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Simposio de la Mujer Lasallista 
16-18 de Mayo de 2017 

Conclusiones y compromisos por Distrito 
 
 
Del 16 al 18 de Mayo de 2017, se llevó a cabo, en la ciudad de Saltillo Coahuila, 
México, el Simposio de la Mujer Lasallista, en el que participaron 116 mujeres 
procedentes de los 8 Distritos de la RELAL y del Instituto de las Hermanas 
Guadalupanas De La Salle. 
Al finalizar el Simposo, las participantes asumieron los compromisos que se 
muestran a continuación. 
 
1. Distrito Antillas México Sur 
2. Argetina Paraguay 
3. Bogotá 
4. Bolivia-Perú 
5. Brasil-Chile 
6. Centroamérica-Panamá 
7. México Norte 
8. Universidades México 
9. Norandino 
10. Hermanas Guadalupanas De La Salle 
 
 
Antillas México Sur: 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno a la 

misión educativa lasallista? 
a. El tiempo es uno de los retos, ya que se tienen que desempeñar otros 

trabajos  y  diversos roles. 
b. Empoderarse del carisma para permearlo. 
c. Búsqueda de mecanismos e instrumentos para enfrentar a una sociedad 

falta de fe, que vive en ambientes de drogas, violencia y abusos 
d. Construcción de una red para impulsar la conectividad de las obras del 

distrito, teniendo en cuenta las diferentes realidades de cada sector. 
e. Acompañamiento de las familias en el proceso educativo integral. 
f. Sensibilización para que los administrativos se vean como agentes 

formadores en la misión. 
g. Dotar los recursos didácticos, infraestructura, tecnológicos etc., que 

apoyen los procesos educativos. 
2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 

femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo? 



	
	

a. Creando planeaciones y espacios respaldados institucionalmente que 
consideren la formación, la reflexión y el discernimiento de la realidad 
vivida, preferentemente guiados por un acompañante espiritualmente. 

b. Definir programas de formación Lasallista que contemple la comunidad 
educativa 

c. Rompiendo paradigmas en la forma de hacer las cosas e incentivando 
las experiencias y detalles  

d. Siendo ejemplo y dando testimonio. 
3. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestros Distritos y Comunidad Educativa 

dormidas que podamos dinamizar? 
a. Identificar líderes juveniles que sean capaces de potenciar 
b. Potenciar el carisma latino y ánimo alegre que caracteriza a los sectores 

del distrito 
c. Despertar el voluntariado en el Sector Antillas 

4. ¿Qué compromisos podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 
Comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 

a. Sensibilizar en las diferentes instancias directivas, consejos en los 
temas tratados en este espacio 

b. Convocar a asambleas lasallistas en República Dominicana 
c. Nombrar representantes de las redes por secciones y temas de interés 
d. Hacer un directorio de los participantes para compartir experiencias y 

ofrecer alternativas de solución vistas desde diferentes puntos de vista. 
 
Distrito Argentina-Paraguay 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno a la 

misión educativa lasallista? 
a. Unos de los desafíos que tenemos en el Distrito es la lectura crítica de la 

realidad para poder pensar y diseñar líneas de acción que den 
respuestas a las necesidades de nuestra sociedad. 

b. Nos desafía tener una mirada evangélica sobre los procesos políticos, 
sociales, económicos y culturales especialmente de las problemáticas 
propias de los sectores populares del distrito. 

c. Nos desafía profundizar, desde el carisma lasallano,  la mirada que 
tenemos de la mujer en nuestro distrito. 

2. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestros Distritos y Comunidad 
Educativa dormidas que podamos dinamizar? 
a. Espacios de encuentros sistematizados  e intencionalmente planificados 

de reflexión y evaluación de los consejos directivos del distrito. 
b. Tenemos numerosas publicaciones formativas y de divulgación de 

experiencias educativas que llegan a todas las obras del distrito. 
c. Contamos con   mujeres y hombres  especialistas en pastoral educativa. 
d. La apertura de obras nuevas en sectores populares a pesar de los 

tiempos de crisis. 
e. La asamblea distrital cada tres años y las locales anuales fortalecen la 

asociación porque hermanos y seglares participamos juntos y 
comprometidos en la misión. 



