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Al mirar por el espejo retrovisor contemplamos las maravillas y las 
atrocidades del año que termina. Podemos ver la presencia fuerte 

y suave del Señor que se revela a través de los carismas de 
tantas congregaciones religiosas que acaban de celebrar, 

con toda la Iglesia, el Año de la Vida Consagrada. Es por lo 
tanto tiempo de dar gracias a Dios. De igual modo podemos 
ver la Iglesia que, en 2015, ha hecho esfuerzos para 
construir la paz, defender la vida, luchar contra la trata de 
personas, promover el diálogo interreligioso y difundir la 
alegría de la convivencia fraterna. Vemos con gusto los 

frutos revitalizadores de la  visita del Santo Padre a diversos 
países de nuestra Región. Por todo esto, con el Papa Francisco 

podemos decir: “Laudato Si”. Sin embargo, fue también un año 
de grandes retos políticos, sociales y económicos para nuestra 

región, así como un año de atrocidades que ha culminado con los 
diversos atentados terroristas. Aparentemente distantes de América 
Latina, por lo tanto de nuestra realidad regional, estos atentados nos son 
muy cercanos ya que atañen a nuestros hermanos y hermanas en este 
mundo globalizado. Todos estos hechos, si bien terribles y que atormentan 
lo más profundo de nuestro ser, no pueden ni deben de ocultar los 
sufrimientos de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, que sufren 
con los más diversos tipos de violencia: Violencia juvenil; migración 
forzada; desplazamientos; invasión de zonas indígenas; tráfico; trata de 
personas y corrupción, solo para mencionar algunos tipos de violaciones 
que sufre la vida en nuestro continente. A todo lo que hace daño a la vida 
en AL y El Caribe somos sensibles y buscamos dar nuestra respuesta 
lasallista a través de la educación y evangelización. Contrarrestando los 
signos de muerte, como RELAL seguimos promoviendo la vida en nuestras 
comunidades, escuelas, obras asistenciales y universidades.

Al mirar hacia delante, vislumbramos 2016, que seguramente exigirá 
voluntad, esfuerzo y compromiso de todos nosotros para que sea un año 
de paz, bendiciones, crecimiento y alegrías. Del Papa Francisco recibimos 
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la invitación a vivir el Año Jubilar de la Misericordia. Reconocemos que la 
Misericordia está estrechamente conectada con una Acción de gracias, una 
Aceptación y un Compromiso.

Acción de gracias a Dios por acercarse a nosotros, por rescatarnos sin 
merecimiento alguno nuestro, y por encarnarse en nuestra historia para traernos la 
salvación. Acción de gracias a Dios por enviar su Hijo Jesucristo para traernos la 
Buena Nueva del Reino de Dios ya presente entre nosotros. Acción de Gracias 
porque el Señor nos ha escogido y consagrado desde el vientre de nuestra madre, 
para proclamar, con Él y con todos los Santos, un año de gracia y misericordia.

Aceptación de la santa voluntad de Dios en nuestras vidas. Aceptación de la 
misericordia que se manifiesta en nuestra vida personal. Aceptación de que 
necesitamos de la misericordia, lo que implica en reconocernos pecadores, y 
humildemente pedir que el Señor siga derramando sobre nosotros su gracia, su 
misericordia y perdón. Aceptación de que el prójimo pueda ser instrumento de la 
misericordia de Dios en nuestras vidas.

Compromiso de proclamar la belleza de la misericordia que Dios distribuye con 
generosidad y abundancia. Compromiso de construir puentes que conecten el 
mundo dividido, que conecten las personas separadas por el odio, la discordia y la 
violencia, que conecten los pueblos separados por las religiones, las culturas o 
ideologías. Compromiso de anunciar la bondad, la justicia, la verdad y la vida que 
recibimos de la infinita misericordia de Dios. Compromiso de sumar fuerzas en la 
RELAL para que el mayor número posible de niños y jóvenes tengan acceso a una 
educación humana y cristiana de cualidad. Compromiso de anunciar y testimoniar la 
alegría del Evangelio, la gracia de la presencia misericordiosa de Dios siempre 
renovada.

Esta edición del Boletín Actualidades de la RELAL quiere ser memoria de lo vivido, 
especialmente en el segundo semestre del 2015, y, al mismo tiempo, busca lanzar 
unos pocos rayos de luz sobre el futuro que queremos vivir con alegría, esperanza y 
fe, en la perspectiva y bajo la misericordia de Dios.

Acción de Gracias, 
Aceptación y Compromiso
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Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL



Del 15 al 19 de Septiembre de 2015 Hermanos Jóvenes en representación de los Distritos 
Norandino y Bogotá se congregaron en la Ciudad del Vaticano-Roma para el Encuentro 
Mundial para Jóvenes Consagrados y Consagradas. Fue una experiencia de Iglesia e Instituto 
para reavivar la fe y el don de la propia vocación que Dios ha depositado en el corazón de 
nosotros como Religiosos. Nos exhortó a vivir con gratitud y con pasión al resucitado y la 
comunidad.

El proceso contó con charlas en tópicos tales como: a la escucha de la llamada, en el corazón 
de la fraternidad, las esperanzas y las angustias del mundo y en la Iglesia comunión, audiencia 
con el Santo Padre, actividades de restituir que consistían en talleres y eucaristía para compartir 
y recoger los frutos de la reflexión con opciones personales de conversión de vida, de 
fraternidad y de misión; de celebrar y testimoniar que invitaban a la reconciliación y el consejo, 
la adoración, la alabanza e intercesión, evangelización y testimonio, itinerarios nocturnos por 
las calles de Roma con Organizaciones socio-eclesiales y la vivencia de la belleza a través del 
arte; y caminos tales como la ciudad de la caridad, el de la belleza en museo Vaticano, 
desatemos las cadenas en el acompañamiento a hombres, mujeres y niños víctimas de trata para 
explotación sexual, trabajo forzado, trasplante de órganos, mendicidad, servidumbre 
doméstica, matrimonio forzado, adopciones ilegales, los hermanos extranjeros entre nosotros, los 
mártires de nuestro tiempo, cuando la casa es la calle y noches misioneras llenas de oración, 
cantos y momentos de alabanza.

Así mismos, fuimos muy bien acogidos en nuestra Casa Generalicia, y tuvimos la oportunidad de 
encontrarnos personalmente y como Hermanos Jóvenes del Instituto, con el Hermano Superior 
General y su Consejo. El encuentro comunitario empezó con una reunión formal, durante la cual 
todos pudimos expresarnos y oírnos. Fue seguido de una visita al Santuario San Juan Bautista de 
La Salle, donde hemos podido rezar junto a las reliquias del Santo Fundador. Y concluimos esta 
actividad con una bellísima convivencia y cena en las terrazas de la casa, intentando 
entendernos con los Jóvenes Hermanos de las otras regiones presentes a los eventos de Roma.

Correo del autor:  jbohorquezlopez@gmail.com
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Para Jóvenes
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Correo del autor:  jbohorquezlopez@gmail.com
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Hno. Jhon Enrique Bohórquez, fsc - Distrito Lasallista de Bogotá

Jóvenes Hermanos, en Roma, con el Hno. Consejero General para la RELAL

EncuentroMundial
Jóvenes Consagrados y

Consagradas

Ser Hermano Hoy



Del 14 al 22 de septiembre de 2015 se realizó 
en Roma la Sesión formativa para nuevos 
Visitador y Visitadores Auxiliares. Participaron 11 
Visitadores, 10 Visitadores Auxiliares, 3 
Delegados. De la RELAL estuvieron presentes los 
Hermanos Gabriel Alba y Alberto Mairerna 
Floripe, respectivamente Visitadores de los 
Distritos México Norte y Centroamérica-Panamá.

Las sesiones de formación para los Hermanos 
Visitadores constituyen una forma de apoyo y 
acompañamiento para los Hermanos 
responsables de los Distritos, Subdistritos y 
Delegaciones, como lo pide el 45º Capítulo 
General. Son una oportunidad para ofrecer un 
acompañamiento a los nuevos visitadores por 
parte del Consejo General y Hermano Superior 
General. Buscan ampliar la propia capacidad de liderazgo con una mayor comprensión de las 
habilidades en la toma de decisiones. Tener un conocimiento más profundo de las funciones 
administrativas dentro de la misión lasaliana. Incrementar la capacidad de liderar iniciativas que 
mejoran la vitalidad y viabilidad del Distrito. Adquirir una mejor apreciación de lo que es el 
trabajo en equipo y su requisitos.

Los Hermanos del Consejo General con la colaboración de los Hermanos del Secretariado de 
Formación fueron los responsables de la organización y animación de esta sesión de formación 
para los Nuevos Visitadores. Y ya están preparando la siguiente sesión formativa, pero ahora, 
para los Hermanos Visitadores que ya tienen una larga experiencia en el liderazgo distrital. Esta 
nueva sesión está prevista para comienzos de junio del 2016.

Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL
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Hermanos Gabriel Alba, Paulo Petry y Alberto Mairena

Ser Hermano Hoy
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Participantes del Encuentro de Nuevos Visitadores en Roma, septiembre – 2015.

Hermanos Gustavo Ramírez (Consejero General), Jorge Gallardo (Vicario), 
Gabriel Alba, Alberto Mairena (Visitadores), 

Paulo Petry (Consejero General) y Robert Schieler(Superior General).

