la educación femenina, por ejemplo, pues en 
nuestros días más de sesenta millones de niñas siguen 
desatendidas desde el punto de vista escolar.   



Campaña de Procuración de Fondos para 
Proyectos de Solidaridad Internacional  

Garantía de la seguridad 
de 911 mujeres adolecentes, 

con la construcción de la loza 
del techo de su escuela. 



FE      FRATERNIDAD    SERVICIO  
COLABORACIÓN INTERNACIONAL 



SENSIBILIZAR 
•  En una causa social 
•  Empatía con otras realidades 

SOLIDARIZAR 
•  Misión de La Salle 
•  Con personas que tienen 

necesidades 

FORMAR 

•  Interculturalidad  
•  En el papel global que tienen 

nuestras acciones 
•  En la colaboración y 

materialización de los ODS.  



EDUCACIÓN 
Un ejemplo de lucha por la 

 	

“Un niño, un libro y una 
pluma pueden cambiar el 
mundo. La educación es la 
única solución”  
– Malala Yousatzai  



¿CÓMO PUEDES SUMARTE A ESTE 

ESFUERZO? 
Siendo 

PROMOTOR	

SENSIBILIZAR 

ANIMAR 

ACOMPAÑAR 

REGISTRAR 
COMPARTIR 



Sensibiliza a tus 
colaboradores, estudiantes y familia 
sobre la importancia de apoyar esta 
causa solidaria.  1 

Anima a compartir la campaña en las 
redes sociales con el hashtag   
#ConstruyamosUnFuturo 2 

3. Acompaña en la conversación 
sobre situaciones que sean 
importantes trabajar en la comunidad 
¿Conoces a personas que también 
necesitan de nuestro apoyo?  

3 
Registra a tus estudiantes y colaboradores que 
hagan su depósito o transferencia electrónica 
en la cuenta bancaria. Dona con causa   4 

5. Comparte con la dirección de la 
escuela el comprobante de donación, 
nombre y grupo.  

5 



META A ALCANZAR 

$150,000.000 
Dona con causa 

- Tu esfuerzo vale mucho 

$43.00 



milagro significa... 
Ser parte del 	

Ser misionero significa comprender que "Sólo cuando Cristo empiece a 
estar en el corazón y en los labios de los hombres, se podrá hablar de 
verdadera evangelización".  
(COMLA VI) Congreso Misionero Latinoamericano VI. 

Con el mes de octubre iniciamos el mes de las misiones, y se nos 
presenta una oportunidad de ser parte de la gran obra de evangelización, 
asumiendo la responsabilidad  de llevar a cabo la misión que Jesús nos ha 
encomendado  como parte de la Iglesia, pero sobre todo  como 
lasallistas. 

El momento histórico que vive la humanidad con  la pandemia, tiene 
elementos que nos llevan a reflexionar sobre la importancia de valorar la 
fe y la vida interior de una persona, por tal causa, la colecta de misiones 
debe ser  motivo de encuentro y solidaridad, de sentir y hacer sentir a los 
demás, por medio de nuestra persona, la presencia y cercanía de Dios 
con cada uno de sus hijos. 



¡CON TU AYUDA 
EL MILAGRO SUCEDE 

Hoy más que nunca, las palabras del papa Francisco «Aquí estoy, 
envíame»(Is 6,8) en su mensaje para las misiones 2020, nos invitan a ser 
protagonistas, a dar un paso al frente y ser valientes, creativos e 
innovadores para que este mes de las misiones sea diferente y pongamos 
nuestro mayor esfuerzo en la realización de todas las actividades y 
acciones que llevemos a cabo. 

Todo lasallista está llamado a ser un actor activo, no pasivo, es momento 
de ser congruentes, muchas veces hemos escuchado la frase “La Salle 
somos nosotros”, muy bonita, pero si no va acompañada de acciones 
concretas se torna  vacía, por eso te invitamos a que te sumes y tomes el 
reto de “Ser  parte del milagro”, cada uno de nosotros desde su 
espacio, con nuestras fortalezas y debilidades y  la confianza de que no 
estamos solos, porque Jesús guía nuestros pasos. 

¿Qué necesitas para ser un misionero lasallista? 
•  Alegría para anunciar el Reino de Dios. 
•  Poner tus talentos al servicio de los demás. 
•  Compromiso y fidelidad a Jesús. 
•  Vivir los principios de Fe, Fraternidad y Servicio. 

Dios está contigo y en consecuencia con todos los que te rodean. 
¡Viva Jesús en  nuestros corazones! 
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