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Queridos Lasalianos:
Nos sentimos honrados de compartir con ustedes este informe del 3er Simposio Internacional de los
Jóvenes Lasalianos (ISYL’14): “Construyendo esperanza juntos”. En este informe, encontrarán:
I. Un resumen, que incluye:
A. Una Hoja de Datos del 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos
B. Resultados:

1. Mensaje al Instituto y a la Familia Lasaliana – Febrero 2014
2. Una lista completa de proyectos y acciones presentadas
3. Una carta del ICYL a los Hermanos Capitulares del 45º Capítulo General

II. El Informe Final - Preparación, Proceso y Experiencia, Presentación:
A. Una breve historia de los tres simposios internacionales;
B. El proceso previo al 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos;
C. La experiencia del 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos;
D. Los planes de actuación de los delegados al ISYL’14 por Regiones.
Juntos y por asociación con todos los Hermanos y demás Lasalianos, los Jóvenes Lasalianos tienen un
papel en “Construir Esperanza Juntos” siguiendo el carisma de San Juan Bautista de La Salle mediante
el servicio y la oración.
Esperamos que ustedes puedan leer y reflexionar sobre el trabajo del 3er Simposio Internacional de
Jóvenes Lasalianos. Les invitamos a ser, o continuar siendo, parte de este itinerario colectivo que
orienta la realidad y el potencial de los jóvenes en la Misión Educativa Lasaliana y su futuro.
Suyos en La Salle:
Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos

A. Hoja de Datos del 3er Simposio Internacional de
Jóvenes Lasalianos
Detalles del evento:
Título completo:

3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos - 2014

Acrónimo:

ISYL’14

Tema:

Construyendo Esperanza Juntos

Fechas:

Febrero, 9 – 14, 2014

Lugar de realización: Casa Generalicia, Roma
Convocado por:

Hermano Superior General – Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, y Consejo
General – Junio de 2012

Organizado por:

Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos (ICYL)

Grupo destinatario: Jóvenes Lasalianos - adolescentes y jóvenes adultos implicados en la Misión
Educativa Lasaliana. Se incluyen también profesores jóvenes, Hermanos,
administradores, voluntarios así como actuales y antiguos alumnos con una
edad comprendida entre los 16 y los 35 años.

Participantes:
Distribución Regional:

RELAL

RELAN

RELAF

RELEM

PARC

Total

7

11

4

11

8

41

Varones (Hermanos FSC)

Mujeres

24 (6)

17

Género:

Perfil Demográfico:

Menos de 21 años

Entre 21 y 31 años

Older than 31

5

30

6

Promedio de edad: 27

Resultados previstos:

Identificar y priorizar los objetivos y líneas de acción para el Movimiento
de Jóvenes Lasalianos. Nos referiremos a ellos como Objetivos de la
Misión de los Jóvenes Lasalianos y se expresarán en términos de pasión,
compromiso y expresión.
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Vincular los objetivos de la Misión los Jóvenes Lasalianos directamente
con la misión del Instituto, y las líneas de acción y orientaciones de la
Misión Educativa Lasaliana en general, tal como se expresó en la segunda
Asamblea Internacional de la Misión, celebrada en mayo de 2013.
Proceso de Preparación: Se solicitó a todos los delegados al ISYL'14 responder a una encuesta de
preparación, así como la presentación de la respuesta de los grupos de
reflexión de los jóvenes activos en la Misión.
Grupos Temáticos:

1. Crecimiento Vocacional: Personal, profesional y espiritual
2. Misión Educativa Lasaliana: Servicio a los pobres
3. Misión Educativa Lasaliana: Pedagogía y Programa

Resultados:

1. Mensaje al Instituto y a la Familia Lasaliana – Febrero 2014
2. Lista completa de proyectos y acciones presentadas
3. Carta del ICYL a los Hermanos capitulares del 45º Capítulo General.