Ser Hermano Hoy
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Ministros de la
Misericordia

En la circular 470, el Hno. Superior General Robert Schieler y su 
Consejo establecen el plan de reflexión y acción para los 
próximos siete años, en el que se invita a que los lasallistas del 
Instituto vivamos juntos la alegría de nuestra Misión. Para el año 
2015-2016 la circular invita a vivir una “experiencia de 
Evangelio” con la finalidad de que la buena noticia de Jesús 
sea experimentada y vivida por todos los lasallistas. Sin duda, 

en la RELAL estas orientaciones se estarán poniendo en 
práctica de diversas formas. Al terminar el año 2015 e iniciar el 

año 2016, la Comunidad de Animación Regional, quiere proponer 
una experiencia del Evangelio que también identifique las acciones 

formativas y educativas de la RELAL: “La Misericordia”, esto en sintonía 
con el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, iniciado el pasado 8 de 

diciembre de 2015  y que será un tiempo propicio para la Iglesia, en el que el testimonio de los 
creyentes sea más fuerte y eficaz. El Papa Francisco ha dicho que la misericordia es el acto último 
y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro, por lo que es la ley fundamental que habita 
en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida (Misericordiae Vultus, 2)

I. Ministros de la Misericordia

Jesús es el rostro de la misericordia del Padre (MV, 1) y puesto que el Educador Lasallista es por 
vocación embajador y ministro de Jesús delante de los alumnos (Cfr. SJBS, Med. 195), es, por tanto, 
Ministro de la Misericordia. ¡Que gran compromiso, que gran responsabilidad!

Para ayudar a la familia lasallista a tomar conciencia de esta gran responsabilidad y sus 
implicaciones, se sugieren algunas reflexiones:

a. “Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su 
omnipotencia” (Sto. Tomás). Dios será siempre para la humanidad “Aquel que está presente, 
cercano, providente, santo y misericordioso” (Cfr.MV, 6). Delante de ello, es conveniente 
realizar una reflexión personal y comunitaria: ¿Cómo somos la cara de Dios misericordioso 
delante de los alumnos y compañeros maestros?, ¿qué rasgos de la misericordia de Dios 
queremos mostrar de manera intencional?

b. El Papa Pablo VI invita a “usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de 
la severidad”. Estamos, por tanto, llamados a lograr un equilibrio entre verdad y caridad: 
Reprobar el error, lo exige la verdad, pero en actitud de invitación, respeto y amor a la 

persona, que lo exige la caridad. (Cfr. MV, No. 4). Para ello es muy conveniente que la 
familia lasallista de RELAL se pregunte: ¿Cómo hacemos para brindar remedios alentadores 
en vez de deprimentes diagnósticos?, ¿cómo hacemos para dar mensajes de esperanza, en 
vez de funestos presagios?.

c. El Papa también nos recuerda que la misericordia siempre será más grande que cualquier 
pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona (MV,3). Por ello abrirá 
una puerta de la misericordiae en Roma y lo mismo harán los obispos en todo el mundo. Así, 
podemos hoy preguntarnos: ¿Qué puerta (real o simbólica) abriremos en nuestra 
comunidad educativa para recibir y, sobretodo, aprender a tener misericordia?.

d. El mundo se ha olvidado de la misericordia. El énfasis en la justicia, los derechos humanos 
y los adelantos tecnológicos y científicos han hecho que la palabra perdón esté en el 
olvido o simplemente no sea de moda (Cfr. MV, 11). Puesto que la misericordia “está 
dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano” ¿qué podemos hacer para que 
la palabra y la acción de perdonar se torne en la práctica diaria en nuestras comunidades 
educativas y religiosas?.

a. Me pongo en los zapatos de…
A la luz de las reflexiones del Papa Francisco sobre el buen Samaritano (Cfr. MV, 4), que 
es ejemplo de Misericordia por la empatía que experimentó, y tomando en cuenta que el 
Hno. Superior General y su Consejo ha invitado a la familia lasallista a releer esta 
parábola a la luz de nuestra responsabilidad personal y colectiva de dar respuesta al 
clamor de los pobres que nos rodean (Cfr. Reflexión Lasaliana, Dic. 2015).

I. Actividad: Impulsemos una reflexión sobre nuestra forma de experimentar la empatía 
con aquel que sufre. ¿Qué facilita la empatía?, ¿qué la obstaculiza? Detonemos 
actividades que despierten y permitan practicar la empatía.

b. Hago silencio y contemplo la misericordia de Dios (MV,13).
Sepámonos convocados a contemplar la forma en que Dios concibe y practica la 
Misericordia para aprender de él e imitarle. Meditemos y contemplemos las parábolas de 

la Misericordia y la reflexión que sobre ellas propone el Papa Francisco (MV, 9): La oveja 
perdida, La moneda extraviada, El padre y los dos hijos (Lc.15,1-32), y valoremos de 
manera particular la alegría de Dios al perdonar.

I. Actividad: Suscitemos reflexiones: ¿por qué Dios es tan feliz perdonando?, ¿cómo 
podemos experimentar ese mismo sentimiento? Busquemos actividades que nos 
permitan contemplar la misericordia de Dios y compartamos la alegría del perdón.

c. En peregrinación.
La visitación de la Sma. Virgen es otro gran ejemplo de Misericordia: “María custodió en 
su corazón la divina misericordia. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de 
Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación” 
(MV, 24)

I. Actividad: Meditemos: ¿Qué podría ir pensando la Virgen María durante su caminar 
hacia la casa de su prima? Realicemos las reflexiones y las acciones que nos permitan 
entender que la misericordia es meta por alcanzar, que requiere compromiso y 
sacrificio. Nuestros pueblos de América Latina son dados a las peregrinaciones. 
Podemos usar este signo para reflexionar el significado de la peregrinación a la 
puerta santa (MV, 14)

d. La encarnación del Hijo de Dios.
El nacimiento de Jesús, su encarnación, es muestra sublime de la misericordia del Padre 
(Cfr. MV, 1). Dios se acerca. Da el primer paso, sale de sí y va al encuentro.

I. Actividad: Así como Dios se acerca a los hombres al nacer, reflexionar de qué 
manera nos acercaremos a aquellas personas que más necesidad tienen. ¿En nuestra 
vida diaria, cómo hacemos esto? ¿Qué actitudes requerimos practicar para salir al 
encuentro del otro?

e. Cruzada contra “los jueces inoportunos”. 
La vocación de Mateo (MV, 8) nos permite reflexionar sobre la ausencia de juicios de 
quien es Misericordioso. Jesús se acercó, lo miro a los ojos y lo amó. 

I. Actividad: Reflexiones y acciones que permitan profundizar el mensaje de 
Lc.6,37-38, con la finalidad de saber percibir lo que de bueno hay en cada persona 
y no permitir que los demás deban sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra 
presunción de saberlo todo (Cfr. MV, 14). No caer en la tentación de ser juez del 
hermano. ¿Qué actitudes debemos cuidar en nosotros y debemos proponer a nuestros 
alumnos para poder actuar de esta manera?

f. 24 horas para el Señor.
La parábola del Padre Misericordioso (Hijo Pródigo) nos da la oportunidad de 
reflexionar sobre el abrazo amoroso que Dios brinda, sin ninguna condición ni reclamo, al 

que falla. Tenemos la oportunidad, también de experimentar ese abrazo en el sacramento 
de la Reconciliación. Podemos volver a contemplar el cuadro del Hijo Pródigo de 
Rembrandt (1662), ubicado en el museo del Ermitage de San Petersburgo, Rusia y 
provechar el gran simbolismo que tiene, magistralmente explicado por Henri J. Nouwen (PPC, 
Madrid, 1993).

I. Actividad: Tomemos un tiempo para valorar el abrazo cariñoso de Dios y a dimensionar 
y revitalizar el sacramento de la reconciliación (MV,17). ¿Qué podemos hacer para 
revitalizar este sacramento en nuestra vida?, ¿Qué podemos proponer a nuestros 
alumnos?

g. Reinventar las obras de misericordia corporales (MV, 15).
La curación del leproso en Mateo 8,1-4 nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre 
las obras de misericordia corporales y verlas desde una óptica renovada: Qué podemos 
hacer para reinventarlas en nuestro contexto. ¿Qué compromisos personales y comunitarios 
genera esta reflexión?

I. Actividad: Reflexiones y determinemos las acciones nuevas que es posible implementar 
para dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger 
al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos.

h. Reinventar las obras de misericordia espirituales (MV, 15). 
El amigo inoportuno en Lucas 11, 5-13, o el diálogo y posterior perdón a la Pecadora en 
Jn. 8,10-11 son pasajes del Evangelio que nos permiten contemplar las obras de 
misericordia espirituales. Esa contemplación nos llevará a reinventar formas de ponerlas en 
práctica en nuestra sociedad y nuestro contexto.

I. Actividad: Con qué nuevas acciones podemos dar consejo al que lo necesita, enseñar 
al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar 
con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

i. Ministros y misioneros de la Misericordia (MV, No.18).
Por último, y tomando el ejemplo de vida de Faustina Kowalska, apostol de la misericordia 
(MV,24), reflexionemos de qué manera, en nuestras comunidades educativas y religiosas, de 
hecho seremos “Ministros de la Misericordia”. 

 
I. Actividad: Reflexiones y acciones para que todo lasallista sea Ministro de la 
Misericordia. ¿Qué compromiso asumimos?, ¿qué acciones concretas nos proponemos?, 
¿Cómo podemos contagiar a nuestros alumnos que también ellos sean ministros de la 
Misericordia?.

Misión Educativa Lasallista
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Ministros de la
Misericordia

a. “Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su 
omnipotencia” (Sto. Tomás). Dios será siempre para la humanidad “Aquel que está presente, 
cercano, providente, santo y misericordioso” (Cfr.MV, 6). Delante de ello, es conveniente 
realizar una reflexión personal y comunitaria: ¿Cómo somos la cara de Dios misericordioso 
delante de los alumnos y compañeros maestros?, ¿qué rasgos de la misericordia de Dios 
queremos mostrar de manera intencional?

b. El Papa Pablo VI invita a “usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de 
la severidad”. Estamos, por tanto, llamados a lograr un equilibrio entre verdad y caridad: 
Reprobar el error, lo exige la verdad, pero en actitud de invitación, respeto y amor a la 

persona, que lo exige la caridad. (Cfr. MV, No. 4). Para ello es muy conveniente que la 
familia lasallista de RELAL se pregunte: ¿Cómo hacemos para brindar remedios alentadores 
en vez de deprimentes diagnósticos?, ¿cómo hacemos para dar mensajes de esperanza, en 
vez de funestos presagios?.

c. El Papa también nos recuerda que la misericordia siempre será más grande que cualquier 
pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona (MV,3). Por ello abrirá 
una puerta de la misericordiae en Roma y lo mismo harán los obispos en todo el mundo. Así, 
podemos hoy preguntarnos: ¿Qué puerta (real o simbólica) abriremos en nuestra 
comunidad educativa para recibir y, sobretodo, aprender a tener misericordia?.

d. El mundo se ha olvidado de la misericordia. El énfasis en la justicia, los derechos humanos 
y los adelantos tecnológicos y científicos han hecho que la palabra perdón esté en el 
olvido o simplemente no sea de moda (Cfr. MV, 11). Puesto que la misericordia “está 
dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano” ¿qué podemos hacer para que 
la palabra y la acción de perdonar se torne en la práctica diaria en nuestras comunidades 
educativas y religiosas?.

a. Me pongo en los zapatos de…
A la luz de las reflexiones del Papa Francisco sobre el buen Samaritano (Cfr. MV, 4), que 
es ejemplo de Misericordia por la empatía que experimentó, y tomando en cuenta que el 
Hno. Superior General y su Consejo ha invitado a la familia lasallista a releer esta 
parábola a la luz de nuestra responsabilidad personal y colectiva de dar respuesta al 
clamor de los pobres que nos rodean (Cfr. Reflexión Lasaliana, Dic. 2015).