	
	

f. Hemos institucionalizado las participación democrática de  seglares y 
hermanos.  

3. ¿Qué compromisos podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 
Comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 
a. Proponer  la apertura de espacios de reflexión y  de compartir vivencias 

de las mujeres de nuestras comunidades en el Distrito, principalmente 
para diseñar  acciones concretas que promuevan la dignidad de las  
mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad. 

 
Distrito Lasallita de Bogotá 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno a la 

misión educativa lasallista? 
a. La formación política y la actualización académica de las mujeres que 

participan en las obras lasallistas. 
b. Ser sensibles a los sin-sentidos de las búsquedas de los niños, niñas y 

adolescentes ante las cuales se buscan caminos de salida inadecuados: 
psicoactivas, adicciones, embarazos tempranos, riesgos a nivel sexual, 
suicidios  entre otros. 

c. Ausencia y sentido de familia como primera cuidadora y formadora de 
los hijos. 

d. Hacer de nuestra labor un quehacer constante de investigación en el 
que se respeten, incluyan y retroalimenten los grupos y comunidades 
con las que interactuamos. 

e. Generar un mayor sentido de pertenencia e identidad con la 
espiritualidad y valores lasallistas.  

f. Continuar fortaleciendo la espiritualidad y la comunión de los hermanos 
de La Salle para ser referentes para el llamado “juntos y por asociación”. 

g. Implementar la ética del cuidado dentro de un enfoque sistémico, 
gracias al cual es posible la corresponsabilidad. 

h. Tomar la guía de los hermanos de las escuelas cristianas como 
protocolos de cuidado y conservación de los valores lasallistas. 

2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 
femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo? 
Corto plazo: 

a. Socializar las conclusiones del Simposio con las obras del Distrito de 
Bogotá. 

b. Socializar las palabras e invitación del Hno. Robert Schieler con el 
Distrito de Bogotá. 

c. Conservar la memoria histórica del fundador en perspectiva del tiempo 
actual y dejar registros de los hallazgos y experiencias exitosas que dan 
respuesta a las diversas problemáticas abordadas desde las distintas de 
obras. 

Mediano plazo: 
a. Hacer un llamado a la inclusión de estas iniciativas en los proyectos y 

planes educativos institucionales. 
Largo plazo: 



	
	

a. Formular e implementar un proyecto de democratización del 
conocimiento dirigido a los integrantes de la comunidad educativa 
lasallista. Por ejemplo: tener un portal en la web con documentos y 
reflexiones sobre la espiritualidad y la misión lasallista que esté 
disponible para cualquier persona. 

3. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestros Distritos y Comunidad Educativa 
dormidas que podamos dinamizar? 

a. La implementación de estrategias transversales en cuanto al 
fortalecimiento de la  espiritualidad lasallista, las necesidades de los 
tiempos y la respuesta desde la familia a los riesgos en que se 
encuentran sus hijos.  

b. Promover el trabajo intergeneracional y cooperativo que potencie la 
unificación de criterios para la realización del ideario lasallista. 

c. Contribuir a la concreción del lema del Distrito Lasallista de Bogotá 
“Artesanos de la paz donde la vida clama” propiciando proyectos de 
inclusión social y de construcción de paz. 

4. ¿Qué compromisos podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 
Comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 

a. Sensibilizar y animar estas propuestas, en la medida que sean viables y 
respaldadas por el Distrito. 

b. Propiciar ambientes de reconocimiento de la labor de quienes hacemos 
parte de la misión educativa lasallista. 

c. Promover el autocuidado y cuidado en nuestros obras lasallistas. 
d. Auto-gestionar procesos de formación para un mejor desempeño desde 

el carisma al que hemos sido llamados. 
e. Propiciar espacios de reflexión y apropiación de la espiritualidad y 

carisma lasallista, ya que no todos los que hacen parte de las obras lo 
han asumido como un proyecto de vida. 

