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En el camino 

santidad
Uno de los himnos de la Liturgia de las Horas nos 
presenta al Dios fuerte que nos libera y que nos 
ilumina; es el mismo que, en Cristo Jesús, por acción 
del Espíritu Santo, nos llama a ser sus discípulos y 
misioneras y nos llama a la santidad. Es el mismo 
Dios Trinidad que nos convoca a testimoniar la alegría 
de la resurrección, la gran fiesta, la Buena Nueva, la 
humanidad renovada. Como discípulos misioneros, 
escuchemos la Palabra para anunciarla al mundo, 
para que así exulten los altos montes, brillen los astros 
jubilosos y canten las aguas en las alegres fuentes. Con 
nuestra vida proclamemos que el Sol de la esperanza, 
Jesucristo, nos envuelve con su luz divina… el venció la 
muerte, resucitó para que todos tengan vida, y vida en 
abundancia, vida plena, vida santa.

La creciente conciencia misionera en América Latina 
y el Caribe nos motiva a contemplar el futuro y la 
presencia de Dios, los dones y carismas en nuestros 
pueblos, a escuchar sus necesidades, esperanzas y 
su profunda experiencia de Fe, fraternidad y servicio. 
En actitud de discípulos, hemos de mirar los caminos 
del Maestro, su estilo de vida y entrega por los 
pobres para iluminar nuestra conversión personal y 
comunitaria. El discipulado implica revestirse de 
Cristo, ser sus testigos. Como lasallistas, educadores 
cristianos, debemos siempre estar listos a anunciar el 
Evangelio, “esperanza para toda persona sedienta 
de Dios” y juntos construir un mundo fraterno, justo 
y solidario; y ser colaboradores del Espíritu en la 
construcción del Reino. 

Editorial

Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL

de la

RELAL
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La experiencia de Pentecostés nos urge a dialogar con todos los 
pueblos con actitud profética, estar abiertos a los cambios, reco-
nocer “las semillas del Verbo” y compartir las tradiciones cultu-
rales y religiosas de los pueblos. Por eso, una comunidad disci-
pular debe ser acogedora, integradora y solidaria. La Iglesia, 
comunidad llevada por el Espíritu Santo, nos impulsa a configu-
rarnos con Cristo, para formar el hombre nuevo, la mujer 
nueva, a vivir en comunión fraterna, a ser solidarios con el próji-
mo y a evangelizar sin exclusión. La Iglesia, “lugar de encuen-
tro” con Jesucristo, convoca, envía a los testigos del Resucitado y 
forma nuevos discípulos en comunidades vivas, que testimonian 
el Reino de Dios. La misión aviva la esperanza de que otro 
mundo es posible, aún en situaciones difíciles. Se necesitan 
misioneros, profetas y peregrinos que denuncien las situaciones 
de pecado y las estructuras injustas, y anuncien los valores de la 
fraternidad, los valores de la vida plena realizada en Cristo.

En este año, cuando se renuevan los gobiernos en diversos 
países de nuestro continente, y ante las preocupantes situaciones 
que viven algunos pueblos en América Latina, especialmente el 
pueblo venezolano y el nicaragüense, comulguemos con las 
Conferencia Episcopales, y unámonos todos los lasallistas a 
través de la solidaridad fraterna y esperanza cristiana, en bús-
queda de la paz, la justicia, la seguridad y la armonía social.

Los lasallistas, llamados a la vida, afirmamos que es el momen-
to de amar sin fronteras, cultivar la esperanza y trabajar por el 
bienestar de todos los pueblos. Y como dice nuestro Superior 
General Hermano Robert Schieler en un mensaje dirigido a los 
Visitadores de los Distritos Norandino y Centroamérica-Panamá: 
“Exhortemos a las autoridades de los países que viven en conflic-
to a escuchar el grito de los jóvenes y la voz de otros sectores. 
Reprobamos todo brote de violencia que enfrenta a los hijos e 
hijas de una misma nación. Es urgente que toda la familia lasa-
llista coopere en la creación de estrategias que aseguren la paz  
social y la atención a nuestros hermanas y hermanos sufrientes. 
Es muy importante que todos colaboren para evitar el derrama-
miento de sangre y crear oportunidades de diálogo. Pedimos a 
la Virgen María y a Jesucristo, Príncipe de la Paz, que inspiren a 
todos los lasallistas a construir  puentes de diálogo fraterno y 
procesos que aseguren la libre participación de todos los secto-
res en la búsqueda de la paz social”.

Como lasallistas, miembros del pueblo de Dios en Améri-
ca Latina y el Caribe, como miembros de la Iglesia valo-
ramos y respetamos a todos los pueblos del continente. 
Nuestro espíritu misionero se fortalece en escuchar, 
aprender y anunciar explícitamente a Cristo en las diver-
sas culturas.

Anunciamos la Buena Nueva para restaurar el orden en 
la naturaleza, en comunión con lo que el mundo espera: 
a) renovar en todos los pueblos, culturas y corazones el 
rostro de la Humanidad mediante la conversión y la sal-
vación; b) desarrollar una conciencia creciente en su 
lucha por la conservación del medio ambiente, en el 
espíritu de la Carta Encíclica Laudato Si del Papa Francis-
co, que somos invitados a conocer.

Somos Iglesia educadora y debemos comprometernos a 
crear, como los actores del ámbito educativo, espacios de 
formación y diálogo profético para ser testigos de la 
Buena Nueva del Reino en el mundo contemporáneo.

Vivamos una espiritualidad de Discípulos Misioneros, una 
espiritualidad de las bienaventuranzas encarnada en la 
vida: contemplativos, alegres, comunicadores de la expe-
riencia de Dios, pobres, sencillos, itinerantes, capaces de 
buscar y escuchar a todos, con confianza en el Espíritu.

Finalmente, conozcamos, asumamos y vivamos la mag-
nífica y más reciente Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco Gaudete et Exsultate, «sobre el llamado a la 
santidad en el mundo actual». El título de esta Exhorta-
ción, sacado del Evangelio según Mateo, capítulo 5, 
verso 12, en Español dice: «Alegraos y regocijaos». A 
través de esta Exhortación, el Sumo Pontífice nos invita, 
como discípulos y misioneros, a buscar la santidad, a 
vivirla en el mundo actual y a ser testigos de ella. Procla-
memos la Buena Nueva y vivamos la Santidad con ale-
gría, con el espíritu de las Bienaventuranzas, como 
camino «a contracorriente» que Jesús nos indica para ser 
buenos cristianos.

Actualidad RELALEditorial
RELAL
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Reflexion

Asamblea
Intercapitular

Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL

A medio camino entre el 45º y el 46º 
Capítulo General, del 5 al 17 de 
marzo de 2018, en la Casa Genera-
licia, Roma, se realizó la Asamblea 
Intercapitular. Integraron esta Asam-
blea el Superior General y su Conse-
jo, los Hermanos Visitadores y Visita-
dores Auxiliares y los Hermanos de 
los Secretariados y Servicios del Insti-
tuto, totalizando 89 participantes. 
Además de estos, otras 8 personas 
facilitaron los trabajos con sus servi-
cios de traducción e iluminación de 
algún tema.

Para preparar esta Asamblea Interca-
pitular los Visitadores elaboraron 
informes y los enviaron al Hermano 
Antxon Andueza, Secretario del Insti-
tuto, que hizo una síntesis y la pre-
sentó en la plenaria. El Superior Ge-
neral dirigió tres mensajes a la Asam-
blea hablando de su visión del Insti-
tuto y de los temas considerados 
importantes y urgentes.

Los Secretariados y Servicios del Insti-
tuto compartieron sus reportes de 
progreso e hicieron recomendacio-
nes concretas a considerar para el 
46º Capítulo General.

La Asamblea Intercapitular reflexio-
nó y trabajó en grupos. Algunas 
veces por grupos lingüísticos, otras 
veces por Regiones o por grupos de 
interés. Dos dinámicas ayudaron a 
avanzar en las reflexiones y el com-
partir de ideas, experiencias y pro-
yectos. Una fue el Word Coffe, 
donde se pudo conversar sobre pro-
yectos y perspectiva, caminos y 
estrategias. Otra fue el Market 
Place, donde se buscó presentar y 
percibir lo que se necesita y lo que se 
puede ofrecer a partir de los Distri-
tos, secretariados y servicios del Ins-
tituto. Fue un espacio de intercambio 
informal donde mucho se pudo 
aprender unos de los otros.

Si bien la Asamblea Intercapitular no 
es una instancia que toma decisio-
nes, de ahí nacen reflexiones e ideas 
que impulsan el caminar rumbo al 
siguiente Capítulo General. Sin pre-
tender abarcar todo lo vivido y dia-
logado durante la Asamblea, y sin 
orden de preferencia o importancia, 
veamos algunos temas abordados e 
ideas compartidas durante los tra-
bajos en grupo, las dinámicas y en 
plenaria de la Asamblea:
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Que la formación de los lasallistas sea ofrecida en los 
Distritos, las Regiones y el Centro del Instituto de forma 
continuada y actualizada. En nuestra formación es nece-
sario mantener una mirada de comunión eclesial hacia 
el mundo, no una mirada demasiado autorreferencial.

