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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 
1. Objetivo 

Comunicar y transmitir el significado, construcción, reforzamiento y promoción de 
la asociación lasallista que responda a las necesidades educativas actuales dentro 
de las instituciones en personal docente, administrativo, de oficinas y alumnos. 

 
2. Motivación 
al documento 

La asociación lasallista para la misión debe considerarse parte fundamental del 
entendimiento y eje central de las instituciones educativas, es importante que el 
personal que conforma cada una de ellas, conozca y promueva la asociación 
dentro y fuera de las instituciones, para trabajar en función de ella y propiciar 
ambientes de trabajo y aprendizaje adecuados. Conocer y promover los temas 
relacionados con la asociación, entre los que destacamos la formación continua, 
el acompañamiento, crear comunidad entre hermanos y seglares, así como 
descubrir nuestra propia vocación. 
 
Material sugerido: 
Reflexionando Sobre Asociación: 
https://www.dropbox.com/s/34tmr6lx7bxwsto/Reflexionando Sobre 
Asociación.pptx?dl=0 
"Asociación: Preguntas fundamentales" 
Destello 135: Hno. Lorenzo González Kipper "Asociados a la espiritualidad lasallista" 
Destello 229: Hno Gustavo "Vivir nuestra identidad" 

 

 
3. Preguntas 
detonadoras 
de la reflexión 

¿Qué es la asociación lasaliana para la misión? 
¿Por qué es importante la asociación? 
¿Cómo practicar la asociación en las instituciones y en la vida diaria personal? 
¿Conozco y soy consciente de la vivencia de la asociación en mi lugar de trabajo, 
en mi comunidad, en mi entorno? 
¿Practico y promuevo la asociación con los demás? 
¿Cómo transmitir el significado de asociación lasallista con los demás? 
 

https://www.dropbox.com/s/34tmr6lx7bxwsto/Reflexionando%20Sobre%20Asociaci%C3%B3n.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34tmr6lx7bxwsto/Reflexionando%20Sobre%20Asociaci%C3%B3n.pptx?dl=0
http://revista_roma.delasalle.edu.mx/numero_1/Edgard_Hengemule_1.pdf
http://revista_roma.delasalle.edu.mx/numero_1/Edgard_Hengemule_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4y-w19UATNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4y-w19UATNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CZmnNklLJDg&feature=youtu.be


 

 
4. ¿Qué 
queremos 
decir, como 
aporte para 
que la 
declaración 
sea mística, 
ética, política 
y estética? 
 
 

En el II Congreso Latinoamericano Lasallista, el Hno. Gustavo Ramírez Barba, 
Consejero General para la Asociación y la Misión Educativa Lasallista, comentó 
que la Declaración, será nuestra palabra al mundo, y por ello, citando a Susin, 
deberá tener fuerza mística, consecuencia política, capacidad ética y forma 
estética. 
 
Es responsabilidad de los directivos y hermanos, asegurar la práctica de la 
asociación lasaliana para la misión en el personal y las instituciones lasallistas, 
promover el trabajo colaborativo, reconocer el impacto positivo de la integración 
del personal y el sentido de pertenencia a la institución, reconocer el valor y la 
importancia del trabajo de cada uno de ellos para el buen funcionamiento de los 
colegios, integración, inclusión y respeto a todas las personas. Debe existir 
coherencia entre lo que se dice y se hace, ser testimonio y ejemplo de la asociación 
lasallista. Trabajar con pasión, convertirse en agente transformador y 
comprometido con las enseñanzas de SJBS, procurar el bien común, tocar la vida 
de todas las personas con las que interactuamos, dentro y fuera de la institución.  
 

 
 

 
 