I. Actividad: Impulsemos una reflexión sobre nuestra forma de experimentar la empatía 
con aquel que sufre. ¿Qué facilita la empatía?, ¿qué la obstaculiza? Detonemos 
actividades que despierten y permitan practicar la empatía.

b. Hago silencio y contemplo la misericordia de Dios (MV,13).
Sepámonos convocados a contemplar la forma en que Dios concibe y practica la 
Misericordia para aprender de él e imitarle. Meditemos y contemplemos las parábolas de 

II. Vivencia de la misericordia

El año de la Misericordia es una invitación a vivir, aprender y enseñar a ser misericordiosos. Por 
tanto, es conveniente también que en nuestras comunidades educativas y religiosas volvamos a 
aprender y motivemos las acciones misericordiosas a partir de los numerosos ejemplos que tenemos 
en el Evangelio. Con ello se quiere emprender un camino espiritual que permita comprender y 
aprender el significado profundo de la misericordia. 

La finalidad es que la contemplación y reflexión de la misericordia se vea traducida en acciones 
concretas. Para ello, impulsemos un movimiento que permita practicar la misericordia. A 
continuación algunas ideas para lograrlo:

la Misericordia y la reflexión que sobre ellas propone el Papa Francisco (MV, 9): La oveja 
perdida, La moneda extraviada, El padre y los dos hijos (Lc.15,1-32), y valoremos de 
manera particular la alegría de Dios al perdonar.

I. Actividad: Suscitemos reflexiones: ¿por qué Dios es tan feliz perdonando?, ¿cómo 
podemos experimentar ese mismo sentimiento? Busquemos actividades que nos 
permitan contemplar la misericordia de Dios y compartamos la alegría del perdón.

c. En peregrinación.
La visitación de la Sma. Virgen es otro gran ejemplo de Misericordia: “María custodió en 
su corazón la divina misericordia. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de 
Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación” 
(MV, 24)

I. Actividad: Meditemos: ¿Qué podría ir pensando la Virgen María durante su caminar 
hacia la casa de su prima? Realicemos las reflexiones y las acciones que nos permitan 
entender que la misericordia es meta por alcanzar, que requiere compromiso y 
sacrificio. Nuestros pueblos de América Latina son dados a las peregrinaciones. 
Podemos usar este signo para reflexionar el significado de la peregrinación a la 
puerta santa (MV, 14)

d. La encarnación del Hijo de Dios.
El nacimiento de Jesús, su encarnación, es muestra sublime de la misericordia del Padre 
(Cfr. MV, 1). Dios se acerca. Da el primer paso, sale de sí y va al encuentro.

I. Actividad: Así como Dios se acerca a los hombres al nacer, reflexionar de qué 
manera nos acercaremos a aquellas personas que más necesidad tienen. ¿En nuestra 
vida diaria, cómo hacemos esto? ¿Qué actitudes requerimos practicar para salir al 
encuentro del otro?

e. Cruzada contra “los jueces inoportunos”. 
La vocación de Mateo (MV, 8) nos permite reflexionar sobre la ausencia de juicios de 
quien es Misericordioso. Jesús se acercó, lo miro a los ojos y lo amó. 

I. Actividad: Reflexiones y acciones que permitan profundizar el mensaje de 
Lc.6,37-38, con la finalidad de saber percibir lo que de bueno hay en cada persona 
y no permitir que los demás deban sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra 
presunción de saberlo todo (Cfr. MV, 14). No caer en la tentación de ser juez del 
hermano. ¿Qué actitudes debemos cuidar en nosotros y debemos proponer a nuestros 
alumnos para poder actuar de esta manera?

f. 24 horas para el Señor.
La parábola del Padre Misericordioso (Hijo Pródigo) nos da la oportunidad de 
reflexionar sobre el abrazo amoroso que Dios brinda, sin ninguna condición ni reclamo, al 

que falla. Tenemos la oportunidad, también de experimentar ese abrazo en el sacramento 
de la Reconciliación. Podemos volver a contemplar el cuadro del Hijo Pródigo de 
Rembrandt (1662), ubicado en el museo del Ermitage de San Petersburgo, Rusia y 
provechar el gran simbolismo que tiene, magistralmente explicado por Henri J. Nouwen (PPC, 
Madrid, 1993).

I. Actividad: Tomemos un tiempo para valorar el abrazo cariñoso de Dios y a dimensionar 
y revitalizar el sacramento de la reconciliación (MV,17). ¿Qué podemos hacer para 
revitalizar este sacramento en nuestra vida?, ¿Qué podemos proponer a nuestros 
alumnos?

g. Reinventar las obras de misericordia corporales (MV, 15).
La curación del leproso en Mateo 8,1-4 nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre 
las obras de misericordia corporales y verlas desde una óptica renovada: Qué podemos 
hacer para reinventarlas en nuestro contexto. ¿Qué compromisos personales y comunitarios 
genera esta reflexión?

I. Actividad: Reflexiones y determinemos las acciones nuevas que es posible implementar 
para dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger 
al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos.

h. Reinventar las obras de misericordia espirituales (MV, 15). 
El amigo inoportuno en Lucas 11, 5-13, o el diálogo y posterior perdón a la Pecadora en 
Jn. 8,10-11 son pasajes del Evangelio que nos permiten contemplar las obras de 
misericordia espirituales. Esa contemplación nos llevará a reinventar formas de ponerlas en 
práctica en nuestra sociedad y nuestro contexto.

I. Actividad: Con qué nuevas acciones podemos dar consejo al que lo necesita, enseñar 
al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar 
con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

i. Ministros y misioneros de la Misericordia (MV, No.18).
Por último, y tomando el ejemplo de vida de Faustina Kowalska, apostol de la misericordia 
(MV,24), reflexionemos de qué manera, en nuestras comunidades educativas y religiosas, de 
hecho seremos “Ministros de la Misericordia”. 

 
I. Actividad: Reflexiones y acciones para que todo lasallista sea Ministro de la 
Misericordia. ¿Qué compromiso asumimos?, ¿qué acciones concretas nos proponemos?, 
¿Cómo podemos contagiar a nuestros alumnos que también ellos sean ministros de la 
Misericordia?.
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a. Me pongo en los zapatos de…
A la luz de las reflexiones del Papa Francisco sobre el buen Samaritano (Cfr. MV, 4), que 
es ejemplo de Misericordia por la empatía que experimentó, y tomando en cuenta que el 
Hno. Superior General y su Consejo ha invitado a la familia lasallista a releer esta 
parábola a la luz de nuestra responsabilidad personal y colectiva de dar respuesta al 
clamor de los pobres que nos rodean (Cfr. Reflexión Lasaliana, Dic. 2015).

I. Actividad: Impulsemos una reflexión sobre nuestra forma de experimentar la empatía 
con aquel que sufre. ¿Qué facilita la empatía?, ¿qué la obstaculiza? Detonemos 
actividades que despierten y permitan practicar la empatía.

b. Hago silencio y contemplo la misericordia de Dios (MV,13).
Sepámonos convocados a contemplar la forma en que Dios concibe y practica la 
Misericordia para aprender de él e imitarle. Meditemos y contemplemos las parábolas de 

la Misericordia y la reflexión que sobre ellas propone el Papa Francisco (MV, 9): La oveja 
perdida, La moneda extraviada, El padre y los dos hijos (Lc.15,1-32), y valoremos de 
manera particular la alegría de Dios al perdonar.

I. Actividad: Suscitemos reflexiones: ¿por qué Dios es tan feliz perdonando?, ¿cómo 
podemos experimentar ese mismo sentimiento? Busquemos actividades que nos 
permitan contemplar la misericordia de Dios y compartamos la alegría del perdón.

c. En peregrinación.
La visitación de la Sma. Virgen es otro gran ejemplo de Misericordia: “María custodió en 
su corazón la divina misericordia. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de 
Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación” 
(MV, 24)

I. Actividad: Meditemos: ¿Qué podría ir pensando la Virgen María durante su caminar 
hacia la casa de su prima? Realicemos las reflexiones y las acciones que nos permitan 
entender que la misericordia es meta por alcanzar, que requiere compromiso y 
sacrificio. Nuestros pueblos de América Latina son dados a las peregrinaciones. 
Podemos usar este signo para reflexionar el significado de la peregrinación a la 
puerta santa (MV, 14)

d. La encarnación del Hijo de Dios.
El nacimiento de Jesús, su encarnación, es muestra sublime de la misericordia del Padre 
(Cfr. MV, 1). Dios se acerca. Da el primer paso, sale de sí y va al encuentro.

I. Actividad: Así como Dios se acerca a los hombres al nacer, reflexionar de qué 
manera nos acercaremos a aquellas personas que más necesidad tienen. ¿En nuestra 
vida diaria, cómo hacemos esto? ¿Qué actitudes requerimos practicar para salir al 
encuentro del otro?

e. Cruzada contra “los jueces inoportunos”. 
La vocación de Mateo (MV, 8) nos permite reflexionar sobre la ausencia de juicios de 
quien es Misericordioso. Jesús se acercó, lo miro a los ojos y lo amó. 