1. Formación de los lasallistas.

Hoy habría que considerar con mayor profundidad la 
dimensión de la vida de los Hermanos. Necesitamos 
discernir la Eclesiología y la Teología con las que 
queremos sostener nuestra vida. Necesitamos fortalecer 
el testimonio de Vida Consagrada como fundamento de 
nuestra vida de Hermanos. Siempre es bueno revitalizar 
nuestras comunidades, considerando la reconfiguración 
de la Vida Religiosa Lasallista en nuevos tiempos y sus 
implicaciones en la Pastoral Vocacional y la Formación en 
la perspectiva de los itinerarios formativos.

2. Testimonio de Vida Consagrada y Comunitaria.

Nos sentimos llamados a promover la conversión a la 
comunidad lasallista para la misión, así como la 
comunión y la asociación para la misión, con el fin de 
impulsar el carisma. Nos sentimos llamados a 
encontrar formas de asociación adaptadas a las 
distintas realidades y asumir el voto de asociación 
para el servicio educativo de los pobres con fidelidad 
y creatividad. Nos sentimos llamados a promover el 
carisma del Fundador en la diversidad de las 
vocaciones lasallistas como patrimonio común de la 
Iglesia. Siendo el tema de la Asociación prioritario, 
surge la pregunta: ¿Cómo nos estamos preparando 
para el futuro, quizás con muy pocos Hermanos o sin 
la presencia de Hermanos en muchas obras y en 
diversas partes del Instituto? Tenemos que considerar 
la identidad del Hermano en la Asociación, y nos 
preguntamos: ¿Cómo promover la Asociación sin 
ocultar la vocación del Hermano?

3. Asociación para la Misión. 

Para este tema se hace necesario diseñar estrategias de 
acompañamiento de la intergeneracionalidad, y el acom-
pañamiento de las personas de la tercera edad. En nues-

tras relaciones interpersonales y en el acompañamiento 
habría que cultivar una visión de mayor profundidad en la 

espiritualidad y en las motivaciones para la acción. Eso 
facilitaría encontrar el verdadero sentido de nuestro existir, 
de nuestra misión, y así, tener una mayor calidad de vida. 
Tendríamos que descubrir y cultivar una visión de Iglesia y 

de Dios más existencial, no tan ritualista y sacrificial.

4. Acompañamiento. 

Sabemos que un Capítulo empieza en el anterior, por eso se 
sugiere dar continuidad y reforzar lo que se está haciendo 

bien. Y lo que todavía es necesario implementar, hacerlo con 
esperanza, alegría y compromiso. Se hace muy necesario dar 

mayores bases para el establecimiento de estructuras más 
eficaces en el acompañamiento y en el monitoreo de la 

misión al servicio educativo de los pobres (gestión y 
liderazgo) y de la vida comunitaria. Nos sentimos llamados a 

promover la conversión a los Pobres entre los lasallistas y 
promover la educación en valores de justicia y solidaridad.

5. Servicio educativo de los pobres. 

Juzgamos necesaria una mayor colaboración entre 
Hermanos y Seglares, no sólo para la misión, sino 

también para la reflexión y el trabajo de Pastoral 
Vocacional y la formación para tal fin. Somos 

convocados a considerar el  tema de las vocaciones 
lasallistas para garantizar el entusiasmo y la vivencia 

del Carisma y la espiritualidad en personas y 
comunidades diversas, asegurando así el sostenimiento 
y la trascendencia de la Misión a largo plazo. Al poner 

un acento sobre la Vocación del Hermano Consagrado, 
sigamos ofreciendo una palabra de esperanza sobre el 

Hermano de La Salle en el mundo de hoy.

6. Vocaciones lasallistas. 
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“En esta fiesta de San Patricio, los envío, Hermanos, 
con la siguiente bendición con la esperanza de que 
lleguen a su puerto de origen con toda seguridad:
Dejen que el camino se abra para recibirlos;
Que el viento siempre empuje las velas por detrás;
Que el sol brille en sus rostros;
Que las lluvias caigan suavemente sobre sus campos.
Y hasta que nos volvamos a encontrar,
Dejen que Dios los tenga en la palma de su mano.”

Esta Asamblea Intercapitular fue el primer gran evento del Instituto en la nueva Aula 
Magna, recién remodelada. Finalmente cabe destacar la buena organización del 
evento, la participación, las excelentes liturgias y el clima fraterno entre todos los 
participantes. Durante la clausura de esta Asamblea Intercapitular el Hermano 
Robert Schieler, Superior General, envió a los Hermanos con estas palabras de 
bendición:

 Sería bueno considerar la estructura de animación del Instituto con dos 
dinamismos: Un Instituto que nace y un Instituto que muere. Frente a esto 
tendríamos que preguntarnos si las estructuras que tenemos ayudan a ambos 
procesos. De este modo tendríamos que hacer un discernimiento para 
descubrir dónde queremos quedarnos, dónde podemos dejar el cupo, hacia 
dónde queremos ir y cuáles son las fronteras que necesitamos traspasar. Aquí 
nace una pregunta importante sobre el tema de la Internacionalidad: ¿Dónde 
es más importante la presencia de los Hermanos? En consecuencia, podemos 
pensar en las estructuras necesarias para poder mover a los Hermanos 
alrededor del Instituto para que las habilidades apropiadas estén disponibles 
para las necesidades que vemos.

7. Internacionalidad del Instituto.

Tenemos que continuar buscando formas de garantizar el patrimonio, una 
economía sana, el servicio solidario, la sustentabilidad y el patrocinio de los 
proyectos y actividades impulsados desde el Centro del Instituto. Aquí nos 
preguntamos: ¿Cómo gestionamos nuestros recursos financieros para que 
estos también apoyen a los Hermanos y Seglares en sus diversas etapas de 
formación? ¿Cómo sostener a los Seglares que anhelan ser más auténticos en 
sus respuestas a la vocación y misión lasallistas pero no cuentan con la 
seguridad financiera de un sistema de vida y de comunidad establecido 300 
años atrás? Percibimos que sería bueno actuar realmente como una red 
mundial y una familia, más que como una “Federación Lasallista”. Y 
considerando los desafíos financieros, ¿cómo podemos ser fieles a nuestro 
carisma lasallista de gratuidad y accesibilidad?

8. Solidaridad, economía y sostenibilidad.
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La primera reunión - XVII Conferencia Regional de Visitadores (CRV) - fue 
organizada de forma virtual, por Skype Empresarial. La XVII CRV de la Región 
Latinoamericana Lasallista (RELAL) ocurrió el día 27 de febrero de 2018, 9:00 AM 
de Colombia. La reunión inició con un corto mensaje del Hermano Superior Robert 
Schieler, desde Roma, donde también se encontraba el Hermano Consejero Paulo 
Petry. En seguida se trataron los temas de la agenda: a) Nombramiento del 
Representante de la RELAL en el Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas (ICYL 
– sigla en inglés); b) Encuentro Congregaciones en Tabatinga; c) Peregrinaciones a 
Francia - Carta del Visitador Jean-Paul Aleth; d) la aprobación de los Estados 
Financieros 2017 y Presupuesto 2018; e) aprobación del acta de la reunión anterior.

a. Fue nombrado el Hermano Oscar Eduardo Quiñones Garcés, del Distrito 
Norandino, como nuevo representante de la RELAL en el Consejo 
Internacional de Jóvenes Lasallistas (ICYL – sigla en Inglés). Recordamos que 
el Consejo Internacional de los Jóvenes Lasalianos tiene como funciones: 
Servir al Instituto y a la Familia Lasaliana defendiendo y movilizando el 
potencial y la riqueza de los adolescentes y los jóvenes adultos de la Red 
Lasaliana. Prestar sus servicios como asesores del Superior General y su 
Consejo con respecto a los asuntos relacionados específicamente con los 
Jóvenes Lasalianos.

1.
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c. En una carta el Visitador del Distrito de Francia comunica: “En previsión del año 
2019 y de las futuras peregrinaciones, informamos a nuestros amigos Lasallistas 
extranjeros que el Distrito de Francia ya no tiene personal habilitado y de calidad, 
ni la disponibilidad de tiempo para organizar los viajes de los grupos lasallistas y 
reservar los hoteles en Francia… Para la organización de cualquier peregrinación 
lasallista en Francia de más de 5 personas, por favor contacten ahora con la 
agencia de viajes BIPEL. La persona encargada de los grupos extranjeros que 
vengan a Francia es Madame Bao Tran FOLLAIN: BIPEL - incoming@bipel.com; 
Celular: +33 6 3355.0299 - Teléfono: 33 1 4584.8410”.

b. El Hermano Visitador Edgar Nicodem se dispuso a participar del Encuentro 
Congregaciones con Proyectos en perspectiva Panamazónica. Este encuentro 
organizado por la Red Panamazónica de la Iglesia (REPAM) y por la 
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR) 
ocurrió en Tabatinga, Brasil del 20 al 24 de abril. Tuvo como tema “La 
misionariedad Panamazónica en la óptica de la ecología integral”. A partir de 
este encuentro esperamos que la Vida Religiosa de la Panamazonía siga 
haciendo suyas las palabras del Papa Francisco a los pueblos indígenas en 
Puerto Maldonado: “ayudad a vuestros misioneros y misioneras a hacerse uno 
sólo con vosotros y así, dialogando con todos, podréis plasmar una Iglesia con 
rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena”.