Primer resultado: Mensaje al Instituto y a la Familia
Lasaliana
La esperanza es como la hermana menor de la fe y la caridad…
parece que las mayores guían a la pequeña,
pero no es así, más bien es la pequeña,
la que guía a las mayores.
Charles Péguy1

Febrero, 2014
Queridos Lasalianos:
El Movimiento de Jóvenes Lasalianos tiene como objetivo despertar la conciencia del itinerario vocacional, personal y comunitario, de los y las adolescentes y jóvenes adultos involucrados en la Misión Educativa Lasaliana. Este movimiento nos compromete a nivel personal, profesional y espiritual a ir más allá de nuestras fronteras, para conseguir que nosotros, y aquellos a quienes acompañamos tengan vida, y la tengan en abundancia. (Jn 10,10)
Objetivos de la Misión de los Jóvenes Lasalianos:
1. Nuestra visión y nuestra pasión
Como Jóvenes Lasalianos, estamos apasionados por:
1.1 Hacer un mejor y mayor uso de la posibilidades, muchas veces latente de la Red Lasaliana
global;
1.2 Insistir en la necesidad de proporcionar a los jóvenes las herramientas y el apoyo necesario
para que integren holísticamente sus experiencias de vida mediante un acompañamiento
eficaz, que les ayude a crecer a nivel profesional y personal;
1.3 Ser activos en la Misión Educativa Lasaliana, especialmente a través del servicio con los
pobres.
Todo esto nos anima a ser agentes de cambio en nuestro mundo, y nos desafía a ser responsables de la vitalidad y la sostenibilidad de la Familia Lasaliana y de la Misión Educativa Lasaliana.
2. Nuestros compromisos
Por consiguiente nos comprometemos a:
2.1 Explorar y entender las realidades locales con el fin de responder a necesidades específicas;
2.2 Conectar a los Jóvenes Lasalianos entre sí a diferentes niveles: local, sectorial, distrital, regional e internacional;
1

Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
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Discurso del Superior General

2.3 Invitar a los diferentes grupos de Jóvenes Lasalianos a iniciar una reflexión sobre el acompañamiento;
2.4 Crear redes entre las escuelas y obras lasalianas en temas tales como actividades de servicio,
proyectos y programas de promoción de la justicia social;
2.5 Promover los valores de Fe, Servicio y Comunidad mediante experiencias de compromiso y
contacto con la Misión Educativa Lasaliana mundial.
3. Nuestra voz
Aunque la Familia Lasaliana -y especialmente nosotros- es consciente del papel privilegiado que
desempeñan los y las jóvenes en la evangelización de otros jóvenes, existe una falta de reconocimiento y representación de los Jóvenes Lasalianos en las estructuras de la Misión y del Instituto. Deseamos asegurar que nuestra participación en la Misión Educativa sea efectiva y que la voz
de los Jóvenes Lasalianos sea escuchada.
Por lo tanto, en lugar de existir tan solo estructuras paralelas para los Jóvenes Lasalianos
en los diferentes niveles del Instituto, solicitamos tener representación en las estructuras
existentes, de tal modo que nuestras esperanzas y sueños encuentren plena expresión en
la Familia Lasaliana.
Por lo tanto, también pedimos:
3.1 Que se designen Jóvenes Lasalianos en cada una de las escuelas y obras, para conectar con
los Animadores de Pastoral y Directores Vocacionales;
3.2 Que los grupos de Jóvenes Lasalianos y los recursos que ya existen o se vayan a crear, estén
interconectados con los grupos, estructuras y recursos ya existentes, para fortalecernos y
apoyarnos unos a otros;
3.3 Que se dé continuidad o se creen Consejos de Jóvenes Lasalianos allí donde no existan, ya
sea a nivel de local, de Sector, Distrito, Región o de Instituto.
8
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Conclusión
Aceptamos el desafío planteado por el Hno. Álvaro a ser la Generación “E” - la Generación de la Esperanza2. Nos comprometemos a construir juntos un mundo que sea más habitable, más humano y
más fraterno. Lo hacemos conscientes de que somos el futuro y que el futuro es ahora3, con la ayuda
de quienes han caminado a través de la noche4, antes de nosotros, podemos responder con autenticidad a la llamada de Dios a nuestras vidas. Que el Espíritu continúe abriendo nuestros ojos de
manera más amplia, para que podamos mover los corazones de manera más profunda y para que
nuestro trabajo sea realizado con gran celo.
Finalmente, esperamos que el Espíritu, tal como expresó el Fundador nos ayude a “no estar preocupados por el presente o inquietos por el futuro, sino a prestar atención al momento que estamos
viviendo”. Que podamos seguir avanzando, sabiendo que Dios, “que guía todas las cosas con sabiduría y suavidad, y no suele forzar la voluntad de las personas,”5 desea que “ahora” nos comprometamos a realizar este trabajo.