I. Actividad: Reflexiones y acciones que permitan profundizar el mensaje de 
Lc.6,37-38, con la finalidad de saber percibir lo que de bueno hay en cada persona 
y no permitir que los demás deban sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra 
presunción de saberlo todo (Cfr. MV, 14). No caer en la tentación de ser juez del 
hermano. ¿Qué actitudes debemos cuidar en nosotros y debemos proponer a nuestros 
alumnos para poder actuar de esta manera?

f. 24 horas para el Señor.
La parábola del Padre Misericordioso (Hijo Pródigo) nos da la oportunidad de 
reflexionar sobre el abrazo amoroso que Dios brinda, sin ninguna condición ni reclamo, al 

que falla. Tenemos la oportunidad, también de experimentar ese abrazo en el sacramento 
de la Reconciliación. Podemos volver a contemplar el cuadro del Hijo Pródigo de 
Rembrandt (1662), ubicado en el museo del Ermitage de San Petersburgo, Rusia y 
provechar el gran simbolismo que tiene, magistralmente explicado por Henri J. Nouwen (PPC, 
Madrid, 1993).

I. Actividad: Tomemos un tiempo para valorar el abrazo cariñoso de Dios y a dimensionar 
y revitalizar el sacramento de la reconciliación (MV,17). ¿Qué podemos hacer para 
revitalizar este sacramento en nuestra vida?, ¿Qué podemos proponer a nuestros 
alumnos?

g. Reinventar las obras de misericordia corporales (MV, 15).
La curación del leproso en Mateo 8,1-4 nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre 
las obras de misericordia corporales y verlas desde una óptica renovada: Qué podemos 
hacer para reinventarlas en nuestro contexto. ¿Qué compromisos personales y comunitarios 
genera esta reflexión?

I. Actividad: Reflexiones y determinemos las acciones nuevas que es posible implementar 
para dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger 
al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos.

h. Reinventar las obras de misericordia espirituales (MV, 15). 
El amigo inoportuno en Lucas 11, 5-13, o el diálogo y posterior perdón a la Pecadora en 
Jn. 8,10-11 son pasajes del Evangelio que nos permiten contemplar las obras de 
misericordia espirituales. Esa contemplación nos llevará a reinventar formas de ponerlas en 
práctica en nuestra sociedad y nuestro contexto.

I. Actividad: Con qué nuevas acciones podemos dar consejo al que lo necesita, enseñar 
al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar 
con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

i. Ministros y misioneros de la Misericordia (MV, No.18).
Por último, y tomando el ejemplo de vida de Faustina Kowalska, apostol de la misericordia 
(MV,24), reflexionemos de qué manera, en nuestras comunidades educativas y religiosas, de 
hecho seremos “Ministros de la Misericordia”. 

 
I. Actividad: Reflexiones y acciones para que todo lasallista sea Ministro de la 
Misericordia. ¿Qué compromiso asumimos?, ¿qué acciones concretas nos proponemos?, 
¿Cómo podemos contagiar a nuestros alumnos que también ellos sean ministros de la 
Misericordia?.
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a. Me pongo en los zapatos de…
A la luz de las reflexiones del Papa Francisco sobre el buen Samaritano (Cfr. MV, 4), que 
es ejemplo de Misericordia por la empatía que experimentó, y tomando en cuenta que el 
Hno. Superior General y su Consejo ha invitado a la familia lasallista a releer esta 
parábola a la luz de nuestra responsabilidad personal y colectiva de dar respuesta al 
clamor de los pobres que nos rodean (Cfr. Reflexión Lasaliana, Dic. 2015).

I. Actividad: Impulsemos una reflexión sobre nuestra forma de experimentar la empatía 
con aquel que sufre. ¿Qué facilita la empatía?, ¿qué la obstaculiza? Detonemos 
actividades que despierten y permitan practicar la empatía.

b. Hago silencio y contemplo la misericordia de Dios (MV,13).
Sepámonos convocados a contemplar la forma en que Dios concibe y practica la 
Misericordia para aprender de él e imitarle. Meditemos y contemplemos las parábolas de 

H. Carlos Manuel Castañeda Casas, Secretario Regional de Misión Educativa Lasallista

la Misericordia y la reflexión que sobre ellas propone el Papa Francisco (MV, 9): La oveja 
perdida, La moneda extraviada, El padre y los dos hijos (Lc.15,1-32), y valoremos de 
manera particular la alegría de Dios al perdonar.

I. Actividad: Suscitemos reflexiones: ¿por qué Dios es tan feliz perdonando?, ¿cómo 
podemos experimentar ese mismo sentimiento? Busquemos actividades que nos 
permitan contemplar la misericordia de Dios y compartamos la alegría del perdón.

c. En peregrinación.
La visitación de la Sma. Virgen es otro gran ejemplo de Misericordia: “María custodió en 
su corazón la divina misericordia. Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de 
Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación” 
(MV, 24)

I. Actividad: Meditemos: ¿Qué podría ir pensando la Virgen María durante su caminar 
hacia la casa de su prima? Realicemos las reflexiones y las acciones que nos permitan 
entender que la misericordia es meta por alcanzar, que requiere compromiso y 
sacrificio. Nuestros pueblos de América Latina son dados a las peregrinaciones. 
Podemos usar este signo para reflexionar el significado de la peregrinación a la 
puerta santa (MV, 14)

d. La encarnación del Hijo de Dios.
El nacimiento de Jesús, su encarnación, es muestra sublime de la misericordia del Padre 
(Cfr. MV, 1). Dios se acerca. Da el primer paso, sale de sí y va al encuentro.

I. Actividad: Así como Dios se acerca a los hombres al nacer, reflexionar de qué 
manera nos acercaremos a aquellas personas que más necesidad tienen. ¿En nuestra 
vida diaria, cómo hacemos esto? ¿Qué actitudes requerimos practicar para salir al 
encuentro del otro?

e. Cruzada contra “los jueces inoportunos”. 
La vocación de Mateo (MV, 8) nos permite reflexionar sobre la ausencia de juicios de 
quien es Misericordioso. Jesús se acercó, lo miro a los ojos y lo amó. 

I. Actividad: Reflexiones y acciones que permitan profundizar el mensaje de 
Lc.6,37-38, con la finalidad de saber percibir lo que de bueno hay en cada persona 
y no permitir que los demás deban sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra 
presunción de saberlo todo (Cfr. MV, 14). No caer en la tentación de ser juez del 
hermano. ¿Qué actitudes debemos cuidar en nosotros y debemos proponer a nuestros 
alumnos para poder actuar de esta manera?

f. 24 horas para el Señor.
La parábola del Padre Misericordioso (Hijo Pródigo) nos da la oportunidad de 
reflexionar sobre el abrazo amoroso que Dios brinda, sin ninguna condición ni reclamo, al 

que falla. Tenemos la oportunidad, también de experimentar ese abrazo en el sacramento 
de la Reconciliación. Podemos volver a contemplar el cuadro del Hijo Pródigo de 
Rembrandt (1662), ubicado en el museo del Ermitage de San Petersburgo, Rusia y 
provechar el gran simbolismo que tiene, magistralmente explicado por Henri J. Nouwen (PPC, 
Madrid, 1993).

I. Actividad: Tomemos un tiempo para valorar el abrazo cariñoso de Dios y a dimensionar 
y revitalizar el sacramento de la reconciliación (MV,17). ¿Qué podemos hacer para 
revitalizar este sacramento en nuestra vida?, ¿Qué podemos proponer a nuestros 
alumnos?

g. Reinventar las obras de misericordia corporales (MV, 15).
La curación del leproso en Mateo 8,1-4 nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre 
las obras de misericordia corporales y verlas desde una óptica renovada: Qué podemos 
hacer para reinventarlas en nuestro contexto. ¿Qué compromisos personales y comunitarios 
genera esta reflexión?

I. Actividad: Reflexiones y determinemos las acciones nuevas que es posible implementar 
para dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger 
al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos.

h. Reinventar las obras de misericordia espirituales (MV, 15). 
El amigo inoportuno en Lucas 11, 5-13, o el diálogo y posterior perdón a la Pecadora en 
Jn. 8,10-11 son pasajes del Evangelio que nos permiten contemplar las obras de 
misericordia espirituales. Esa contemplación nos llevará a reinventar formas de ponerlas en 
práctica en nuestra sociedad y nuestro contexto.

I. Actividad: Con qué nuevas acciones podemos dar consejo al que lo necesita, enseñar 
al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar 
con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

i. Ministros y misioneros de la Misericordia (MV, No.18).
Por último, y tomando el ejemplo de vida de Faustina Kowalska, apostol de la misericordia 
(MV,24), reflexionemos de qué manera, en nuestras comunidades educativas y religiosas, de 
hecho seremos “Ministros de la Misericordia”. 

 
I. Actividad: Reflexiones y acciones para que todo lasallista sea Ministro de la 
Misericordia. ¿Qué compromiso asumimos?, ¿qué acciones concretas nos proponemos?, 
¿Cómo podemos contagiar a nuestros alumnos que también ellos sean ministros de la 
Misericordia?.

Familia Lasallista de la RELAL, terminemos el año 2015 e iniciamos el 2016 renovando nuestro 
compromiso de representar al Señor Jesús, que es el rostro misericordioso del Padre.
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Consejo Internacional de Asociación para la 
Misión Educativa Lasallista            
El pasado mes de agosto de 2015, se llevó a cabo la primera reunión del 
Consejo Internacional de Asociación para la Misión Educativa Lasallista 
–CIAMEL-. Su conformación es una disposición del 45° Capítulo General 
(Cfr. Circ. 469, Pr. 12), y su finalidad es que el Instituto responda de manera 
efectiva a las necesidades del servicio educativo de los pobres.