Durante la Asamblea Intercapitular, en la Casa 
Generalícia, en Roma, la CRV de RELAL, se encontró 
para una reunión extraordinaria. Esta reunión trató 
específicamente de dos temas: a) cambio de fecha y 
lugar de la siguiente CRV; b) nuevo mandato del 
Secretario Regional de Misión.

a. La XVIII Conferencia Regional de Visitadores 
cambió de fecha y lugar. Se realizará en La Tetela, 
Cuernavaca, México, del 10-13 de marzo de 
2019, justo antes del Congreso Internacional de 
Educación en México.

b. Concluyendo sus tres años en el ministerio de 
Secretario Regional de Misión de la RELAL, el 
Hermano Carlos Manuel Castañeda Casas 
recibió, por parte de la Conferencia Regional de 
Visitadores, nuevo nombramiento para la misma 
posición por un período de 2 años, del 1º de 
Septiembre de 2018 al 31 de Agosto de 2020.

sostenibles
Logrando comunidades

Actualidad RELALEventos de la RELAL

Con la finalidad de reflexionar en la tendencia global que el Instituto propuso para 
el año 2017-2018, se llevó a cabo, el día 15 de marzo de 2018, el Conversatorio 
RELAL “Logrando comunidades sostenibles”.

Para esta Conversatorio, la Comunidad de Animación Regional invitó a los Distrito 
de la Región a elaborar una serie de reflexiones sobre lo que es y significa la 
construcción de comunidades sostenibles. Se recibieron 8 reflexiones, las cuales, 
después de publicadas bajo el título “Logrando Comunidades Sostenibles”, se 
pusieron a disposición de los Lasallistas de la Región para su reflexión. Las 
preguntas y comentarios que surgieron a raíz de dicha lectura, fueron enviados a los 
autores de los artículos, quienes ampliaron sus reflexiones durante el Conversatorio.

2.

RELAL
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1. “Más allá de nuestras propias fronteras”. Hno. Carlos M. Castañeda Casas, de 
la Comunidad de Animación Regional de la RELAL

2.“Comunidades sostenibles que generen esperanza”. Hno. Antón Marquiegui, 
del Distrito Norandino, Sector Venezuela.

3. “INEL: Promoviendo comunidades sostenibles, de animación y pertenencia 
para la misión educativa”. Juan Pablo Cerrano, del Distrito 
Argentina-Paraguay.

4. “Logrando Comunidades Sostenibles”. Virginia Montes Martínez, del Distrito 
Bolivia-Perú, Sector Bolivia.

5. “Conceptos para incentivar el diálogo sobre la construcción de un futuro 
sostenible”. Mónica Aguilera Portillo, del Distrito Antillas-México Sur.

6. “Cuatro tesis en torno a la crisis alimentaria mundial”. Gerardo Reyes 
Guzmán, del Distrito Antillas-México Sur.

7. “Desarrollo humano integral y sustentable desde la escuela lasallista”. Leyder 
Alonso Castro Beltrán del Distrito Lasallista de Bogotá

8. “Ser localmente sostenible para servir al planeta". Jaime Alberto Rendón 
Acevedo, del Distrito Lasallista de Bogotá.

Con las aportaciones recibidas, 
los autores de los artículos 
elaborarán una conclusión para el 
documento “Logrando 
Comunidades Sostenibles”, el cual 
se encuentra disponible en la 
página del evento o en el 
apartado “Memorias” de la 
página electrónica de la RELAL. 

Así mismo, la Comunidad de 
Animación Regional expresa su 
agradecimiento a las personas 
que siguieron en tiempo real el 
evento y que enriquecieron, con 
sus ideas y cuestionamientos, la 
reflexión sobre el tema.

El Hermano Paulo Petry, Consejero 
General para la Región, afirma, 
en la conclusión del evento, que 
lograr comunidades sostenibles es 
una invitación que los lasallistas 
del mundo entero tenemos para 
ser mensajeros de la esperanza 
construyendo posibilidades de 
sostenimiento en nuestra Región, 
tanto en lo humano, como en lo 
social, lo fraterno y lo económico. 
Este reflexión nos deja el 
compromiso de actuar, inspirados 
por nuestro fundador, dando 
respuestas a las exigencias de 
nuestro tiempo, comprometidos en 
encontrar nuevos planes de 
trabajo que fomenten la 
creatividad y la innovación en la 
búsqueda del bien común.

Actualidad RELALEventos de la RELAL
RELAL

La Comunidad de Animación Regional expresa su agradecimiento a quienes 
colaboraron con las reflexiones que sirvieron como punto de partida para esta 
conversación:
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• El conocimiento mutuo y de las realidades que viven los secretarios y secretarias 
de los Distritos de la RELAL, así como las dificultades que enfrentan en el desempeño 
de su misión.

• Conocer el nuevo Directorio Administrativo del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas.

• Conocer y reflexionar el Protocolo de gestión de documentos del Instituto, así 
como comprender las responsabilidades que dicho protocolo asigna a las 
secretarías de los Distritos. Esto permitió, también, poner en común la mejor forma 
de responder a dichas responsabilidades.

• Conocer la Base de Datos del Instituto e introducir los datos que el Rol de 
Secretario de Distrito permite. 

En este encuentro, además de la fraternidad vivida y del conocimiento personal de 
las diferentes personas que ejercen el ministerio de la Secretaría en la RELAL, 
permitió generar acuerdos y aclarar dudas acerca del manejo de la base de datos 
del Instituto. 

El encuentro permitió:

En De La Salle Casa de Encuentros, de 
Rionegro, Antioquia, Colombia, se llevó a 
cabo, del 14 al 16 de abril de 2018, el 
Encuentro Regional de Secretarios de la 
RELAL, con la presencia del Secretario 
General del Instituto Hno. Antxon Andueza y 
de 12 secretarios y secretarias de los ocho 
distritos de la RELAL.

Secretario General  
con los

Secretarios Distritales

Encuentro del 
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Un total de 24 Hermanos, 34 Seglares y 3 Hermanas Guadalupanas de La Salle, 
representaron a los 8 Distritos de la RELAL así como al Instituto de las Hermanas 
Guadalupanas de La Salle. La experiencia fue enriquecida por la participación y 
presencia de los Hermanos del Secretariado para la formación del Instituto, Jesús 
Rubio y Paulo Dullius; así como de los Hermanos de la Comunidad de Animación 
Regional, Paulo Petry, Sergio Leal y Carlos Castañeda.

Es posible afirmar que fue una experiencia de vida comunitaria, en la que los 
participantes compartieron la fe, vivieron y fortalecieron la fraternidad lasallista y 
reflexionaron y se prepararon para cumplir mejor la Misión Educativa Lasallista: la 
construcción del Reino de Dios por medio de la Educación.

C L   Evangelización-Pastoral-Cateque
si

s

Del 22 de abril al 4 de mayo de 2018, se llevó a cabo, en la ciudad colombiana de 
Fusagasugá, el primer CIL regional sobre Evangelización, Pastoral y Catequesis.

Esta actividad tuvo como objetivo que los participantes identificaran los desafíos 
regionales y locales que la realidad socio-económico-política-religiosa presenta a 
la Evangelización, con lo cual se inició el diseño de respuestas en el ámbito de la 
Pastoral y la Catequesis.

Esta actividad, además, tuvo algunos objetivos particulares, entre otros: reforzar la 
respuesta de los Distritos a las orientaciones del Capítulo General, compartir los 
planes y programas de Evangelización, Pastoral y Catequesis de los Distritos de la 
Región, brindar iluminaciones para encarar de manera creativa los desafíos que 
tiene la MEL en el anuncio de la buena noticia de Jesús. Todo esto fue posible 
gracias al análisis de la realidad, las iluminaciones que brindaron ponentes 
expertos en los temas y el trabajo, a manera de taller, realizado por los 
participantes.

Evangelización, Pastoral y  Catequesis
CIL Regional de 

En la página 
electrónica de la RELAL 
está disponible la 
memoria de este 
evento así como una 
serie de materiales que 
los participantes en el 
CIL prepararon para 
compartir sus 
experiencias y 
compromisos a sus 
propios Distritos y 
comunidades. 

RELAL
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“ Método de Oración al estilo de

San Juan Bautista de La Salle”
El 23 de mayo se llevó a cabo el Conversatorio RELAL “Oración al estilo de San 
Juan Bautista de La Salle”, el cual tuvo por propósito unir a la familia lasallista en 
una oración, siguiendo su método.

Diferentes Lasallistas, Seglares y Hermanos de los Distritos de la Región, se unieron 
para pronunciar cada uno de los Actos que constituyen la primera, segunda y 
tercera parte del Método.