 
Distrito Bolivia-Perú 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno a la 

misión educativa lasallista? 
a. Cumplir asertivamente con nuestros diferentes roles como maestras, 

madres, hijas, etc. 
b. Imbuir a la comunidad educativa  del espíritu lasallista a través de la 

oración y de la acción, fomentando el espíritu de asociación y 
manteniendo viva la fe dentro de la Misión lasallista 

c. Atender las particularidades sociales del contexto como las: familias 
disfuncionales, la violencia intrafamiliar y de género, identidad sexual, 
adicciones y otros. 

d. Estar actualizados en manejo de técnicas motivadoras de aprendizaje, 
TAC – Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento para tocar los 
corazones en un mundo interconectado. 

2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 
femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo? 

a. Reconociendo los diferentes roles y dándoles a cada uno su tiempo.  



	
	

b. Creando grupos de reflexión y de aprendizaje basado en los escritos de 
nuestro fundador- 

c. Realizando proyectos y/o planes de acción en base a la problemática de 
cada institución educativa. 

d. Creando y realizando talleres de aprendizajes y sensibilización de 
acuerdo a la realidad de cada obra. 

e. Organizando cursos de formación de maestros. 
f. Desarrollando talleres a la comunidad educativa. 
g. Formación permanente en principios pedagógicos y a la luz de las 

claves de lectura proporcionadas por el fundador en armonía con los 
avances tecnológicos del siglo XXI. 

3. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestros Distritos y Comunidad Educativa 
dormidas que podamos dinamizar? 

a. Hermanos, maestros con conocimiento que pueden ser transmitidos a 
las obras del distrito.  

b. La disponibilidad de recursos bibliográficos y/o digitales que no están 
siendo estudiados a profundidad y que requieren comunidades de 
aprendizaje de estudios lasalianos.  

c. La niñez y la juventud que requiere ser conducida en el camino de la 
evangelización. 

d. La diversidad cultural y sus prácticas que requieren ser resignificadas al 
servicio de la misión lasallista, a través de una unión de valores y de 
cosmovisiones andinas y de los pueblos de las tierras amazónicas para 
lograr una conjunción con lo religioso que atienda la esencia del SER 
HUMANO y del espacio que él habita, con el respeto a LA TIERRA. 

e. La cercanía geográfica de los sectores Bolivia – Perú, que podría 
trabajar con mayor sinergia. 

4. ¿Qué compromisos podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 
Comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 

a. Hacer un documento compartido on line y entregar un producto 
ilustrativo del SIMPOSIO que se pueda divulgar al Distrito Bolivia – Perú.  

b. Asumir un compromiso como mujeres para el empoderamiento de todas 
las mujeres que trabajan en nuestras obras.  

 
Distrito Brasil-Chile 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno a la 

misión educativa lasallista? 
a. La inclusión en los diversos ámbitos. 
b. Optimización de las redes sociales,  a favor de la comunicación que 

fortalezca al sentido de la misión. 
c. Equilibrar el tiempo  en el trabajo de la misión y la familia. 
d. Formación Lasallista para toda la Comunidad Educativa como política 

institucional. 
2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 

femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo? 
a. Formación y organización de equipos de trabajo que permitan enfrentar 

los desafíos. 



	
	

b. Teniendo disposición para la formación permanente, en diferentes 
ámbitos, por ejemplo en el carisma de la Salle, en el uso de redes 
sociales, entre otros. De tal forma que la Comunidad Educativa pueda 
alimentar a la misión 

c. Trabajando corresponsablemente, tanto Hermanos como Seglares, es 
decir, Juntos por Asociación. Trabajando todos los integrantes de la 
comunidad educativa (TODOS).   

3. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestros Distritos y Comunidad Educativa 
dormidas que podamos dinamizar? 

a. Tenemos diferentes entidades educativas de gran calidad, pero lo que 
falta es generar planes estratégicos que permitan interactuar entre ellas 
para fortalecer la formación continua. 

b. Compartir las experiencias exitosas de los diferentes centros educativos, 
a nivel local e internacional (intercambios). 

c. Difusión con mayor potencia de lo que se hace en cada centro 
educativo, usando diferentes redes sociales (implementación de planes 
estratégicos). 

4. ¿Qué compromisos podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 
Comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 

a. Compartiendo lo aprendido y vivido con la comunidad educativa. 
b. Concretar un acompañamiento de calidad desde nuestra función, siendo 

buenos modelos de vida prácticos e instrumentos para contagiar a todos 
los integrantes de la comunidad educativa.  

c. Aprender a delegar, compartir, supervisar y acompañar a los diferentes 
equipos y la comunidad educativa, conformando y fortaleciendo  equipos 
de trabajo, sustentados en el Carisma Lasallista. 

 
Distrito Centroamérica-Panamá 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades entorno a la 

Misión Educativa Lasallista 
a. Asegurar un camino estrecho y colaborativo que nos permita integrarnos 

como una red de obras.  
b. La toma de conciencia que necesitamos formarnos no solo en lo 

académico sino de manera integral con la espiritualidad lasallista.  
c. Socialización y compromiso a todo nivel de las políticas distritales en 

torno a la Misión Educativa Lasallista. 
d. Asegurar que la participación y comunicación surta efectos 

multiplicadores a todo nivel. 
2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 

femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo 
a. Garantizando la democratización de la toma de decisiones de forma 

consultiva y colegiada en las comunidades educativas. 
b. Brindando el acompañamiento necesario a través de nuestro testimonio 

y vida de fe para contagiar a otras del Carisma Lasaliano y sus valores. 
c. Apoyar desde los roles que cada una ejerce todos los esfuerzos que 

realiza el distrito para continuar  la Misión Educativa Lasallista juntos 
Hermanos y Seglares 



	
	

3. ¿Que potencialidades tenemos en nuestro Distrito y Comunidad Educativa 
dormidas que podamos dinamizar 

a. Seguir dinamizando los canales de comunicación pertinentes en cada 
comunidad educativa para que se cumplan los siguientes propósitos: 

b. Fortalecer la espiritualidad lasallista en medio de la secularización. 
c. Asegurar que la información llegue a todos sus destinatarios para 

fomentar el Sentido de pertenencia.  
d. Fortalecer los grupos intencionales para promover el Carisma Lasallista 

a nivel local y distrital. 
4. ¿ Qué compromiso podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 

Comunidad Educativa, la reflexión y vivencia de este Simposio? 
a. Trasladar toda la riqueza de las experiencias y testimonios recibidos en 

este simposio a nuestro Distrito de forma que impacte a toda la 
Comunidad Educativa convirtiendo este evento en un efecto 
multiplicador. 

b. Dinamizar todas las orientaciones recibidas en líneas de acción 
concretas que aporten a la Misión Educativa Lasallista distrital. 

c. Hacer uso de las redes sociales para favorecer la intercomunicación con 
todas las mujeres lasallistas del Distrito. 

d. Convertirnos no solamente en participantes, testigos y espectadoras 
sino en agentes de cambio para nuestro Distrito. 

 
Distrito México Norte 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno  la misión 

educativa lasallista? 
a. Organización de roles, asumir proyecto de vida, equilibrio trabajo-familia 
b. Formación, Búsqueda de espacios de reflexión para conservar la 

esencia. Trabajo colaborativo con los padres de familia 
c. Brindar un acompañamiento de calidad que asegure la asociación 
d. Uso asertivo de la tecnología en la educación (redes sociales) 
e. Comunidad incluyente en todo sentido 

2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 
femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo? 