2
3

4
5

Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, ibíd.
Hno. Thomas Johnson, Vicario General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, durante su intervención en el
3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos, 11 de febrero de 2014.
Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, ibíd.
San Juan Bautista de la Salle, ‘Memoria de los orígenes’.
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Segundo resultado – Lista completa de los proyectos y
acciones presentados
En un esfuerzo por ampliar el trabajo del Primer resultado: Mensaje al Instituto y a la Familia Lasaliana, aquí están los proyectos y acciones que cada grupo temático presentó en el proceso de priorización del ISYL. Los proyectos y las acciones fueron organizados bajo los cinco principales compromisos que se muestran en negrita. Al costado, en cursiva aparecen las referencias a los desafíos y respuestas que surgieron durante la 2ª Asamblea Internacional para la Misión en 2013.

2. Nuestros compromisos
Por consiguiente nos comprometemos a:
2.1Analizar y comprender las realidades locales con el fin de responder a
las necesidades específicas:
2.1.1 Identificar, discutir, reflexionar sobre:
a. las necesidades de formación de los adolescentes y jóvenes adultos;
b. las necesidades de la sociedad de nuestro país y la región geográfica;
c. las cuestiones y preocupaciones globales (Ej. Derechos del niño,
ecología, etc.).

1.2.2; 1.3.1; 1.3.3;
2.3.2

2.1.2 Para actuar sobre ellas:
a. ofreciendo programas formativos y experiencias adecuadas de
formación permanente;
b. respondiendo en consecuencia mediante reuniones e iniciativas
locales.

1.3.3; 2.1.2

2.2Conectar a los Jóvenes Lasalianos entre sí a diferentes niveles: local,
de sector, distrital, regional, e internacional:
2.2.1 Identificar, mejorar y fomentar estrategias de comunicación entre los
Lasalianos y las instituciones a todos los niveles. Esto podría incluir:
a. Crear aplicaciones de telefonía para que los Jóvenes Lasalianos
puedan localizarse entre sí y conectarse;
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1.3.3

1.3.1; 3.1.2

3.1.2; 3.2.1; 3.2.2
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b. Dar ejemplo y alentar al uso efectivo de los medios de comunicación social;
c. Promover temas anuales lasalianos (Ej., Derechos del niño, niños y
jóvenes en situación de riesgo).
2.2.2 Ampliar las reuniones de Distrito y Regionales involucrando a los Lasalianos que trabajan fuera de las escuelas y obras lasalianas;

3.1.1; 3.2.2

2.2.3 Hacer que Conferencia de Liderazgo Lasaliano patrocinada por IALU
tienda su mano a los estudiantes en edad universitaria;

3.1.1; 3.2; 3.2.2

2.2.4 Lograr introducir a los estudiantes más jóvenes en las realidades y dentro de la red lasaliana global;

3.1.1; 3.2; 3.2.2

2.2.5 Garantizar el seguimiento de los proyectos y encuentros a nivel local,
de sector, distrital y regional.

3.1.2

2.3Invitar a los diferentes grupos de Jóvenes Lasalianos a iniciar una reflexión sobre el acompañamiento:

1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2;
2.1.1; 2.1.2; 2.1.3

2.3.1 Proporcionando apoyo mutuo e interpelación recíproca con el fin de
fomentar el crecimiento profesional;

1.2.3; 1.3.2; 2.1.1;
3.1.1

2.3.2 Ofreciendo una formación que capacite a los Jóvenes Lasalianos para
llevar a cabo un programa de asesoramiento entre iguales que apoye el
desarrollo mutuo (Ej. alumnos con alumnos, profesores con profesores);

1.3.2; 2.1.1

2.3.3 Promoviendo la educación integral de los que están a nuestro cuidado,
dedicando espacios intencionales y tiempos que promuevan el desarrollo social, político, cultural, y espiritual;

2.1.3; 2.3.2

2.3.4 Compartiendo experiencias personales con otros Jóvenes Lasalianos
cuando regresan de experiencias de formación;

2.1.3; 2.2.2

2.3.5 Estando presentes y accesibles para los grupos de jóvenes en las
escuelas y obras lasalianas donde el espíritu lasaliano necesita apoyo.