1. Perseverar en la oración. Una 
oración personal, que nos lleve a 
unirnos a Jesús y renueve el propio 
compromiso de trabajar en la 
Construcción del Reino del Padre. Y 
una oración que nos una como 
comunidad, recordando que “lo 
unido permanece”, y que la unión 
que brinda la oración es insustituible.

2. Conocer, practicar y profundizar el 
Método de oración del Señor de La 
Salle, lo cual nos permite unirnos y 
crecer de continuo en la 
espiritualidad que nos ha dejado en 
herencia, un espiritualidad que tiene 
a Jesús en el centro y, desde él y con 
él, participamos en la Construcción 
del Reino de Dios, por medio de la 
educación. 

La Comunidad de Animación Regional 
agradece a las personas que 
participaron activamente en el 
Conversatorio, haciéndolo posible, así 
como a cada uno de los lasallistas que 
se unieron en tiempo real a esta 
actividad. Las memorias y otros textos 
que permiten conocer y practicar el 
método de oración del Santo 
Fundador, se encuentran disponibles 
en la página electrónica de la RELAL.

Al finalizar la oración, la Comunidad de 
Animación Regional hizo dos invitaciones:
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Visitas a los

Visita de la Comunidad de Animación Regional al

Distrito Bogota

Como Comunidad de Animación Regional 
constatamos el gran esfuerzo que realiza el Distrito 
para atender a niños y jóvenes desfavorecidos en 
diferentes contextos y la transformación social que 
generan esta práctica, así como también 
valoramos el trabajo en clave de pastoral en cada 
una de las instituciones del Distrito. Además, la 
profunda reflexión en el ámbito educativo-pastoral 
para alinear toda la acción distrital a partir de estos 
referentes. De igual manera vemos con mucha 
alegría y esperanza el trabajo que juntos y 
asociados realizan Hermanos y Seglares, al igual 
que la decidida apuesta por la pastoral vocacional.

Finalmente, agradecemos a todos los Lasallistas 
que nos abrieron las puertas en esos días de 
intenso pero fraterno compartir, e imploramos al 
Señor continúe derramando bendiciones para que 
esta obra que realiza el Distrito siga dando fruto en 
pro de la transformación de Colombia. 

Durante el primer semestre la CAR tuvo la oportunidad de visitar al Distrito de Bogotá, 
del 5 al 12 de mayo. Fue una ocasión para compartir con el equipo de animación 
distrital, con formandos y formadores, con el Consejo de Distrito y MEL y con algunas 
obras educativas (colegios y universidades) en diferentes puntos de la geografía distrital. 



 Tabatinga
La Salle
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 La Salle Tabatinga
Una opción de la RELAL que traspasa fronteras

Hno. Jhonmar Sánchez, fsc

Llevamos un poco más de 5 meses viviendo en 
esta triple frontera (Brasil - Colombia - Perú), y el 
conocimiento de la realidad ha sido primordial 
para nosotros respondiendo también a los 
desafíos que la RELAL nos propuso al inicio de 
esta experiencia: visitar las comunidades 
ubicadas en esta región, escuchar y aprender de 
quienes nos rodean, discernir sobre qué sentido 
tiene nuestra presencia acá y cómo se puede ser 
Hermano fuera de lo tradicional, elaborar un 
proyecto de misión y mantener vivo el espíritu de 
fe y celo ante estas nuevas circunstancias.

La frontera la diferenciamos cuando tenemos 
que cambiar el idioma para comunicarnos y no 
en el espacio físico, pues los ritmos y estilos de 
vida son parecidos. Pasar de un país a otro nos 
lleva a pensar en la libertad del ser humano 
como parte de este mundo, pero que 
lamentablemente eso mismo trae consigo tantos 
problemas sociales donde la mala praxis del 
poder, la corrupción y la violación de los 
derechos de las personas reinan a diestra y 
siniestra. 

Los barcos, lanchas y canoas han sido 
generalmente nuestro transporte público para 
movilizarnos a otros municipios fuera de 
Tabatinga, lugar donde tenemos la casa. 
Muchas son las historias que hemos escuchado 
sobre este río Amazonas y, al mismo tiempo, 
vamos acostumbrándonos a esta dinámica de 
andar sobre tanta agua.
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El pescado, la yuca, la banana o plátano 
son los principales ingredientes en la 
elaboración de una comida, sobre todo 
en las comunidades más alejadas de las 
principales ciudades de esta región. El 
açaí, copoaçu y araçá son las frutas más 
comunes y con sabores muy únicos.

La población en su mayoría es indígena y 
ribereña, incluso en las ciudades se nota 
la presencia de ellos buscando 
posibilidades de trabajo y estudio. 
Cuando realizamos visitas nos sentimos 
muy bien recibidos y nos adaptamos a los 
ritmos que ellos poseen para hacer algún 
trabajo desde lo formativo (en derechos 
humanos, tráfico de personas, liderazgo, 
organización comunitaria, entre otros) y 
catequético (Bautismo, Comunión y 
Confirmación). Nos ofrecen un espacio 
de sus casas o en un local comunal para 
colgar la hamaca y descansar. En todos 
los lugares hay unos habitantes que nos 
dan la bienvenida con tanto cariño que 
desean quedarse con nuestra sangre: los 
zancudos o mosquitos.

Desde nuestra llegada a Tabatinga hemos 
contado con el apoyo de Don Adolfo Zon, 
obispo de la diócesis del Alto Solimões – 
Brasil, los sacerdotes, las comunidades 
religiosas que hacen vida también en la 
triple frontera: Maristas, Jesuitas, 
Cónegas de San Agustín, Ursulinas de 
San Carlos, Franciscanas del Sagrado 
Corazón de María, Cordimarianas, Hnas. 
de Santa Catalina, Franciscanos, 
Capuchinos y Capuchinas… una 
comunidad intercongregacional presente 
en Islandia – Perú (3 Hermanas de 
distintas congregaciones y un sacerdote 
diocesano) y tantos misioneros laicos  y 
líderes de estas zonas que agradecen 
nuestra presencia entre ellos.

Como Hermanos vamos disfrutando de esta experiencia y discerniendo aún cuál 
será nuestra misión en esta triple frontera. Son muchas las posibilidades que 
tenemos para evaluar y faltan otras comunidades - municipios por visitar y que 
están en agenda para los meses que vienen. Sabemos que es momento de ir 
tomando decisiones en este sentido y pronto nos dispondremos a construir una 
propuesta del servicio a prestar en el futuro.

Acá vivimos el mundial de fútbol con mucha celebración y fiesta, pues los tres 
países están participando en la copa. En el ambiente hay mucha emoción – 
pasión por este deporte y esperamos que tengan una excelente participación. 

Con alegría seguimos diciendo que hoy La Salle se hace presente en nuevos 
escenarios y su carisma sigue expandiéndose en muchos lugares. Que el Señor 
nos siga acompañando en cada servicio que ofrecemos por el bien de quienes 
nos son confiados.

Viva Jesús en nuestros corazones… Por siempre.

RELAL
 La Salle Tabatinga
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En esta perspectiva, la comunidad de Hermanos de 
Tabatinga y el Hno, Edgar Nicodem, Visitador del 
Distrito Brasil-Chile, se hicieron presentes en el 
Encuentro de Congregaciones Religiosas con Proyectos 
en Perspectiva Panamazónica, llevado a cabo en 
Tabatinga en el mes de abril. En esta edición de 
Actualidad RELAL compartimos con la comunidad 
regional el mensaje final de este encuentro:  

Red Eclesial Panamazónica - REPAM

Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas/os - CLAR
Encuentro de Congregaciones Religiosas con Proyectos en Perspectiva 
Panamazónica Leticia – Colombia, Tabatinga – Brasil, 20 a 24 de abril de 2018.

Mensaje Final
Con la prontitud de María, acogimos la invitación de la CLAR y la REPAM, para participar 
del Encuentro de Congregaciones Religiosas con Proyectos en Perspectiva Panamazónica, 
en el que reflexionamos sobre “La misionariedad Panamazónica en la óptica de la 
ecología integral”. Somos noventa participantes de treinta congregaciones, religiosas, 
religiosos, laicos, laicas y padres diocesanos de los países de la Panamazonía, en 
Tabatinga (Brasil), región transfronteriza, de 20 a 24 de abril del 2018.

Desde una mirada amorosa, cuidadosa y esperanzadora, hemos compartido la 
diversidad social, cultural, espiritual y ambiental, nacida de la sabiduría de los pueblos 
originarios con los que compartimos nuestra vida y misión, que nace de una actitud de 
encuentro que va transformando nuestra vida y la de nuestras instituciones para dejar 
aparecer los nuevos caminos para la Iglesia y la ecología integral a los que nuestro Sínodo 
Panamazónico nos invita y que surgirán en la medida en que se dé un proceso de escucha.

En un escenario constantemente amenazado por un capitalismo que mata, la Vida 
Religiosa es llamada a ser señal de esperanza para una Iglesia con rostro amazónico e 
indígena, inspirada en la Laudato Sí y el Evangelio de la Creación, saliendo de fórmulas 
preestablecidas y abriéndose a los signos de vida que encontramos en una región donde 
Dios está presente en todas las realidades.