Corto 
a. Reconocer y potenciar las riquezas de todos los integrantes en el Distrito 
b. Fomentar un liderazgo propositivo para el bien común y poder fortalecer 

la Misión Educativa Lasallista 
c. Promover una comunicación asertiva entre iguales 
d. Fomentar la oración, reflexión y formación para tocar corazones, formar 

pensamiento y lograr así la asociación. 
Mediano 
a. Revisar y Rediseñar la normativa distrital en su apartado de promoción 

para dar respuesta a las necesidades que se presentan en la comunidad 
asegurando la implementación de la misma. 

b. Lograr una gestión participativa. 
c. Fomentar la oración, reflexión y formación para tocar corazones, formar 

pensamiento y lograr así la asociación. 



	
	

Largo 
a. Afianzar el juntos y por asociación. 
b. Fortalecer la misión educativa Lasallista. 
c. Fomentar la oración, reflexión y formación para tocar corazones, formar 

pensamiento y lograr así la asociación. 
3. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestros Distritos y comunidad Educativa 

dormidas que podamos dinamizar? 
a. Aprovechar la experiencia de los Hermanos mayores y maestros íconos 
b. Que los Hermanos se hagan presentes visibles y accesibles en el 

Distrito. 
c. Aprovechar los dones de las personas de la comunidad educativa 
d. Que el departamento psicopedagógico se dinamice,  se reestructuren en 

trabajar más el aspecto del desarrollo personal de los alumnos y calidad 
en el acompañamiento. 

e. Utilizar los recursos de la plataforma del distrito para intercomunicarse e 
intercambiar recursos y experiencias. 

f. Fortalecer la Identidad Lasallista 
4. ¿Qué compromiso podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 

comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 
a. Que todos los directores del distrito conozcan los acuerdos tomados en 

el Simposio 
b. Calendarizar una sesión para compartir en cada centro lasallista los 

acuerdos tomados en el Simposio antes de que termine el ciclo escolar 
17-18 

c. Incluir en el PAT líneas de acción para cada centro lasallista que den 
respuesta a los acuerdos tomados en el simposio 

 
Universidades México 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestras comunidades en torno a la misión 

educativa lasallista? ¿cómo podemos responder de manera creativa desde 
nuestra mirada femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto (6 meses), 
mediano (hasta 2 años) y largo (más de 2 años) plazo? 

a. Operacionalizar la Misión  
i. Corto: Diseñar una Infografía para compartir la MEL con todos los 

colaboradores, socializar de las prácticas de servicio comunitario  
ii. Medio: redefinir las líneas de investigación para que respondan a 

la Misión 
iii. Largo: llevar a cabo la investigación, consolidar un programa 

común para la formación lasallista de todos los colaboradores 
(dejando a un lado protagonismos) 

b. Dinamizar y organizar el trabajo en redes 
i. Corto: Compartir entre nosotras de manera virtual   nuestros 

avances y experiencias 
ii. Estar abiertas a servir a las escuelas lasallistas de educación 

básica, especialmente en cuanto a la capacitación de  docentes  
2. ¿Qué potencialidades dormidas tenemos en nuestro distrito y comunidad 

educativa  que podamos potencializar? ¿qué compromiso podemos asumir 



	
	

para compartir en nuestro distrito y comunidad educativa la reflexión y vivencia 
de este simposium? 
Temos muchas potencialidades y lo que necesitamos es compartirlas, nos 
comprometemos a:  

a. Desarrollar una lista de correos entre las asistentes para compartir 
avances y experiencias 

b. Comprometer a otras mujeres mediante la experiencia que hemos vivido 
c. Repartir el mensaje del Hermano Robert a otras mujeres de nuestras 

instituciones 
 
Distrito Lasallista Norandino 
1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno a la 

misión educativa lasallista? 
a. Fortalecimiento,  formación  Lasallista   acompañamiento a los 

miembros de la Comunidad para que nos empoderemos del Carisma 
como una política institucional. 

b. Implementar estrategias que garanticen la estabilidad del personal en 
las obras. 

c. Preparación de la generación de relevo. 
d. Presencia de  Hermanos en la misión. 
e. Avivar el Carisma y buscar nuevas vocaciones. 