El Consejo está formado por 9 lasallistas del Instituto y está encabezado 
por su Presidenta, la Señorita Alisa Macksey, representante de la RELAN. El 
resto de los participantes son el Hno. William Mann, representante de la 
AIUL; el Sr. Merv McCormack, representante de la PARC; el Hno. Jesús Félix 
Martínez y la Sra. Colette Allix, representantes de la RELEM; el Sr. Antoine 
Béland, representante de los jóvenes Lasallistas; el Hno. Carlos Castañeda, 

Misión Educativa Lasallista

representante de la RELAL y Hno. Balthasar, delegado de la RELAF. El Hno. Superior General está 
próximo a nombrar una persona más, procedente de la RELAF, para que se integre al Consejo. Cabe 
mencionar que el Hno. Gustavo Ramírez Barba fsc, Consejero General de Asociación para la Misión 
Educativa Lasallista, es acompañante del CIAMEL y vínculo con el Superior General y su Consejo.

El día en que formalmente inició sus trabajos, el Hno. Robert Schieler, Superior General, hizo énfasis que 
el Instituto espera mucho de esta nueva estructura de gobierno, que está llamada a atender áreas de 
la Misión Educativa que necesitan particular atención.
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Consejo Internacional de Asociación para la 
Misión Educativa Lasallista            
El pasado mes de agosto de 2015, se llevó a cabo la primera reunión del 
Consejo Internacional de Asociación para la Misión Educativa Lasallista 
–CIAMEL-. Su conformación es una disposición del 45° Capítulo General 
(Cfr. Circ. 469, Pr. 12), y su finalidad es que el Instituto responda de manera 
efectiva a las necesidades del servicio educativo de los pobres.

El Consejo está formado por 9 lasallistas del Instituto y está encabezado 
por su Presidenta, la Señorita Alisa Macksey, representante de la RELAN. El 
resto de los participantes son el Hno. William Mann, representante de la 
AIUL; el Sr. Merv McCormack, representante de la PARC; el Hno. Jesús Félix 
Martínez y la Sra. Colette Allix, representantes de la RELEM; el Sr. Antoine 
Béland, representante de los jóvenes Lasallistas; el Hno. Carlos Castañeda, 

En la página electrónica del Instituto y de la RELAL se publicó la comunicación oficial que este órgano 
de gobierno emitió, una vez concluida su reunión. En ella, se dieron a conocer los aspectos prioritarios 
a los que dicho Consejo dará seguimiento:

1. Preparar la Declaración de la Pedagogía Lasallista como solicitó la AIMEL 2013.
2. Fortalecer la comprensión y la vivencia de la Asociación Lasallista para la Misión de acuerdo 
con la AIMEL 2013 y el 45ºC.G.
3. Colaborar en la elaboración de la Guía de Formación que incluya los procesos de 
acompañamiento y de formación de formadores para la Misión Educativa Lasallista.
4. Revitalizar el ministerio pastoral en el conjunto de la red educativa lasallista a través de un 
proceso de evaluación y de promoción de buenas prácticas, en contextos multiculturales, 
multirreligiosos y no religiosos (Cfr. Estrategia 2.2Circ. 470).
5. Identificar las estructuras distritales y regionales de la Misión Educativa Lasallista ya 
existentes y fomentar su formación en los lugares donde no existan (Cfr. RR. 19.2 y 45º C.G. 3.3).
6. Preparar al Instituto y a la Red de obras educativas lasallistas para la realización de la 3ra 
AIMEL en el 2020.

El CIAMEL confía en que cada Lasallista del Instituto está comprometido en dar respuesta a las 
llamadas que la AIMEL 2013 y el 45° Capítulo General ha realizado. El Secretario Regional de Misión 
considera que esta es una de sus principales responsabilidades y anima a los Responsables MEL de 
cada Distrito, así como a los directores, Rectores y todos los que participan en la Misión Educativa 
Lasallista para que asuman este compromiso también como uno de sus principales cometidos. 

- CIAMEL- 
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representante de la RELAL y Hno. Balthasar, delegado de la RELAF. El Hno. Superior General está 
próximo a nombrar una persona más, procedente de la RELAF, para que se integre al Consejo. Cabe 
mencionar que el Hno. Gustavo Ramírez Barba fsc, Consejero General de Asociación para la Misión 
Educativa Lasallista, es acompañante del CIAMEL y vínculo con el Superior General y su Consejo.

El día en que formalmente inició sus trabajos, el Hno. Robert Schieler, Superior General, hizo énfasis que 
el Instituto espera mucho de esta nueva estructura de gobierno, que está llamada a atender áreas de 
la Misión Educativa que necesitan particular atención.
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también es nuestra. 

El domingo de Pentecostés del año 2015 concluyó el 45° Capítulo 
General haciendo un acto de Fe que expresa la íntima unión con la 
experiencia del Santo Fundador y de los primeros hermanos, a la vez que 
reafirma el compromiso con el llamado que hoy recibe la familia lasallista: 
¡Esta obra es de Dios y también nuestra! 

Con la conciencia de ser colaboradores en la obra de Dios, los lasallistas del mundo 
entero asumimos los llamados que el 45°, con la conciencia de que fueron 
alimentados por el discernimiento de muchos lasallistas que proporcionaron una base 
sólida para los trabajos del Capítulo: el simposio de Jóvenes Lasallistas en Roma, la 
Reunión de Hermanos Jóvenes en Manila y la Asamblea Internacional de la Misión en 
Roma. A ese discernimiento se sumó el informe del Hermano Superior y las Circulares de 
la época intercapitular sobre la autosuficiencia económica (460), la asociación 
(461) y la centralidad del Evangelio en nuestra vida y misión (466). Este recuento de 
acontecimientos y de documentos nos hace tomar conciencia que las llamadas del 
Capítulo General son la síntesis de todo un proceso de discernimiento a gran escala.

Ahora bien, ¿cómo sintetizar ese mensaje?, ¿cuáles son las llamadas que hace el Capítulo 
General con referencia a la Misión Educativa Lasallista?, ¿de qué manera los lasallistas de la 
RELAL podemos participar en el cumplimiento de los compromisos ahí asumidos?.

Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en las circulares 469 y 470. La primera 
es el llamado específico que hace el Capítulo General al Instituto entero y la segunda es la 
estrategia que el Hno. Superior General y su Consejo ha definido para poner en práctica lo 
dispuesto en el Capítulo. A continuación se presenta un cuadro que muestra, de manera 
panorámica, el mensaje de ambas circulares.

Esta Obra
que es de Dios

Misión Educativa Lasallista
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también es nuestra. 
Porque es obra de Dios y también nuestra, realizamos la Misión Educativa Lasallista…

… en Asociación. Actitud que los lasallistas tenemos como una respuesta vocacional. El “Juntos y por 
asociación” que usamos como lema en el mundo entero responde a la idea fundacional del Señor De 
La Salle: Una comunidad comprometida en la construcción del Reino de Dios por medio de la 
Educación (Cfr. 469, 2.3 y 470, Objetivos IV, A, 3 y IV, A, 11).

… con audacia, creatividad y alegría, introduciéndonos con la Iglesia en la nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio, dispuestos a repensar los objetivos, estructuras, 
estilo y métodos evangelizadores e impulsando un nuevo liderazgo capaz de discernir con creatividad 
y audacia las repuestas que demanda la MEL. (Cfr. 469, 1.15, 2.1, 2.6 y 470, Estrategia V, 1.2).

… en favor de los pobres con eficacia. Renovando un compromiso a ser instrumentos de Dios para la 
promoción y liberación de los pobres, y manifestando una renovada atención prioritaria a los más 
necesitados con programas eficaces y respuestas efectivas. (Cfr. 469, 2.2 y 470, Objetivos IV, A, 1 y IV, 
A, 8).

¿Cómo? El 45° Capítulo General y la Circular 470 detallan la forma en que los lasallistas podremos 
responder a este triple llamado:

• Escuchando a los jóvenes. Si, a los alumnos destinatarios de la Misión, pero sobretodo      
escuchando la propuesta innovadora y entusiasta de los lasallistas jóvenes que participan de 
la Misión, tanto Hermanos como Seglares. (Cfr. 469, Propuesta 10 y 470, Objetivo IV, A, 9).

(Cfr. Circular 469)
Llamadas del 45° Capítulo General que hacen referencia a la MEL.

• Fortaleciendo la cultura vocacional, para asegurar que toda persona se vea llamada a 
participar en la construcción del Reino y garantizando la conexión entre la pastoral juvenil 
y la vocacional (Cfr. 470, Estrategia V, 3.3).

• Con calidad al estilo lasallista, que significa velar, entre otros, por la calidad humana y 
profesional de los maestros, por el compromiso de formar comunidad, por la atención 
cercana a cada alumno, preferentemente al pobre; por la participación y compromiso de 
los alumnos en su propia formación, por una formación religiosa explícita, etc. (Cfr. 469, 
3.6).

• Con atención a la formación de formadores para la Misión Educativa Lasallista, 
adaptando el marco común de referencia de la formación de formadores (Cfr. 469, 
Propuestas 28 y 32, así como 5.7 y 470, Objetivo IV, A, 4 y Estrategia V, 2.6).

• Renovando el compromiso de velar por los derechos y obligaciones de los niños y niñas, 
fortaleciendo el vínculo con el BICE y ofreciendo nuevas perspectivas acerca del papel de 
los lasallistas como promotores y defensores de los derechos de los niños (Cfr. 469, 3.9 y 
470, IV, A, 6 y Estrategia V, 2.3).

• Con las Instituciones de Educación Superior Lasallista, aprovechando su potencial para 
atender las necesidades de investigación en las áreas de nutrición, salud, medio ambiente, 
innovación en la enseñanza y aprendizaje; así como el diálogo fe-cultura que realizan (Cfr. 
469, 3.21 y 470, IV, A, 7).

• Renovando el compromiso de anunciar de manera prioritaria y explícita el Evangelio, así 
como de renovar y fortalecer la catequesis, desarrollando y divulgando metodologías 
para el anuncio del Evangelio (Cfr. 469, Propuesta 15 y 3.12 y 3.16; 470, Objetivo IV, A, 5 
y Estrategia V, 2.2).