1.2.2

2.4Establecer redes con los programas y proyectos de servicio y justicia
social en las escuelas y obras lasalianas:

1.2.2; 1.3.1; 2.3.2

2.4.1 Creando una lista de los programas de servicio existentes, en colaboración con Fundaciones Lasalianos existentes, y/o de terceros;

2.1.1
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2.4.2 Fomentando una mayor colaboración entre los distintos programas de
voluntariado lasaliano;

2.1.1; 2.1.2; 2.3.3

2.4.3 Asegurándose de que existe un marco de Service-Learning6 (aprendizaje-servicio) lasaliano que compagina la teoría del Aprendizaje por el
Servicio y la Pedagogía Lasaliana, y que se utiliza;

1.1.1

2.4.4 Promoviendo la autosuficiencia a través de, y para, nuestros programas.

1.3.1

2.5Promover los valores de fe, servicio y comunidad a través de la
exposición y la conexión con la Misión Educativa Lasaliana en todo
el mundo:

2.3.3

2.5.1 Produciendo programas formales de orientación para la Misión Educativa Lasaliana dirigidos a los alumnos nuevos y a los miembros del
personal;

1.2.2; 1.3.2

2.5.2 Invitando a los Jóvenes Lasalianos a colaborar y asumir roles de liderazgo en programas lasalianos ya existentes (por ejemplo, las Asambleas
de Misión, Estudios Lasalianos, Programas de Formación);

1.3.2; 3.3.2

2.5.3 Involucrando a los líderes de la Familia Lasaliana en conversaciones
acerca de las Asambleas Internacionales y del 45º Capítulo General,
para garantizar que todos los objetivos apropiados se realicen;

3.3.2

2.5.4 Utilizando la página web del Instituto y otros sitios web existentes para
difundir información e ideas. Además, instando a las instituciones, Sectores, Distritos y Regiones para que hagan del intercambio de noticias
y recursos en general una prioridad;

3.1.2; 3.2.2

2.5.5 Identificando formas creativas para hacer que los documentos lasalianos existentes sean más accesibles. (Ej., crear videos, o resúmenes de
documentos para compartir);

1.3.3; 3.1.2

2.5.6 Poniendo a disposición las habilidades lingüísticas de los Jóvenes
Lasalianos para traducir documentos lasalianos clave en otros idiomas
distintos de los tres idiomas oficiales del Institutoa.

1.3.3; 3.1.2

6
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Definición breve de aprendizaje-servicio: El aprendizaje-servicio es un método de enseñanza que combina la instrucción en el
aula con el servicio comunitario significativo. Esta forma de aprendizaje hace hincapié en el pensamiento crítico y la reflexión personal fomentando al mismo tiempo un elevado sentido de la comunidad, la participación cívica y responsabilidades personales.
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Tercer resultado – Carta de ICYL a los Hermanos capitulares del 45º Capítulo General
Queridos Hermanos capitulares:
Al reunirse para celebrar el 45º Capítulo General, les ofrecemos nuestras oraciones y saludos. Les enviamos esta carta para someter nuestras peticiones a su consideración.
El movimiento de los Jóvenes Lasalianos existe para despertar la conciencia sobre
el itinerario vocacional personal y colectivo de los adolescentes y adultos jóvenes
que participan en la Misión Educativa Lasaliana. Este movimiento nos compromete a un nivel personal, profesional y espiritual para ir más allá de nuestras fronteras, para que nosotros y aquellos a quienes acompañamos puedan tener vida, y
la tengan en plenitud. (Jn 10:10)
Interesados, inspirados y dedicados a la Misión Lasaliana somos los futuros protagonistas de la Misión, y nos comprometemos al servicio con los pobres. Nos sentimos inspirados para ser agentes de cambio en nuestro mundo y nos consideramos
llamados a ser servidores de la vitalidad y la sostenibilidad de la Familia Lasaliana y la Misión Educativa Lasaliana.
Por lo tanto, necesitamos que el Instituto invierta en experiencias de formación
que confirmen, comprometan y se dirijan a los Jóvenes Lasalianos en formas que
sean novedosas y significativas.
Teniendo en cuenta nuestras experiencias como Consejo, así como los Objetivos de
los Jóvenes Lasalianos para la Misión resultantes del 3er Simposio Internacional
de Jóvenes Lasalianos, hacemos un llamado al Capítulo:
• en favor de la continuación del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos
y del cargo del Coordinador Internacional de los Jóvenes Lasalianos;
• por la integración de nuevos proyectos e ideas en los proyectos actuales y exitosos (Ej., Jornadas Internacionales Lasalianas por la Paz, Lumen-Boletín
Digital, presencia en redes sociales) del ICYL;
• para animar a los responsables de Distritos y Regiones a que ofrezcan capacitación a los Jóvenes Lasalianos, especialmente a los delegados al ISYL'14,
para promover, adaptar e implementar los Objetivos de los Jóvenes Lasalianos
para la Misión;
• en favor de la representación de los Jóvenes Lasalianos dentro de las estructuras existentes en los Sectores, Distritos, Regiones y en el Instituto, de modo
que nuestros sueños y esperanzas encuentren su plena expresión en la Familia Lasaliana.
Les damos las gracias por su apoyo continuo a los Jóvenes Lasalianos en su Misión.
Por favor, sepan que nuestras esperanzas y oraciones están con ustedes durante su
participación en el 45º Capítulo General.
Suyos en La Salle:
Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos

Informe final: preparación, proceso y experiencia
Parte A: Breve historia de los tres Simposios Internacionales
1er Coloquio Internacional de Jóvenes Lasalianos
Se llevó a cabo en 2002 en Quebec, Canadá. Yanick Chamberland-Richer, lideró a los 150 participantes en este encuentro.
El tema fue “De la mano, vamos a construir la civilización del
amor.” Como resultado de esta reunión el Hermano Superior
General, Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC, dispuso la creación del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos (CIJL).
Fundación del ICYL
El ICYL se reunió por primera vez en 2003. Desde entonces, el
ICYL se ha reunido 18 veces, creando sinergia entre los programas de sectores, Distritos y Regiones, a la vez que promovía iniciativas como:
• el perfil del Joven Lasaliano;
• el credo del Joven Lasaliano;
• la convocatoria de la organización del 2º Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos;
• los Días Lasalianos Internacionales en favor de la Paz;
• Lumen - Un boletín electrónico para y por los Jóvenes
Lasalianos;
• VEGA – Un programa de formación para los líderes de
Jóvenes Lasalianos;
• Muchas estrellas… Un La Salle – Una iniciativa global solicitando fotos de Lasalianos formando estrellas humanas;
• la creación del cargo de Coordinador Internacional de
Jóvenes Lasalianos;
• el 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos.
El consejo actual está compuesto por 7 miembros, acompañados por el Secretario de Coordinación para la Familia Lasaliana y Asociación. El ICYL continúa buscando y actuando de
diferentes maneras para unir a los Jóvenes Lasalianos del Instituto con el fin de vivificar y apoyar la Misión.
2º Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos
Se llevó a cabo en julio de 2006 en Roma, Italia. El tema fue “Misión posible: un sueño compartido”.
Este Simposio produjo un fortalecimiento de la Red Lasaliana Joven concentrando nuestros esfuerzos en la formación, las redes, las estructuras y la comunicación. Además, los 150 participantes fue-
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ron capaces de comenzar una conversación identificando las diferentes realidades locales, del Sector, Distrito, y las regionales. A través de este proceso, el Simposio fue capaz de identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan los Jóvenes Lasalianos y prever la posible colaboración.
El Coordinador Internacional de los Jóvenes Lasalianos
Gracias al trabajo del Superior General y su Consejo, se estableció la función del Coordinador Internacional de Jóvenes Lasalianos. El Coordinador Internacional actualmente tiene su base en la Casa
Generalicia y trabaja dentro del Secretariado de la Familia Lasaliana y Asociación. En septiembre de
2011, el cargo de Coordinador Internacional de Jóvenes Lasalianos se convirtió en un puesto remunerado.
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Parte B: Hacia el 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasaliano
Objetivos del Simposio
El 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos, considerado como la expresión más clara y más
inclusiva de la voz colectiva de los Jóvenes Lasalianos, se ha esforzado por lograr los siguientes objetivos:
• Identificar y priorizar los objetivos y líneas de acción para el movimiento de los Jóvenes
Lasalianos. En adelante, los mismos serán conocidos como los Objetivos de los Jóvenes
Lasalianos para la Misión.
• Vincular los Objetivos de los Jóvenes Lasalianos para la Misión directamente con la Misión del
Instituto, y las líneas de acción y las orientaciones generales de la Misión Educativa Lasaliana,
según lo expresado por la segunda Asamblea de la Misión Internacional, que se celebró en
mayo del 2013.
¿Por qué el Simposio era la mejor manera de alcanzar estos objetivos?
En la tradición lasaliana, desde el tiempo del Fundador cuando convocó a los primeros Hermanos
para discernir juntos su futuro como grupo y el futuro de la incipiente Misión, los principales esfuerzos en la orientación de la labor del Instituto siempre se llevaron a cabo en comunidad y a través de
procesos que muestran una consulta amplia y extensa. Lo mismo se aplica al Movimiento de los
Jóvenes Lasalianos.