Somos llamados a entrar en una dinámica constante de conversión profunda, que nos 
lleve a corazonarnos con la Amazonía y sus pueblos, a atravesar las fronteras geográficas, 
simbólicas, culturales, personales y congregacionales. Intensificar nuestra dimensión 
itinerante, que nos ponga en camino para ser una Iglesia en salida y misionera, que nos

Como Vida Religiosa en la 
Panamazonía nos comprometemos a: 
releer nuestros carismas desde la 
Laudato Si, buscando nuevas 
relaciones y encuentros desde una 
espiritualidad inculturada; 
reorganizarnos para recuperar el 
sentido vocacional y misionero, 
fortaleciendo nuestras raíces; trabajar 
con instituciones y organismos que 
defiendan la vida y los derechos de los 
pueblos y de la tierra; itinerar hacia 
las periferias, transcendiendo las 
diferentes fronteras; configurar una 
identidad con rostro amazónico desde 
una ética del cuidado que genera 
hospitalidad, unidad en la diversidad 
y comunión; mirar y escuchar con 
profecía, en un compromiso con la 
justicia, la paz y la integridad de la 
Creación; rescatar lo sagrado y las 
cosmovisiones locales para celebrar la 
vida en conexión con las culturas 
amazónicas y el Creador; promover la 
ecología integral con una educación y 
espiritualidad ecológica que provoque 
incidencia política; hacer realidad una 
nueva eclesialidad Panamazónica.

Que la Vida Religiosa de la 
Panamazonía haga suyas las palabras 
del Papa Francisco, con quien nos 
sentimos profundamente unidos, a los 
pueblos indígenas en Puerto 
Maldonado: “ayudad a vuestros 
misioneros y misioneras a hacerse 
uno sólo con vosotros y así, 
dialogando con todos, podréis 
plasmar una Iglesia con rostro 
amazónico y una Iglesia con rostro 
indígena”.

lleve a hacernos presentes en los lugares 
donde la vida está más amenazada, en 
las periferias, con una actitud de escucha, 
convivencia demorada, cuidado y 
compartir, acogiendo los diferentes 
modos de vida y compartiendo 
experiencias que ayudan en el mutuo 
crecimiento.

Nunca olvidemos que cuanto más difícil 
es el tiempo y las circunstancias en que 
vivimos, más fuerte tiene que ser nuestra 
esperanza. Por eso, nos solidarizamos con 
un mensaje a las hermanas de Notre 
Dame de Namur y al Padre José Amaro 
Lopes Sousa, preso como consecuencia 
de su lucha en la defensa de la Amazonía 
y sus pueblos en la región brasileña del 
Xingú, víctima de un complot de los 
poderes políticos y económicos, situación 
sufrida por muchos líderes en la región 
amazónica.

Conocer la vida de algunas comunidades 
de Brasil, Colombia y Perú, donde hicimos 
una misión durante el encuentro, nos 
ayudó a descubrir la resistencia en medio 
de las dificultades y cómo el pueblo 
alimenta su fe y esperanza, fortalecidas 
por una destacada presencia de niños y 
jóvenes. Conocer el modo de celebrar de 
los pueblos de la región, basada en el 
encuentro festivo y el compartir, es un 
ejemplo que puede ayudar a la vida 
religiosa en la Panamazonía a entrar en la 
dinámica de los moradores de la región, 
como algunas congregaciones, en su 
compartir sobre los proyectos con 
perspectiva Panamazónica, muestran que 
van consiguiendo, esperando un mayor 
apoyo de los Superiores Mayores de las 
Congregaciones.

Tabatinga – Brasil, 24 de abril de 2018

1

2

http://www.clar.org/2

http://redamazonica.org/1

 La Salle Tabatinga
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Rede Eclesial Panamazônica - REPAM

http://www.clar.org/4

http://redamazonica.org/pt-br/3

Confederação Caribenha e Latino-americana de Religiosas/os – CLAR

3

Encontro de Congregações Religiosas com Projetos em Perspectiva Panamazônica 
Letícia – Colômbia, Tabatinga – Brasil, 20 a 24 de abril de 2018.

Mensagem Final

Com a prontidão de Maria, acolhemos o convite da CLAR e a REPAM, para 
participar do Encontro de Congregações Religiosas com Projetos em Perspectiva 
Pan-Amazônica, onde refletimos sobre “A missionariedade Pan-Amazônica na 
ótica da ecologia integral”. Somos noventa participantes de trinta congregações, 
religiosas, religiosos, leigos, leigas e padres diocesanos dos países da 
Pan-Amazônia, em Tabatinga (Brasil), região transfronteiriça, de 20 a 24 de abril, 
2018.

Desde um olhar amoroso, cuidadoso e esperançoso, partilhamos a diversidade 
social, cultural, espiritual e ambiental, nascida da sabedoria dos povos originários 
com quem compartilhamos nossa vida e missão, que nasce de uma atitude de 
encontro que vai transformando nossa vida e a de nossas instituições para abrir 
caminhos para a Igreja e a ecologia integral que o Sínodo Pan-Amazônico nos 
convoca e que vão surgir na medida em que aconteça um processo de escuta.

Diante de um cenário constantemente ameaçado por um capitalismo que mata, a 
Vida Religiosa é chamada a ser sinal de esperança para uma Igreja com rosto 
amazônico e indígena, inspirada na Laudato Sí e no Evangelho da Criação, 
saindo das fórmulas preestabelecidas e abrindo-se aos sinais de vida que 
encontramos numa região onde Deus se faz presente em todas as realidades.

Somos chamados a entrar numa dinâmica constante de conversão profunda, que 
nos leve a “coraçonarnos” com a Amazônia e seus povos, a atravessar as 
fronteiras geográficas, simbólicas, culturais, pessoais e congregacionais. 
Intensificar nossa dimensão itinerante, que nos põe a caminho para ser uma Igreja 
em saída e missionária, que nos leva a estarmos presentes nos lugares onde a 
vida está mais ameaçada, nas periferias, com atitude de escuta, convivência 
demorada, cuidado e partilha, acolhendo os diferentes modos de vida, 
partilhando experiências que ajudam no mútuo crescimento.

4

Como Vida Religiosa na Pan-Amazônia 
nos comprometemos: reler nossos 
carismas a partir da Laudato Si, 
buscando novas relações e encontros 
desde uma espiritualidade inculturada; 
reorganizarmos para recuperar o 
sentido vocacional e missionário, 
fortalecendo nossas raízes; trabalhar 
com instituições e organismos que 
defendam a vida e os direitos dos povos 
e da terra; itinerar para as periferias, 
transcendendo as diferentes fronteiras; 
configurar uma identidade com rosto 
amazônico desde uma ética do cuidado 
que gera hospitalidade, unidade na 
diversidade e comunhão; olhar e 
escutar com profecia, num 
compromisso com a justiça, a paz e a 
integridade da Criação; resgatar o 
sagrado e as cosmovisões locais para 
celebrar a vida em conexão com as 
culturas amazônicas e o Criador; 
promover a ecologia integral com uma 
educação e espiritualidade ecológica 
que provoque incidência política; fazer 
realidade uma nova eclesialidade 
Pan-Amazônica.

Que a Vida Religiosa da Pan-Amazônia 
faça suas as palavras do Papa 
Francisco, com quem nos sentimos 
profundamente unidos, aos povos 
indígenas em Puerto Maldonado: 
“ajudai os missionários e as 
missionárias a fazerem-se um só 
convosco e assim, dialogando com 
todos, podeis plasmar uma Igreja com 
rosto amazônico e uma Igreja com 
rosto indígena”.

Nunca esqueçamos que quanto 
mais difícil é o tempo e as 
circunstâncias em que vivemos, 
mais forte tem que ser nossa 
esperança. Por isso, nos 
solidarizamos com uma 
mensagem às irmãs de Notre 
Dame de Namur e ao Padre José 
Amaro Lopes Sousa, preso como 
consequência de sua luta na 
defesa da Amazônia e seus povos 
na região do Xingu, vítima de um 
complô dos poderes políticos e 
econômicos, situação sofrida por 
muitas lideranças na região 
amazônica.

Conhecer a vida de algumas 
comunidades do Brasil, a 
Colômbia e o Peru, onde fizemos 
uma missão durante o encontro, 
nos ajudou a descobrir a 
resistência em meio às 
dificuldades e como o povo 
alimenta sua fé e esperança, 
fortalecidas por uma significativa 
presença de crianças e jovens. 
Conhecer o modo de celebrar dos 
povos da região, a partir do 
encontro festivo e da partilha, é 
um exemplo que pode ajudar a 
vida religiosa na Pan-Amazônia a 
entrar na dinâmica dos 
moradores da região, como 
algumas congregações, em sua 
partilha sobre os projetos em 
perspectiva Pan-Amazônica, 
mostraram que estão 
conseguindo, esperando um 
maior apoio dos Superiores 
Maiores das Congregações. Tabatinga – Brasil, 24 de abril, 2018

RELAL
 La Salle Tabatinga
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El PAR 2015-2018
El Plan de Acción Regional (PAR) es el instrumento que integra las prioridades, los 
objetivos y las estrategias que permiten a la Región trabajar en el cumplimiento de 
las decisiones, tanto del Capítulo General, como de la Asamblea Regional de 
Misión (ARMEL), del Encuentro Regional de Hermanos y del Encuentro Regional de 
Seglares. El PAR se elabora cada tres años a propuesta del Consejo MEL de la 
RELAL y es validado por la Conferencia Regional de Visitadores (CRV).