• Elaborando una Declaración de la Pedagogía Lasallista, que fortalezca la unidad en la 
familia lasallista y que constituya una palabra pública sobre el ser y que hacer de los 
lasallistas en el Siglo XXI (Cfr. 469, Propuesta 17 y 470, V, 2.1).

Esta Obra
que es de Dios

Misión Educativa Lasallista
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Porque es obra de Dios y también nuestra, realizamos la Misión Educativa Lasallista…

… en Asociación. Actitud que los lasallistas tenemos como una respuesta vocacional. El “Juntos y por 
asociación” que usamos como lema en el mundo entero responde a la idea fundacional del Señor De 
La Salle: Una comunidad comprometida en la construcción del Reino de Dios por medio de la 
Educación (Cfr. 469, 2.3 y 470, Objetivos IV, A, 3 y IV, A, 11).

… con audacia, creatividad y alegría, introduciéndonos con la Iglesia en la nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio, dispuestos a repensar los objetivos, estructuras, 
estilo y métodos evangelizadores e impulsando un nuevo liderazgo capaz de discernir con creatividad 
y audacia las repuestas que demanda la MEL. (Cfr. 469, 1.15, 2.1, 2.6 y 470, Estrategia V, 1.2).

… en favor de los pobres con eficacia. Renovando un compromiso a ser instrumentos de Dios para la 
promoción y liberación de los pobres, y manifestando una renovada atención prioritaria a los más 
necesitados con programas eficaces y respuestas efectivas. (Cfr. 469, 2.2 y 470, Objetivos IV, A, 1 y IV, 
A, 8).

¿Cómo? El 45° Capítulo General y la Circular 470 detallan la forma en que los lasallistas podremos 
responder a este triple llamado:

• Escuchando a los jóvenes. Si, a los alumnos destinatarios de la Misión, pero sobretodo      
escuchando la propuesta innovadora y entusiasta de los lasallistas jóvenes que participan de 
la Misión, tanto Hermanos como Seglares. (Cfr. 469, Propuesta 10 y 470, Objetivo IV, A, 9).

• Fortaleciendo la cultura vocacional, para asegurar que toda persona se vea llamada a 
participar en la construcción del Reino y garantizando la conexión entre la pastoral juvenil 
y la vocacional (Cfr. 470, Estrategia V, 3.3).

• Con calidad al estilo lasallista, que significa velar, entre otros, por la calidad humana y 
profesional de los maestros, por el compromiso de formar comunidad, por la atención 
cercana a cada alumno, preferentemente al pobre; por la participación y compromiso de 
los alumnos en su propia formación, por una formación religiosa explícita, etc. (Cfr. 469, 
3.6).

• Con atención a la formación de formadores para la Misión Educativa Lasallista, 
adaptando el marco común de referencia de la formación de formadores (Cfr. 469, 
Propuestas 28 y 32, así como 5.7 y 470, Objetivo IV, A, 4 y Estrategia V, 2.6).

• Renovando el compromiso de velar por los derechos y obligaciones de los niños y niñas, 
fortaleciendo el vínculo con el BICE y ofreciendo nuevas perspectivas acerca del papel de 
los lasallistas como promotores y defensores de los derechos de los niños (Cfr. 469, 3.9 y 
470, IV, A, 6 y Estrategia V, 2.3).

• Con las Instituciones de Educación Superior Lasallista, aprovechando su potencial para 
atender las necesidades de investigación en las áreas de nutrición, salud, medio ambiente, 
innovación en la enseñanza y aprendizaje; así como el diálogo fe-cultura que realizan (Cfr. 
469, 3.21 y 470, IV, A, 7).

• Renovando el compromiso de anunciar de manera prioritaria y explícita el Evangelio, así 
como de renovar y fortalecer la catequesis, desarrollando y divulgando metodologías 
para el anuncio del Evangelio (Cfr. 469, Propuesta 15 y 3.12 y 3.16; 470, Objetivo IV, A, 5 
y Estrategia V, 2.2).

• Elaborando una Declaración de la Pedagogía Lasallista, que fortalezca la unidad en la 
familia lasallista y que constituya una palabra pública sobre el ser y que hacer de los 
lasallistas en el Siglo XXI (Cfr. 469, Propuesta 17 y 470, V, 2.1).

Sea este un llamado a la familia lasallista de la RELAL a conocer y velar 
por el cumplimiento de cada una de las decisiones que el 45° Capítulo 
General ha tomado, así se contribuye con la Misión Educativa 
Lasallista, de manera que el Instituto siga dando respuestas 
efectivas a las necesidades de la sociedad del Siglo XXI, sobre 
todo de aquellos niños y jóvenes más pobres y desfavorecidos.

H. Carlos Manuel Castañeda Casas, Secretario Regional de Misión Educativa Lasallista
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Durante el lunes 26 al viernes 30 de octubre de 2015 se reunieron en la casa de encuentros La Salle, 
Rionegro, el grupo de Hermanos Visitadores, Ecónomos y Seglares de la Región Latinoamericana 
Lasallista y del Caribe, para vivir y compartir una semana de reflexiones y dialogo en torno a la 
gestión y administración de los recursos humanos y financieros. Acompañados por los Hermanos de la 
Comunidad de Animación Distrital y el Hno. Visitador del Distrito anfitrión, Humberto Murillo se 
desarrolló el acto de inauguración del evento.

En la semana se hicieron presentes ponentes vinculados con temas económicos y financieros que 
alcanzaron orientaciones e informaciones necesarias para mejorar la calidad de la gestión 
administrativa en los Distritos.

Fueron días de arduo trabajo, combinados con la reflexión y el dialogo, el solaz y el compartir 
fraterno, la celebración de la fe y la vida; con la finalidad de dar respuesta a la pregunta ¿cómo 
gestionar y administrar los recursos hoy?, de manera que la Misión Educativa Lasallista se realice de 
una forma efectiva, dando respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables y pobres.”   

El compromiso de los Hermanos Visitadores y Ecónomos fue el de continuar trabajando juntos y 
asociados para que la gestión de los recursos humanos y económicos responda a necesidades 
fundamentales de la vida distrital, acompañados y animados por la RELAL.

H. Manuel Marín Herrera, Secretario Regional de Gestión y Organización

Región Latinoamericana Lasallista
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Del 15 al 17 de octubre de 2015, en las instalaciones de la Universidad La Salle de la ciudad de 
México D.F, se realizó el 1er encuentro de Responsables Distritales de Comunicación de la Región 
Latinoamericana Lasallista, con la finalidad de sentar las bases para la elaboración del Plan de 
Comunicación de la RELAL, el cual dará satisfacción a la solicitud del 45° Capítulo General, a las 
necesidades de comunicación identificadas en el Plan de Acción Regional (PAR) así como a las 
propias necesidades de los Distritos.

En la inauguración del encuentro estuvieron presentes los Hermanos Martín Rocha Pedrajo, Visitador 
del Distrito Antillas México Sur, Enrique González Álvarez, Rector de la Universidad La Salle México, y 
Paulo Petry, Consejero General para la RELAL, quien, en su mensaje, hizo notar la relevancia del 
trabajo a realizar, en virtud de que la comunicación es uno de los principales medios para vivir, 
fortalecer y evidencia el espíritu de comunidad que caracteriza a la familia lasallista, y que dicha 
vivencia y fortalecimiento tiene como finalidad ser mejores y más efectivos en la realización de la 
Misión Educativa Lasallista que Dios ha encomendado y sigue encomendando a los Seglares y 
Religiosos Lasallistas.

Durante la reunión, los participantes escucharon diversas conferencias que enriquecieron y ayudaron 
a enfocar los propósitos del trabajo a realizar, estas fueron:

1. Las comunicaciones en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Respuesta al 45° 
Capítulo General. Hno. Jesús Martín, Responsable de Comunicación del Instituto.

2. Necesidades de comunicación que contiene el PAR. Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas, 
Secretario Regional de Misión.

3. Importancia del manejo de la Comunicación Corporativa en organizaciones multinacionales. 
Hermano Henry Paredes, del Distrito Lasallista Bolivia-Perú.

4. Flujo de comunicación en una multinacional. Sr. Alejandro Pérez, Director de operaciones de 
aeropuertos de Aeroméxico.

5. Manejo estratégico de Redes Sociales, de acuerdo a las necesidades de la RELAL. Hno. 
Alexander Gonzales, Distrito Lasallista de Bogotá

6. Articulación del Proceso de Comunicaciones de la RELAL a lenguajes de Gestión de Calidad. 
Sra. Dalia Escobar Restrepo, Líder de Excelencia del Distrito Lasallista Norandino.

1 5  a l  1 7  d e  O c t u b r e  d e  2 0 1 5
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Así mismo, para lograr los propósitos de la reunión, se realizaron las siguientes actividades:

1. Socialización de avances en la construcción del Plan de Comunicaciones de la RELAL por parte 
del equipo RED RELAL.

2. Revisión de datos de entrada para la construcción del Plan de Comunicaciones de la RELAL, a 
partir del esquema sugerido y de las necesidades de los Distritos.

3. Presentación de experiencias exitosas de comunicación y construcción de Redes por parte de los 
Distritos de la RELAL.

4. Definición de la ruta de trabajo para la elaboración del Plan de Comunicación de la RELAL.

5. Establecimiento de acuerdos

Una actividad relevante fue la puesta en común de experiencias significativas de los Distritos de RELAL 
en el ámbito de la comunicación. Es posible observar una síntesis de las mismas en la página 
electrónica de la RELAL: 
http://www.relal.org.co/eventos/encuentro-regional-de-responsables-distritales-de-comunicacion.html

Durante los días que duró la reunión se vivió una auténtica fraternidad lasallista, en donde los 
participantes oraron juntos, se encontraron con la Palabra del Señor y participaron de la Eucaristía; 
convivieron con un espíritu de fraternidad lasallista y manifestaron su compromiso elaborando un 
cronograma puntual que establece el mes de julio de 2016 como fecha para contar con el Plan de 
Comunicación de la Región Latinoamericana Lasallista.
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H. Carlos Manuel Castañeda Casas, Secretario Regional de Misión Educativa Lasallista

Equipo Regional de Comunicadores Distritales visitando la ULSA en México. D. F.
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Después de cada Capítulo General todos los 
Distritos son invitados a celebrar su propio 
Capítulo Distrital para encontrar la mejor manera 
de aplicar las decisiones Capitulares a nivel 
local. Atentos a las propuestas del 45º Capítulo 
General también los Distritos de la RELAL 
celebraran y siguen celebrando sus capítulos.

