
 

 

Formación de la Familia Vicentina 
En América Central  

 
FICHA 1  

Objetivo Específico 1: Profundizar en la realidad sociopolítica, económica y 
religiosa de América Central, para el conocimiento del contexto de la región.  
 
Fecha Prevista: Abril 2005  
 
Tema 1.1: Una mirada retrospectiva de la región centroamericana desde los años 
80, las tendencias actuales y futuras de Centroamérica. 
 
Material Sugerido:  

 Videos o lecturas sobre  la realidad en el país en las últimas 3 décadas.  
 Investigar vida de mártires por la justicia y la paz.  
 Periódicos, cartulina, pegamento y tijeras.  

 
Comenzamos 
Podemos comenzar con un canto de animación.  
Es importante que se haga énfasis en el objetivo de profundizar en el Carisma Vicentino y 
que para eso partimos de la realidad nacional, al igual que San Vicente de Paúl y Santa 
Luisa de Marillac, que parten de las necesidades reales de su tiempo.  
 

Vemos 
Desde  las últimas décadas del siglo XX a nuestros días, el mundo ha experimentado una 
serie de cambios a nivel mundial. En América Central se han producido una serie de hechos 
significativos y muchos han ofrecido su vida por medio del testimonio martirial 
Podemos conseguir alguna película que nos muestra algún hecho significativo de la historia 
de nuestros pueblos en las últimas tres décadas.  
 

Comprendemos 
Leemos la lectura de Juan 15   “El que da la vida por los demás”.  
Comentemos nombres de cristianos que han entregado su vida por la justicia y la paz en las 
últimas tres décadas. Mons. Romero (El Salvador), Mons. Gerardo (Guatemala), P. Héctor 
Gallego, P. Nicolas Van Kleef C.M. (Panamá), decenas de sacerdotes, religiosas, religiosos, 
catequistas y delegados de la palabra.  
 

 



Comparamos 
Hacemos recortes de periódico y los pegamos en una cartulina, señalando los hechos de la realidad 
que han estado presentes en las últimas décadas en Centro América. Este cartel contrastado con 
alguna lectura del documento de la Segunda Conferencia  del CELAM en Medellín. 

 
Evaluamos  
Evaluación la participación de las personas y sus aportes.  
 
Revisamos 
La cartulina con los recortes nos puede brindar una idea de los aportes del grupo.  
 
Celebramos y nos comprometemos 
Compartimos una eucaristía en donde hacemos mención de las personas que han brindado 
su testimonio martirial en las últimas décadas en América Central.  Los carteles nos sirven 
de ofrenda en la eucaristía. En base al cartel, video y/o la lectura sobre la realidad nacional 
en las últimas 3 décadas.  