El PAR 2015-2018, disponible en la página electrónica de la RELAL, articuló cuatro 
prioridades: Formación con el enfoque de itinerarios, trabajo en Red, reflexión y 
profundización de la Asociación Lasallista para la Misión y revitalización de las 
comunidades educativas y religiosas como comunidades de Fe. Para cada una de 
estas prioridades, el PAR 2015-2018 contempló diversas orientaciones y previó 
algunas actividades que se llevaron a cabo a lo largo de estos tres años. 

A continuación se comparten algunos ejemplos. Es posible advertir que algunas 
actividades atienden a varias prioridades, sin embargo, se muestran con la 
finalidad de ilustrar lo realizado en el PAR 2015-2018:

a. Reunión de hermanos de mediana edad en agosto de 2016

b. Reunión de hermanos jóvenes en abril de 2017

c .Reunión con hermanos formadores de la Región en noviembre de 2017

d. CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis en abril de 2018

1. Formación con el enfoque de itinerarios:

a.  Una reunión presencial, en octubre de 2015 y 18 reuniones virtuales de la 
Red RELAL de Comunicación hasta el mes de junio de 2018.

b. 16 reuniones virtuales de la Red RELAL de Evangelización, Pastoral y 
Catequesis hasta el mes de junio de 2018 y una reunión presencial de los 
responsables de la Pastoral Juvenil y Vocacional, en mayo de 2016

c. 13 reuniones virtuales de la Red RELAL para la promoción y defensa de los 
DD de los NNJ hasta el mes de junio de 2018.

d.  8 reuniones virtuales de la Red RELAL de Voluntariado hasta junio de 2018.

2. Trabajo en Red. Hay cuatro redes en la Región que han mantenido un trabajo 
sistemático a lo largo del trienio, el cual se encuentra registrado en la página 
electrónica de la RELAL. Este trabajo se ha realizado, mayoritariamente, por 
medio de encuentros virtuales, como se muestra a continuación: 

Nota. El trabajo realizado por cada Red es posible verlo en la página electrónica de la RELAL.
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a.  3 sesiones del Consejo MEL de la RELAL

b.  Simposio de la mujer lasallista en mayo de 2017

3. Reflexión y profundización en la Asociación Lasallista para la  Misión 

a. 8 Conferencias Regionales de Visitadores

b. 3 Sesiones del Consejo MEL de la RELAL

c. Retiro de preparación a los votos perpetuos: Enero de 2015 y 2016 y 
diciembre de 2017.

d. Reunión de Hermanos para reflexionar en la Regla Revisada en 
Noviembre de 2015

e. Reunión con Directores de los noviciados de la Región en abril de 2016

f. Reunión con Directores de comunidad religiosa de la Región en abril de 
2016

g. Conversatorio RELAL Construyendo Comunidades Sostenibles en marzo 
de 2018

h. Conversatorio RELAL Oración al estilo de San Juan Bautista de La Salle 
en mayo de 2018

4. Revitalización de las comunidades educativas y religiosas como comunidades de Fe.

EL PAR 2018-2021

En el mes de agosto de 2018 se llevará a cabo la reunión del Consejo MEL de la 
RELAL, que, en coordinación con la Conferencia Regional de Visitadores, elaborarán 
el Plan de Acción Regional para el periodo 2018-2021.

Dicha reunión iniciará evaluando la implementación del Plan de Acción Regional 
2015-2018, tanto en lo referente a la pertinencia de las orientaciones, estrategias y 
actividades, como en lo relativo al avance de la Región y de cada Distrito en el 
cumplimiento de lo dispuesto por el 45º Capítulo General. 

Posteriormente, identificarán las prioridades que debe tomar en cuenta el nuevo 
PAR, con la finalidad de establecer orientaciones y definir las acciones y actividades 
regionales que ayudarán a la Región y a cada Distrito a cumplir cabalmente lo 
establecido en el Capítulo General.

La Comunidad Regional podrá esperar, para el mes de septiembre, la publicación 
del nuevo PAR, y está invitada a asumir las orientaciones ahí dispuestas, así como a 
participar activamente en las actividades que se hayan definido. 

RELAL

Este es un espacio en el que los Distritos de 
la Región comparten una actividad en la 

que se manifiesta su sintonía con la Región y 
el Instituto. En esta ocasión, la experiencia 

muestra la vivencia y el compromiso con el 
lema del Instituto: “Lasallistas sin fronteras” 
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Unidos por la Misión

S� S�idario
Soy Solidario es un proyecto de Voluntariado Lasallista realizado por la Fundación 
La Salle en convenio con la Red La Salle. Esta iniciativa pretende ser un camino para 
quien desee vivir la experiencia solidaria y contribuir con el desarrollo de la sociedad 
a partir de la donación de tiempo y/o de recursos para las causas apoyadas.

Misión Ananindeua: Una de las iniciativas de voluntariado es el proyecto 
“Universitarios en Misión”, que en su última edición se realizó en Ananindeua, Pará, 
ciudad que se caracteriza por situaciones de violencia y vulnerabilidad, está 
considerada como una de las realidades con más desafíos del Estado de Pará. 
Fueron días de mucha dedicación, unión y arte, en que un grupo de voluntarios 
buscó transformar el espacio de la Escuela Celina Del Tetto en un lugar más 
acogedor y humanizado.

Soy Solidario – Voluntariado Lasallista

Todas las salas de clases de la 
Escuela (14 salas) se limpiaron y 
pintaron (paredes y piso). El zaguán 
principal también fue intervenido, así 
como los corredores. Se cambiaron 
tejas, para así evitar que la lluvia 
pasara hacia el interior. Y por fin, el 
muro principal de la escuela que 
mide más de cien metros, fue 
adornado con grafittis de artistas 
locales, que voluntariamente, dieron 
color y visibilidad a la Escuela que, 
antes de la llegada de los voluntarios, 
era poco visible y escondido por las 
cenizas del muro.

La próxima edición de la misión 
en Ananindeua tiene fecha 
definida y se realizará los días 
23 de julio al día 04 de agosto 
de este año.

Distrito Brasil-Chile
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Abriendo

A lo que nos dedicamos y de lo que vivimos, es un conjunto de 
condicionantes, provenientes de diversas esferas de la 
sociedad: como legislaciones, política, economía, 
instituciones, ubicación geográfica, entre otras, 
combinados con las relaciones de género.

La lucha en las relaciones de género ha tomado 
un papel importante en nuestra sociedad, sobre 
todo por lo que esto implica: los roles 
diferenciados, que culturalmente se han 
asignado tanto al hombre, como a la mujer; 
muchas veces limitando las actividades y 
habilidades que realiza la persona a simples 
acciones mecánicas y al cumplimiento de 
esquemas (Ballara & Parada, 2009).

El ideal, socialmente estructurado, para los 
papeles que nos corresponde interpretar son 
firmes y estrictos, al hombre le corresponde el 
trabajo rudo y proveer; mientras que a la 
mujer, criar hijos y cuidar el hogar; seamos 
sinceros, el que se cumplan cabalmente es 
sólo un sueño, la razón es simple, como 
decía Sor Juana: “sois la ocasión de lo mismo 
que culpáis” (2009).

La lucha inicia cuando nuestros sueños e 
ideales no empatan exactamente con lo ya 
establecido, generando miedo, que 
sabiéndolos manejar, se convierten en 
nuestros motores.

En el campo aún estos roles que hay que jugar son muy marcados, pero al 
momento de vivirlos son totalmente distintos; haciéndose aún más críticos con los 
fenómenos migratorios.

Cambiamos paradigmas y abrimos fronteras, al reconocer la igualdad de 
capacidades y a su vez, las características particulares de cada género, pasando 
de segmentar el trabajo a vivir una misión compartida. Así, como comunidad 
Lasallista, siendo agentes de cambio, nos esforzamos todos los días por contribuir 
al desarrollo comunitario en la Zona de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

Un pensamiento rector, para la labor educativa del Hno. 
Rafa (Rafael Gasca Alva fsc), precursor y actual 

colaborador de la obra en Ayahualulco, Veracruz, 
México, es la importancia de formar a la mujer 

campesina, mencionando que -vamos a verlo por 
historia, …vivimos en un matriarcado… aunque no 

le demos la importancia… sobre todo aquí …las 
mamás se quedan solas con los chiquillos y tienen 

que atenderlos y sacarlos adelante, entonces yo 
hago mucho hincapié en eso, si nosotros 

formamos bien a la mujer, tendremos mejores 
seres humanos … y es mejor cuando 
compartimos la responsabilidad …-.