2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 
femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo? 

a. Estableciendo un plan  estructurado y secuencial  de   formación para 
toda la comunidad de forma permanente. 

b. Reconocimientos continuos al personal por su compromiso y servicio en 
la obra. 

c. Selección, evaluación, capacitación y formación del personal potencial 
para asumir cargos de alta responsabilidad en la  Misión. 

d. Visitas y acompañamientos por los Hermanos en las obras. 
3. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestros Distritos y Comunidad Educativa 

dormidas que podamos dinamizar? 
a. El empoderamiento del carisma Lasallista en cada uno de  los miembros 

de la misión. 
b. Fortalecer  la Pastoral Juvenil y Vocacional en cada centro. 
c. Fortalecer la relación con los padres de familia  
d. Fomentar experiencias compartidas entre los diferentes centros del 

Distrito y sector. 
4. ¿Qué compromiso podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 

Comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 
a. Socializar que existe una apertura y reconocimiento al liderazgo de la 

mujer en las obras, siendo interlocutoras del mensaje evangélico de 
esperanza. 

b. Ser testimonio de vida al  servicio con amor fomentando la comunicación 
asertiva con los  miembros de la Comunidad. 

 
Hermanas Guadalupanas De La Salle 



	
	

1. ¿Qué retos identificamos en nuestro Distrito y Comunidades en torno a la 
misión educativa lasallista? 

a. Establecer estrategias para que los educadores auto valoren  su 
vocación y asuman su compromiso. 

b. Fortalecer los vínculos de asociación para ser testimonio de compromiso 
con los colaboradores en la misión educativa. 

c. Fortalecer y replantear el quehacer y dinamismos de la CELG, como 
órgano animador de la misión.    

d. Fortalecer los lazos de asociación con la familia lasallista. 
2. ¿Cómo podemos responder de manera creativa desde nuestra mirada 

femenina y nuestra vocación a esos desafíos a corto, mediano y largo plazo? 
CORTO: Continuar los itinerarios formativos, dando acompañamiento de 
manera cercana en sus procesos individuales y Hacer uso de los medios de 
comunicación   favor de la misión.  
MEDIANO: establecer las formas para que se corresponsabilicen de su 
formación y de los otros 
LARGO: Darle calidad y constancia a la planeación y ejecución de los 
planes de formación colocando como eje rector el testimonio. Apertura de la 
comunidad hacia los colaboradores, como medio de encuentro para 
fortalecer la identidad lasaliana. 

3. ¿Qué potencialidades tenemos en nuestro Distritos y comunidades educativas 
dormida que podríamos  dinamizar? 

a. Personas con muchos años en nuestras obras, que necesitamos ayudar 
a revitalizar su compromiso lasaliano. 

b. La capacidad de actualización y la creación de espacios de reflexión 
para la autocrítica y fortalecer los horizontes de la misión educativa. 

c. Las múltiples oportunidades y herramientas que tenemos para restaurar 
la fuerza comunitaria, el trabajo colaborativo y la asociación. 

4. ¿Qué compromiso podemos asumir para compartir en nuestro Distrito y 
Comunidad Educativa la reflexión y vivencia en este simposio? 

a. Valentía para afrontar, asumir y dinamizar el llamado y la respuesta con 
compromiso y  comunitario. 

b. Tomar conciencia personal del compromiso que somos ministros de 
Dios y embajadoras de Jesucristo. 

 
 
 
 