“El Capítulo, como tiempo de gracia y 
conversión, es una oportunidad de poner el 
centro de nuestra mirada en los desafíos que la 
misión, que tenemos juntos, nos pone delante. 

Desafíos  que tienen que ver con la situación 
cultural que vivimos, con la situación que viven 
los hijos de los pobres, con la situación que 
vivimos al interior de nuestras comunidades. Mirar 
estos desafíos entendiéndolos como la frontera 
a la que estamos llamados a traspasar juntos, 
para sostener la obra de Dios, que también es 
nuestra y para procurar su gloria; la victoria de 
Jesucristo y su evangelio en el corazón de las 
personas, cuanto nos fuere posible y lo exigiere 
de nosotros. (Hno. Martín Digílio – Visitador 
Argentina-Paraguay).
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Parte de la misión del Consejero General para la 
Región es estar presente en los Capítulos que los 
Distritos organizan y celebran. Así, hasta el momento, 
tuve la alegría de participar ya de dos Capítulos 
Constitutivos (los del Distrito Bolivia-Perú y del Distrito 
Lasallista Norandino), además de otros siete 
Capítulos Distritales de aplicación del 45º Capítulo 
General.

El Distrito Brasil-Chile celebró su Primer Capítulo de 
Distrito, del 27 al 31 de octubre de 2014, en la Casa 
Provincial, en São Paulo, Brasil.

El Distrito de Bogotá celebró su XV Capítulo de 
Distrito en dos sesiones: 1) Primera, el día 27 de 
septiembre de 2014; 2) Segunda, del 19 al 20 de 
diciembre del 2014, en la Casa de Encuentros La 
Salle, Fusagasugá, Colombia.

El Distrito de Centroamérica-Panamá celebró su XVI 
Capítulo de Distrito, del 28 al 31 de diciembre de 
2014, en la casa de retiro La Aurora, Managua, 
Nicaragua.

El Distrito Lasallista México Norte celebró su XIII 
Capítulo de Distrito, del 30 de diciembre del 2014 al 
4 de enero de 2015, en la casa de retiro de 
Antillas-México Sur, en Tetela, Cuernavaca, México.

El Distrito de Antillas-México Sur celebró su 2º 
Capítulo de Distrito, del 15 al 20 de junio de 2015, 
en Tetela, Cuernavaca, México. Fue precedido por la 
Asamblea Distrital MEL, celebrada en Santo Domingo, 
República Dominicana, del 15 al 20 de febrero de 
2015.

El Distrito Lasallista Norandido celebró su Primer 
Capítulo de Distrito, del 29 de junio al 1º de julio de 
2015, en Conocoto, Ecuador.

El Distrito Argentina-Paraguay, vive su VIII Capítulo 
Distrital en tres etapas: 1) Agosto-noviembre del 
2015 - dentro de esta primera etapa celebró la 
primera sesión capitular (modalidad virtual), el día 9 
de julio de 2016; 2) Noviembre de 2015 a Enero de 
2016 - en esta etapa celebró la segunda sesión 
capitular (modalidad presencial), los días 4 y 5 de 
noviembre de 2015, y los días 6 y 7 de noviembre 
sesión conjunta del VIII Capítulo y de la VI Asamblea 
Distrital de Misión; 3) Enero-febrero de 2016 - en la 
tercera etapa celebran sesión conjunta de la 
Asamblea y del Capítulo Distrital los días 2 al 4 de 
febrero, y clausurando, el día 5 de febrero celebran 
la tercera sesión del VIII Capítulo Distrital (modalidad 
presencial).

El Distrito Bolivia-Perú, celebrará su 1º Capítulo de 
Distrito, del 13 al 15 de enero de 2016, en 
Cochabamba, Bolivia.

Asistiendo al Capítulo de Antillas México Sur, 
los Hermanos Consejeros Generales Rafa Matas y Paulo Petry, 

aprovecharan la oportunidad para visitar la Superiora General  
y el Consejo de las Hermanas Guadalupanas de La Salle, en la Ciudad de México.

Región Latinoamericana Lasallista
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Todos los Distritos, además de realizar estos capítulos de Aplicación, 
es decir los que se realizan luego de un Capítulo General, con el fin 
de «promover la aplicación de las decisiones capitulares adoptadas 
por éste», buscaron y buscan actualizar sus Estatutos.

Nuestras felicitaciones a todos por los trabajos realizados y la 
búsqueda de seguir construyendo la unidad con el Instituto y la 
Región, a favor de nuestra misión en “esta obra de Dios que es 
también la nuestra». A partir de los Capítulos Distritales, seguramente, 
podríamos hacernos las dos preguntas que el ángel del Señor hizo a 
Agar en el Libro del Génesis: «¿De dónde vienes y adónde vas?» (Gn 
16,8). Y, en nuestras realidades distritales y sectoriales, interpelados 
por el 45º Capítulo General y los Capítulos Distritales, estas preguntas 
las podríamos, quizás, expresar de otra forma: “será que el futuro es 
algún lugar para el cual estamos yendo, o un lugar que estamos 
creando?

“Dios ha hecho su obra en América Latina y El Caribe por medio de nuestros Hermanos, los que 
«nos precedieron con el signo de la fe». Con esa fe hecha obras y realizaciones La Salle ha 
ido aportando al progreso de nuestra grande patria común – el continente de la esperanza. 
Estamos llamados a continuar sus pasos. Un día en el futuro nos mirarán como lo que fuimos y 
dirán si fuimos dignos de nuestra historia y constructores de un mejor futuro. La herramienta está 
en nuestras manos, se llama presente. Se llama fidelidad y se llama visión” (Hno. Leonardo 
Tejero – Visitador Bogotá).

Hermanos Capitulares del Distrito Lasallista México Norte

Hermano Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL

Región Latinoamericana Lasallista
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En la semana del 23 al 27 de Noviembre, los Hermanos de los distritos de la RELAL 
participaron en el Seminario Sobre la Regla Revisada, el cual se llevó a cabo 
en Rionegro, Antioquia, Colombia, en la Casa de Encuentros La Salle.

Dicho seminario fue dirigido por el Equipo Regional para la Regla Revisada 
y los Hermanos de la Comunidad de Animación Regional y tuvo por 

objetivo que los participantes en el Seminario conocieran, 
comprendieran e interiorizaran las implicaciones de los cambios 

que ha sufrido la Regla de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas a partir del 45º Capítulo General, y la forma en que 
ellos contribuyen a la vitalidad del Instituto.

Durante el seminario, los participantes tuvieron la oportunidad 
de realizar las siguientes actividades:

1. Contextualizar la Regla Revisada en la realidad eclesial y 
social del mundo de hoy, particularmente en América Latina y el 

Caribe.

2. Conocer el proceso histórico de la Regla de nuestro Instituto con la 
finalidad de identificar los retos y desafíos que se presentan a la VR Lasallista.

3. Conocer y comprender las implicaciones de los cambios realizados a la Regla.

4. Elaborar un proceso de conocimiento y apropiación de los cambios de la Regla a ser 
implementado en cada Distrito.

El Seminario se llevó a cabo en un ambiente de oración, fraternidad lasallista y 
compromiso por conocer el enfoque que anima a la Regla Revisada para así compartirlo 
a los Hermanos de la Región.

Seminario Sobre la 
REGLA REVISADA

Región Latinoamericana Lasallista
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Sobre la 
REGLA REVISADA

El primer bloque del día último, fue iluminado  con la intervención del Hno. Leo knapp y Diego 
Mora, quienes orientaron al trabajo de grupo que consistía en elaborar una “CAJA DE 
HERRAMIENTAS” centrándose en uno de los 5 grandes temas para trabajar en las 
comunidades de los Hermanos  y Distritos. 

1) Asociación para el servicio de los Pobres
2) Formación Permanente: Pastoral vocacional, perseverancia
3) Vida Espiritual del Hermano
4) Vida Comunitaria
5) Gestión y administración de los bienes

Resultado de este trabajo grupal, un coordinador de cada grupo presentó en la plenaria 
propuestas metodológica, utilizando la Matriz de Marco Lógico para ser presentada e 
implementada en los Distritos y/o Sectores, comunidades.

SEMINARIO
SOBRE LA REGLA REVISADA
D e l  2 3  a l  2 7  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 1 5

H. Manuel Marín Herrera, Secretario Regional de Gestión y Organización

Región Latinoamericana Lasallista
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Para atender las prioridades contenidas en el Plan de Acción Regional 
2015-2018 –PAR-, la Comunidad de Animación Regional –CAR-, 
adopta los siguientes enfoques:

• El PAR es una respuesta a los compromisos asumidos por la II Asamblea 
Regional MEL, por el III Encuentro Regional de Hermanos y por el I 
Encuentro Regional de Seglares. Los Hermanos Visitadores le han dado 
su aprobación; por tanto dar atención a las prioridades contenidas en 
el PAR constituye uno de los principales cometidos de la CAR. 

• La RELAL está conformada por 8 Distritos y las metas plasmadas en el 
PAR responden a necesidades manifestadas en cada uno de ellos. Por 

tanto, para responder a las Prioridades del PAR, se precisa la participación corresponsable 
de cada Distrito, de manera que se garantice una respuesta con visión regional. La CAR da por 
sentado que los equipos de animación de cada Distrito y, en general, la comunidad Distrital, 
conocen y están dispuestos a colaborar con el PAR.  

• La respuesta a las prioridades del PAR se dará en RED, animada por diversos equipos 
estructurados en base a la teoría de “equipos de alto desempeño”. Para ello, los Visitadores han 
constituido cinco equipos de animación y reflexión: Equipo de Formación, Equipo Regla 
Revisada, Equipo Pastoral Vocacional, Equipo Reflexión y Acompañamiento y Equipo Red RELAL.