Balbina Méndez, colaboradora de la 
institución, dice que el beneficio más 

grande que ha recibido es la educación, 
“porque cuando yo estudié, muchos no 

estudiábamos, al menos yo estudié la 
secundaria, no sé por qué, ya que nos 

privatizaban más a las mujeres, que no 
teníamos que estudiar, que sólo era para 

casarse y tener hijos… Con las pláticas que 
daban los hermanos, los papás fueron 

recapacitando, ahora las mamás no 
pensamos igual, y a mi me gustaría que 

mis hijas, el día de mañana, terminaran la 
escuela, se prepararan, porque la vida es 

muy dura. Por medio de la educación nos han dado a conocer nuestros valores 
como personas y muchas cosas que no tendría palabras para describirlas… Yo me 

siento a gusto en lo que hago, es una oportunidad, donde estoy aprendiendo 
muchas cosas, procesamos la fruta que le compramos a la gente de la 

comunidad, no sabía que por trabajarla, aumentaba su valor… hay una señora 
que una vez me dijo: bendito sea Dios, porque ya tengo para comer. Hace poco 
se enfermó una de mis hijas y yo hubiera tenido que alejarme, para poder salir 
adelante. No tengo palabras. Agradezco a la institución, porque me regalaron 

dos libretas, porque no iba a estudiar, que a mi esposo le abrieron las puertas del 
trabajo, la educación de mis hijas y ahorita porque, gracias a Dios, ya llevo casi 

seis meses trabajando, cuando me dijeron que era temporal. Mientras tenga 
salud, espero poder seguir trabajando”.

 Voluntario Jaime Eduardo Morales Cano
La Salle Ayahualulco

Distrito Antillas-México Sur
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Distrito México Norte

Encuentro

por la

El pasado miércoles 16 de mayo celebramos en la Universidad La Salle Saltillo el 3er. 
Encuentro Interreligioso por la Paz, que reúne a invitados especiales de seis grandes 
religiones y espiritualidades, como son: hinduismo, islamismo, judaísmo, 
cristianismo, budismo y chamanismo.

Esta actividad se da en el marco de la 
materia de Fe y Mundo 
Contemporáneo, donde se genera, 
desarrolla y experimenta la idea de que 
todos somos hijos de Dios, y de hecho 
se vive como si fuera una gran fiesta del 
día del padre, hermanos distintos entre 
sí, pero reunidos para dialogar sobre la 
forma en cómo nos vinculamos con el 
ser supremo, con los demás y con la 
naturaleza.

La dinámica del Encuentro Interreligioso 
por la Paz, se desarrolla a través de los 
grupos de sexto semestre, quienes están 
cursando la materia anteriormente 
mencionada, y quienes se preparan en 
clase conociendo las cosmovisiones de 
estas grandes religiones y 
espiritualidades. Acompañados de sus 
maestros van construyendo el 
aprendizaje, pero sobre todo creando 
puentes que se sostienen desde la idea 
esencial de que como raza somos todos 
humanos, pero que desde la fe somos 
todos hijos de un mismo padre, y que 
ambas consideraciones nos invitan a 
vivir la tolerancia entendida como “la 
relación armónica de nuestras 
diferencias” (definición del Museo de 
Memoria y Tolerancia). En pocas 
palabras, que lo diferente lejos de 
generar distancia debe fomentar el 
enriquecimiento mutuo, y claro como 
lasallistas es un llamado a derribar las 
fronteras humanas que pueden existir 
cuando el otro es diferente a mí, ya sea 
en su pensamiento, en sus creencias, 
modo de vida; es así como una 
actividad como esta se vuelve un 
elemento clave de la formación integral.
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Algunas opiniones de estudiantes:
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“En mi perspectiva, el encuentro me pareció una 
forma muy interesante de conocer las diversas 
religiones, más allá de la teoría, sobre todo 
porque lo vivimos de una forma muy respetuosa, 
algo que es consecuencia de nuestra experiencia 
en clase, donde aprendimos que cada quien 
tiene una forma y un camino, pero que al final se 
llega al mismo lugar. En lo personal me llevo 
mucho de esta materia, pues cambió mi 
percepción que tenía de muchas filosofías.”

“En mi opinión, la materia de Fe y Mundo 
Contemporáneo, así como el foro interreligioso y 
el jardín de la Paz, son elementos que nos 
permitieron abrir nuestro panorama espiritual 
para entender el verdadero significado de cosas 
como la vida, la persona, el amor y la tolerancia. 
El foro y el jardín son una muestra viva de la 
verdadera paz y tolerancia que debe vivir entre 
nosotros como hermanos de un mismo mundo, 
entendiendo por fin, que todos somos parte del 
mismo universo.”

“La manera de expresar el conocimiento 
religioso de diferentes religiones y culturas nos 
permiten ver a fondo a la humanidad, a la 
humanidad de la cual todos somos hermanos y 
estamos juntos en este lugar, este lugar que 
todos le llamamos hogar, gracias a este foro 
pudimos darnos cuenta de todas las puertas 
entreabiertas que tenemos para escoger y 
caminar para crecer, Shalom.”

Carlos A. De León Vela
Coordinador de Extensión Universitaria
Universidad La Salle Saltillo

Una de las formas en como esta materia ha ido fortaleciendo la experiencia 
formativa es a través de la creación del Jardín de la Paz, un espacio físico dentro 
de las instalaciones de nuestra universidad, en donde se pueden encontrar 
elementos simbólicos de estas mismas religiones, en un entorno de armonía y 
tranquilidad. Es por tanto un lugar que favorece la cultura del encuentro a través 
de la convivencia. Lo extraordinario de este espacio, es que se ha ido 
construyendo de forma comunitaria, es decir, son los propios estudiantes quienes 
van llevando esta materia los que aportan elementos al jardín; con su trabajo 
hacen adecuaciones y dan el mantenimiento necesario. Además, junto con sus 
maestros, van encontrando mejores formas de hacer de este, un espacio para 
todos. Así también, al final del nuestro Encuentro Interreligioso los participantes 
caminamos hacia el Jardín de la Paz, y depositamos una vela en ofrecimiento 
personal por nuestra paz interior, pero también por la paz entre los seres 
humanos. Es así como la Universidad La Salle Saltillo trabaja por la formación 
integral, ofreciéndole a la sociedad profesionistas con verdadero sentido humano 
y con un corazón en el que todos caben.

----------------------------

----------------------------
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La Salle en el Mundo, unaExperiencia sin fr�teras 
Distrito Norandino

La Salle en el mundo fue un proyecto pedagógico – cultural que estuvo organizado 
en conjunto por el Postulantado Lasallista “Nuestra Señora de la Estrella” y la Unidad 
Educativa Particular La Salle Conocoto de Quito - Ecuador.

Esta Casa Abierta se desarrolló el día viernes 18 de mayo de 2018, en las 
instalaciones de la Unidad Educativa La Salle Conocoto. Su objetivo fue conocer 
diferentes ámbitos de las obras y sectores en los ochenta países del mundo donde 
hay presencia Lasallista, resaltando sus culturas, tradiciones, gastronomía, deportes, 
idioma y demás aspectos relevantes.

La metodología de esta casa abierta, se fundamentó en mostrar los ochenta países 
organizados por regiones, distritos, sectores y delegaciones. A cada grado y curso 
con sus respectivos alumnos, se les asignó uno de estos países para que en conjunto 
con sus docentes tutores y padres de familia, realizasen la investigación, proyecto y 
contacto con las diferentes casas distritales o sectoriales según el país asignado.

Las cinco regiones PARC, RELAF, RELEM, 
RELAL y RELAN, estuvieron presentes en 
esta exposición mediante los stands 
creados y decorados por cada 
grado/curso de la institución. La 
experiencia de mostrar distintas 
costumbres y tradiciones de otros 
países, llenó de conocimiento y 
emoción al público asistente, quienes 
desconocían de la presencia Lasallista 
en ciertos lugares del mundo. Ver 
estudiantes representando a nuestros 
Hermanos de Oriente, de África y de 
algunos países exóticos, hicieron que 
esta Casa Abierta estuviese enriquecida 
con las distintas culturas en el mundo.

Los/as Niños/as y jóvenes se esforzaron 
representando diferentes vestuarios, 
bailes y gastronomía, cada uno de ellos 
con la responsabilidad de proyectar la 
grandeza de La Salle en la labor 
educativa. Durante toda la Casa 
Abierta se contó con la grata visita de 
Hermanos De La Salle del Sector 
Ecuador, autoridades de las obras 
educativas, docentes y alumnos de 
distintas instituciones educativas.

Mediante la investigación y el 
reconocimiento del Carisma Lasallista, 
hemos fortalecido la identidad y la 
pertenencia al Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Somos 
millones de estrellas Lasallistas en 
mundo, y desde Ecuador enviamos un 
saludo muy especial a toda la 
Comunidad a nivel internacional.