Cuatro son las Prioridades que el PAR establece en el ámbito de la MEL:

MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA

Región Latinoamericana Lasallista

Plan de Acción Regional
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La RELAL está llamada a atender estar prioridades tanto a nivel Regional como a nivel Distrital. 
Es tarea del Responsable de Misión Educativa y del Consejo MEL de cada Distrito, dar 
seguimiento y visualizar la forma en que las prioridades son atendidas a nivel Distrital.

Las perspectivas para atender cada una de estas prioridades con un enfoque regional, son las 
siguientes:

1. Prioridad Uno. Itinerarios Formativos –IF-
a. Equipo Responsable: Responsables MEL de los Distritos. Se invitará también a expertos para 
apoyar la reflexión realizada por la RELAL en torno al tema.
b. El equipo responsable discernirá la forma de dar cumplimiento a la Prioridad, con la 
finalidad de que los criterios para implementar los IF, los perfiles deseados en los IF, y el modelo 
de acompañamiento tengan una visión regional y sean aplicables en cada contexto distrital. 
(Ver acciones para la Prioridad 1 de la MEL en el PAR)

2. Prioridad Dos. Creación de Redes
a. Red de Comunicación. Es una Red que ya está formada y trabajando en la elaboración del 
Plan de Comunicación Regional. 
b. Red de Investigación. El Secretario Regional de Misión dialogará con los responsables de 
la Red Internacional de Investigación Lasallista –RIILSA- para sumar los esfuerzos con este 
organismo y, en general con la AIUL, con la finalidad de dar satisfacción a las necesidades 
contenidas en el PAR.
c. La prioridad contempla la existencia de al menos un lasallista de cada Distrito en la 
Constitución de la RED. En este caso, en el momento de contar con un plan de trabajo en 
conjunto con RIILSA, se solicitará el apoyo de un lasallista de cada Distrito que conozca y 
colabore con los propósitos de la RED.
d. Red de Sistematización. El Secretario Regional de Misión dialogará con RIILSA y con el 
Secretario de Investigación y Recursos del Instituto para dar satisfacción a esta necesidad. La 
representación de los Distritos será atendida de la misma manera que el punto anterior.

3. Prioridad Tres. Revitalización de las obras Lasallistas como comunidades de Fe.
a. Equipo Responsable: Reflexión y Acompañamiento.
b. El equipo responsable discernirá la mejor forma de cumplir las metas establecidas en el PAR. 
c. Llegado el momento, el equipo hará un llamado a los Distritos para contar con el apoyo de 
una persona que dé seguimiento a las acciones que el equipo vea convenientes para atender 
la prioridad.

4. Prioridad Cuatro. Comprensión de la Asociación
a. Equipo responsable: En virtud de que la mayoría de las Acciones establecidas para dar 
respuesta a esta prioridad están enfocadas en la Formación de Formadores para la Misión 
Educativa Lasallista, igual que la prioridad uno, el equipo que le dará atención estará 
constituido por los Responsables MEL de los Distritos.
b. La acción 4 se llevará a cabo durante el encuentro del Consejo MEL, que se llevará a cabo 
en Marzo de 2016 en Buenos Aires, Argentina. A partir de esa reflexión, se definirá el proceso 
que desemboque en realizar la acción dos y tres contempladas para atender esta prioridad.

Región Latinoamericana Lasallista
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Cinco son las PRIORIDADES que el PAR establece en el ámbito de la MEL:

El Secretario de Gestión y Organización y los equipos regionales de Formación y Pastoral 
Vocacional le toca acompañar, impulsar y dar seguimiento a los objetivos y las acciones que 
contiene cada una de estas prioridades que se tendrán que a nivel regional, distrital y/o sector.

EJE TEMATICO: VIDA DEL HERMANO

PRIORIDAD 1:  Contagiar la alegría de ser Hermanos a las personas, especialmente a los jóvenes, 
para hacer atractiva nuestra vocación, cuidando nuestros itinerarios, garantizando el 
acompañamiento, respondiendo a las exigencias de la fraternidad y a los desafíos que nos 
ubican más allá de las fronteras en nuestros contextos.

Objetivo: Afianzar los itinerarios formativos para responder a las exigencias de la fraternidad y 
los desafíos más allá de las fronteras, haciendo atractiva nuestra vocación. Para lograrlo se 

ÁREA DE HERMANOS tiene programadas 2 acciones a nivel Distrital y 4 a nivel regional. (PAR pag.28).

EJE TEMATICO: ASOCIACIÓN

PRIORIDAD 2: Generar experiencias que promuevan en cada Hermano dinámicas de conversión, 
para comprometerse con el proceso de Asociación para el Servicio Educativo de los Pobres, a 
la luz del 45º CG y de la Circular 461.

Objetivo: Generar e impulsar las experiencias evangélicas y lasallistas, en los Hermanos, la 
identidad del religioso asociado para el Servicio Educativo de los Pobres. 

PRIORIDAD 3: Desarrollar experiencias novedosas de liderazgo y estructuras de 
acompañamiento en las obras de la Región.

Objetivo: Diseñar e implementar en el plan de formación de los Hermanos programas de 
liderazgo y de acompañamiento desde la perspectiva de la Asociación para el servicio 
educativo de los Pobres.

EJE TEMATICO: PASTORAL Y CULTURA VOCACIONAL

PRIORIDAD 4: Profundizar en la Cultura Vocacional para que favorezca la vocación del 
Hermano y los planes de formación, inspirada en el 45º CG y los documentos recientes de la 
Iglesia.

Objetivo: Diseñar e implementar en el plan de formación de los Hermanos programas de 
liderazgo y de acompañamiento desde la perspectiva de la Asociación para el Servicio 
Educativo de los Pobres.

PRIORIDAD 5:   Garantizar el acompañamiento de los Hermanos durante todas las etapas de su 
vida teniendo en cuenta los itinerarios formativos.

Objetivo: Asegurar que en los procesos formativos se dé atención especial al acompañamiento 
del Hermano en todas las etapas de su vida.

El Hno. de Gestión y Organización de la RELAL tendrá que convocar oportunamente a los 
Hermanos miembros del Equipo Regional de Formación y Pastoral Vocacional para ir buscando 
y encontrando estrategias, asumir tareas  y responsabilidades con la finalidad de dar 
cumplimiento a las decisiones de 45° Capítulo General y las del Plan de Acción Regional 
2015-2018, conforme a los plazos establecidos para cada actividad.
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Cinco son las PRIORIDADES que el PAR establece en el ámbito de la MEL:

EJE TEMATICO: VIDA DEL HERMANO

PRIORIDAD 1:  Contagiar la alegría de ser Hermanos a las personas, especialmente a los jóvenes, 
para hacer atractiva nuestra vocación, cuidando nuestros itinerarios, garantizando el 
acompañamiento, respondiendo a las exigencias de la fraternidad y a los desafíos que nos 
ubican más allá de las fronteras en nuestros contextos.

Objetivo: Afianzar los itinerarios formativos para responder a las exigencias de la fraternidad y 
los desafíos más allá de las fronteras, haciendo atractiva nuestra vocación. Para lograrlo se 

tiene programadas 2 acciones a nivel Distrital y 4 a nivel regional. (PAR pag.28).

EJE TEMATICO: ASOCIACIÓN

PRIORIDAD 2: Generar experiencias que promuevan en cada Hermano dinámicas de conversión, 
para comprometerse con el proceso de Asociación para el Servicio Educativo de los Pobres, a 
la luz del 45º CG y de la Circular 461.

Objetivo: Generar e impulsar las experiencias evangélicas y lasallistas, en los Hermanos, la 
identidad del religioso asociado para el Servicio Educativo de los Pobres. 

PRIORIDAD 3: Desarrollar experiencias novedosas de liderazgo y estructuras de 
acompañamiento en las obras de la Región.

Objetivo: Diseñar e implementar en el plan de formación de los Hermanos programas de 
liderazgo y de acompañamiento desde la perspectiva de la Asociación para el servicio 
educativo de los Pobres.

EJE TEMATICO: PASTORAL Y CULTURA VOCACIONAL

PRIORIDAD 4: Profundizar en la Cultura Vocacional para que favorezca la vocación del 
Hermano y los planes de formación, inspirada en el 45º CG y los documentos recientes de la 
Iglesia.

Objetivo: Diseñar e implementar en el plan de formación de los Hermanos programas de 
liderazgo y de acompañamiento desde la perspectiva de la Asociación para el Servicio 
Educativo de los Pobres.

PRIORIDAD 5:   Garantizar el acompañamiento de los Hermanos durante todas las etapas de su 
vida teniendo en cuenta los itinerarios formativos.

Objetivo: Asegurar que en los procesos formativos se dé atención especial al acompañamiento 
del Hermano en todas las etapas de su vida.

El Hno. de Gestión y Organización de la RELAL tendrá que convocar oportunamente a los 
Hermanos miembros del Equipo Regional de Formación y Pastoral Vocacional para ir buscando 
y encontrando estrategias, asumir tareas  y responsabilidades con la finalidad de dar 
cumplimiento a las decisiones de 45° Capítulo General y las del Plan de Acción Regional 
2015-2018, conforme a los plazos establecidos para cada actividad.
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Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has 
dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y 

obtendremos la salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la 
esclavitud del dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar 

la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego 
de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz 
que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra 
que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que 
manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la 
misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro 
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de 
debilidad para que sientan sincera compasión por los que se 

encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se 
acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado 

por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo 
de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con 
renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la 
libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.

Región Latinoamericana Lasallista

Próximos Eventos

PróximosEVENTOS 
2016

Oración por el Año de la Misericordia

Retiro de Preparación a la Profesión Perpetua
XIII Conferencia Regional de Visitadores - CRV
V Consejo Regional MEL
Encuentro Regional de Hermanos Directores de Noviciado
Encuentro Regional Hermanos Directores de Comunidad
Encuentro Regional de Responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional.
Conversatorios

04 - 25 de Enero 
09 al 12 de Marzo
14 al 16 de Marzo
20 al 22 de Abril
25 al 29 de Abril
9 al 14 de Mayo
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Felicitación 
    Navideña!
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