¡Que Viva Jesús en nuestros corazones!... por siempre.
Por: Xavier Cajamarca E.
Coord. Comunicaciones Unidad Educativa La Salle Conocoto



51www.relal.org.cowww.relal.org.co 50

Actualidad RELALUnidos por la Misión
RELAL

Aquí estam�Guatemala,

Distrito Centroamérica-Panamá

El pasado 6 de junio, como una muestra de solidaridad con los guatemaltecos que 
han sido afectados por la erupción del Volcán de Fuego y con el objetivo de 
promover el don de servicio y voluntariado de la comunidad educativa lasallista del 
Instituto Experimental La Salle, San Pedro Sula, Honduras, en el marco del lema 
“Lasallistas sin fronteras” se llevó a cabo una campaña para recolectar víveres, 
artículos de higiene personal y ropa, destinados para los damnificados por la 
catastrofe natural en Guatemala.

Miembros de la comunidad 
educativa se encargaron de 
recolectar los víveres, 
organizarlos, empacarlos, 
rotularlos y finalmente 
trasladarlos al centro de acopio 
de Honduras, con el fin de 
hacerlos llegar a los albergues de 
Guatemala.

Es maravilloso poder ver el 
espíritu lasallista de padres de 
familia, docentes, estudiantes, 
personal administrativo, de 
servicio y autoridades que dijeron 
“aquí estamos Guatemala”, 
orando unidos como hermanos, 
trabajando con alegría, para 
hacer llegar un granito de arena 
a quienes más lo necesitan.

Los medios de comunicación local 
resaltaron el trabajo del Instituto 
Experimental La Salle con 
diferentes notas de 
agradecimiento por el apoyo 
brindado, siendo esta la primera 
Obra Educativa que se hace 
presente en este proyecto de 
solidaridad, fraternidad y servicio 
con Guatemala.

Invitamos a toda la comunidad 
lasallista a que sigamos unidos en 
oración y manifestando nuestra 
fraternidad con acciones a favor 
de todos los damnificados.

“Quien se apiada del débil, a Dios presta, 
el cual le dará su recompensa”
Proverbios 19,17
Viva Jesús en nuestros corazones…
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Derrumbando
Muros

La Salle Trinidad, desde el año 2004, ha derrumbado sus muros cumpliendo así con 
el lema “La Salle sin fronteras” movidos por el carisma lasallista a iniciativa de los 
maestros que conformaban el grupo de SIGNUM FIDEI quienes quisieron salir a 
atender a las personas más despreciadas de la sociedad. Son los considerados 
como escoria de la humanidad por los diversos delitos cometidos y atentados con la 
integridad de las personas. 

Cuando el Señor toca las puertas de los corazones para ser mensajero de su 
evangelio, Él también permite que se abran otras puertas para edificar una obra. A 
veces los designios de Dios son una locura y una exigencia a la vez: un compromiso 
coherente en su cumplimie

En el proyecto emprendido por un grupo de maestros lasallistas se cumple lo que 
dice su Palabra en Hebreos 13, 3: “Acordaos de los presos, como si estuvierais 
presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el 
cuerpo”. El trabajo con los privados de libertad del centro de Rehabilitación de 
varones MOCOVI de la ciudad de Trinidad es una misión en la que, a lo largo de 
los catorce años que cumplimos en esta gestión, hemos aprendido y crecido con la 
ayuda de cada uno de los miembros de la familia lasallista que han sido un puntal 
en el apoyo moral y material. 

Distrito Bolivia-Perú

Muchos Hermanos de la Salle han pasado 
por este proyecto. Este trabajo no ha sido 
fácil, tanto por el ingreso a un recinto 
penitenciario, como tampoco el trabajar 
con los internos, porque cada uno de ellos 
tiene su vida hecha pedazos. Pese a los 
delitos cometidos, en ellos solo vemos 
seres sedientos de consuelo, de cariño,       
de hambre de Dios y hambre de pan, 
abandonados por sus familias; muchos      
de ellos no han tenido la dicha de conocer 
a sus progenitores y cargan en su mundo 
interior ese dolor del abandono, y solo han 
conseguido el consuelo en el consumo de 
las drogas, el alcohol y la violencia contra 
la sociedad, como si quisieran vengarse       
de su dolor, sufrimiento y soledad, y recibir      
el maltrato físico de sus compañeros y los 
policías quienes solo ven en ellos seres 
indeseables. 

Nuestro trabajo no termina en la cárcel:       
el Señor sigue llamando al servicio: las 
autoridades educativas nos solicitan 
ingresar a un CENTRO MANA 
denominado “Adolescentes con 
responsabilidad penal” donde cumplen sus 
sentencias adolescentes desde los 13 hasta 
los 18 años que cometieron algún delito. 
El Señor sigue llamando a ir con las 
personas indígenas quienes representan 
también una parte de la sociedad 
marginada, despreciada, discriminada por 
muchos años, a quienes se les vulneró el 
derecho a la educación. Así como Juan 
Bautista de La Salle expandió su misión   
por el mundo, en nuestro medio cada vez 
surgen más necesidades. Como dijo Jesús: 
“La mies es mucha, pero los obreros 
pocos; rogad, por tanto, al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies”, 
también nosotros estamos pidiendo más 
obreros a nuestro proyecto.
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construir encuentros

Cincuenta años de la llegada de los Hermanos al Paraguay

Distrito Argentina-Paraguay

Durante el mes de junio hemos celebrado los cincuenta años de la llegada de los 
Hermanos de La Salle al Paraguay y de la Escuela San Isidro Labrador.

Pozo Colorado fue donde comenzó esta historia, allá por 1968, con la llegada de los 
Hermanos Alberto Weber Filho y Alberto Molinero y la apertura de la escuela 
internado, fundada con el propósito de brindar servicio educativo a los niños y niñas 
de las familias que vivían dispersas en el extenso monte chaqueño.

Luego de muchos preparativos, este 12 de junio pasado la Escuela se pintó de 
colores para recibir a todos los visitantes que llegaron desde distintos lugares. 
Estuvieron presentes el H. Visitador, Martín Digilio, miembros del resto de las 
comunidades de Hermanos del Distrito Argentina-Paraguay, los Hermanos Aquilino 
Puebla y Marcelino Guijarro, de España, delegaciones de estudiantes y profesores de 
instituciones y obras educativas lasallanas de Argentina, autoridades nacionales y 
departamentales, miembros de centros educativos invitados del Chaco, 
bienhechores, exalumnos, familiares de alumnos y muchos amigos de la Escuela.

Tanto estudiantes como docentes trabajaron 
intensamente para que todos se sintieran como 
en su casa.

Una mención especial dentro de esta extensa 
lista de presentes es para los estudiantes 5º 
año, exalumnos y docentes del Colegio La Salle 
Buenos Aires que se sumaron a los festejos 
realizando una experiencia de voluntariado de 
una semana en la escuela. Participaron de 
actividades comunitarias con los niños, niñas y 
jóvenes de San Isidro Labrador haciendo vida 
el lema que nos anima este año "Cruzar 
fronteras, construir encuentros" y dimensionar el 
sentido de ser La Salle.

Los festejos continuaron el miércoles 13 de 
junio con una misa de Acción de Gracias en la 
Basílica de la ciudad de Caacupé y el jueves 14 
con un festival organizado por la Escuela José 
María Bogarín - “La Salle Fátima”, de la 
Ciudad de Asunción.

Y así se celebró este cincuentenario: con 
nuestra memoria agradecida a Dios por la 
presencia providencial en estas tierras de 
quienes iniciaron la obra, por todo el camino 
andado durante estas cinco décadas y 
confiando en que su compañía dote con una 
mirada firme a quienes hoy continúan la tarea, 
que ayude a explicar y diagnosticar el presente 
y seguir construyendo el futuro de este sueño 
siempre desafiante.

La escuela San Isidro Labrador es un lugar 
abierto a toda la sociedad paraguaya y al resto 
del mundo. Aprovechamos esta ocasión para 
hacer un llamamiento y lanzar una invitación a 
todas las personas de buen corazón que crean 
y quieran apoyar el Derecho a la Educación de 
los niños, niñas y jóvenes chaqueños; para que 
se acerquen y participen de las diversas 
actividades.

¡San Isidro Labrador los espera con los brazos abiertos!
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Consejo MEL Ampliado
Fecha: 

Lugar: 
22-25 de Agosto

Rionegro - Colombia

Fecha: 

Lugar: 

26-30 de Agosto

Chile

Lugar: Antillas-México Sur

Visita de los HH. Superior 
General y Consejero 

General para la RELAL 
al Distrito Brasil-Chile

Fecha: 

Lugar: 

28 de Octubre al 
3 de Noviembre

Brasil

Visita de los HH. Superior 
General y Consejero 

General para la RELAL 
al Distrito Brasil-Chile

Fecha: 4-17 y 30 de Noviembre

Visita de los HH. Superior 
General y Consejero 

General para la 
RELAL  al Distrito 

Antillas-México Sur

RELAL



RELAL

www.relal.org.co 58

Celebración del Año Jubilar
Fecha: 

Lugar: 

17 de Noviembre de
2018 a 31 de Diciembre de 2019

Instituto - Regiones - Distritos

Lugar: México Norte

Fecha: 18-29 de Noviembre

Visita de los HH. Superior 
General y Consejero 

General para la 
RELAL  al Distrito 

México Norte

Retiro de Votos Perpetuos

Lugar: Constitución - Chile

Fecha: 01-21 de Diciembre
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Siguenos en :

@lasallerelal
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