Coloquio 2002

Simposio 2006

Simposio 2014

Quebec

Roma

Roma

Condujo al Superior
General a crear
el Consejo International
de Jóvenes Lasalianos

Orientado al fortalecimiento
de la red de Jóvenes
Lasalianos– centrándose en
Formación, Estructuras y
Comunicación.

Llevó a la formulación de los
Objetivos de los Jóvenes
Lasalianos para la Misión–
elementos esenciales para un
Movimiento global Lasaliano
ovement

Misión del Instituto:
Educación humana y Cristiana de los jóvenes especialmente los pobres
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Tema ‘Construyendo esperanza juntos’
¿Por qué esperanza?
Inspirados en dos documentos fundamentales publicados por el Instituto: la Circular N° 461 - Asociados para la Misión Lasaliana... un acto de esperanza y el Boletín N° 254 - Historias de Esperanza, la
intención del comité organizador fue afirmar y analizar el papel de los adolescentes y jóvenes adultos dentro de la Familia Lasaliana.
En tal sentido, ISYL’14 fue una oportunidad para celebrar y compartir esperanza:
• por los jóvenes confiados a nuestros cuidados;
• por la liberación de los pobres; y
• por el Instituto y la Familia Lasaliana en general.
¿Por qué construyendo?
Durante las Jornadas Mundiales de la Juventud en Toronto en 2002, el Papa Juan Pablo II desafió a
los jóvenes a ser una nueva generación de constructores. Él nos recordó que “Dios confía en [nosotros] la tarea, a la vez difícil y estimulante, de trabajar con él en la construcción de la civilización del
amor”. Esta frase fue la piedra angular sobre la que se fundó el establecimiento del primer ICYL en el
año 2003.
¿Por qué juntos?
A menudo, la mayoría de Lasalianos se encuentran profundamente comprometidos en sus responsabilidades locales, pero no siempre bien conectadas con los temas globales y las oportunidades
que brinda un Instituto internacional. Por lo tanto, la inclusión de la palabra "juntos" tiene doble sig-
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nificado. En primer lugar, se celebra la unidad en la diversidad en la Misión inspirada por el carisma
lasaliano. En segundo lugar, destaca que aunque cada sueño es personal, el sueño lasaliano debe ser
también de carácter colectivo.7
El Logo
El logo, creado por el Departamento de Comunicaciones de la Casa Generalicia, consta de
cuatro manos que simbolizan la acción necesaria si se quiere “edificar”. La estrella en el centro expresa el compromiso de los Jóvenes
Lasalianos de ser portadores de esperanza
para el Instituto y de la Familia Lasaliana. Los
diversos colores y tamaños de las manos
representan el concepto de unidad en la diversidad expresada por la palabra “juntos”.
Proceso de preparación
El ICYL, a través de la publicación de un Manual de Preparación, presentó a todos los Jóvenes Lasalianos, los materiales necesarios para iniciar un proceso de reflexión personal y comunitaria antes
del Simposio. Este manual de preparación incluyó una encuesta que cada delegado tuvo que completar, de forma individual, así como también con al menos un grupo de cinco o más personas jóvenes que participan en la Misión.
Este proceso de discernimiento sirvió como experiencia de profunda conciencia de uno mismo, y
como articulación de las esperanzas y aspiraciones de los Jóvenes Lasalianos a distintos niveles:

Personal
Comunidad / Grupo
Sector / Distrito / Delegación
Simposio

7
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Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, al dirigirse a los participantes de VEGA’09 – Un proyecto piloto para promover la formación de los líderes de los Jóvenes Lasalianos celebrado en
Roma en Julio del 2009.
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Selección de los Delegados al 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos
REGIONES

Total

Cuota Regional (8 por cada Región)

40

Superior General

10

ICYL

10

Total

57

El ICYL propuso que, dado que el Simposio tenía una tarea
específica para llevar a cabo en un corto período de tiempo, el número de delegados no debería exceder los 60. El
Superior General y su Consejo aprobaron los planes para
nombrar 5 delegaciones regionales formadas por 8 jóvenes
lasalianos cada una.

Se recomendó encarecidamente a las Regiones y Distritos
que eligiesen a sus delegados sobre la base de:
• Género: Incluir, idealmente, 4 mujeres y 4 hombres, por Región.
• Edad: Cada Delegación Regional no debería estar compuesta por más de 2 delegados menores de 20 años de edad y no más de 2 delegados mayores de 31 años de edad.
• Factores geográficos y demográficos: Representación de las diversas realidades culturales /
sociales / religiosas / geopolíticas de cada Región.
• Los diversos modos de ser Joven Lasaliano: Representación de las muchas expresiones diferentes de ser un YL dentro de una Región, incluyendo una integración equilibrada de Hermanos jóvenes.
• Participación en la Misión: Los delegados tenían que haber formado parte y/o haber estado
activos en la Misión Educativa Lasaliana durante al menos 2 años.
El Superior General tenía la opción de nombrar 10 delegados adicionales para equilibrar cualquier
deficiencia en:
• Factores geográficos y demográficos: La inclusión de países y/o Distritos clave que todavía no
han tenido una fuerte presencia de Jóvenes Lasalianos, pero que podrían aprovechar este Simposio para inspirar a algunos Jóvenes Lasalianos (profesores jóvenes, Hermanos jóvenes, antiguos alumnos, en particular) para trabajar en la creación de tales grupos y/o iniciativas tras su
participación en el Simposio.
• Diversos modos de ser Joven Lasaliano: Representación de las muchas expresiones diferentes
de ser un Joven Lasaliano en el Instituto.
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• Antecedentes socio-económicos: Con el propósito de asegurar la presencia de delegados con
diferentes experiencias de la pobreza.
• Invitación de delegados con determinadas habilidades o experiencias personales: Entre ellos
podrían incluirse antiguos miembros del ICYL, jóvenes miembros del Movimiento Signum
Fidei, jóvenes miembros de otras congregaciones Lasalianas.
Es importante destacar que todos los posibles delegados fueron informados, desde el principio, que la aceptación de la invitación a participar en el Simposio, implicaría comprometerse
a participar activamente dentro de los grupos locales o de Distrito y/o Región de Jóvenes
Lasalianos, por lo menos hasta el año 2016.
De esta manera, en colaboración con los Distritos y los administradores regionales, los delegados
estimularán a otros a seguir con los procesos necesarios para fomentar el Movimiento de Jóvenes
Lasalianos donde los grupos juveniles lasalianos ya están en marcha, y ayudar en la organización de
grupos en los que el movimiento está todavía en sus etapas iniciales.
Delegados al 3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos
46 fueron los delegados identificados para participar en el Simposio. Sin embargo, por problemas
con el visado y otras razones pertinentes, cinco de estos Jóvenes Lasalianos no pudieron viajar a
Roma. Estos delegados se están señalados en la tabla siguiente mediante el signo menos entre
paréntesis.

REGIONES

20

RELEM

RELAL

RELAF

RELAN

PARC

Total

Cuota Regional

8

6 (-1)

0

8

8 (-2)

27

Superior General

1

2 (-1)

4 (-1)

1

1

7

ICYL

2

1

1

2

1

7

Total

11

7

4

11

8

41
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Participación actual y anterior en la Misión Educativa Lasaliana
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Cabe señalar que al sumar estas cifras, el resultado es mayor que el número total de delegados. Esto
se debe al hecho de que algunos se auto-identificaron con más de una manera al describir su participación actual y anterior en la Misión.
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Parte C: La experiencia del 3er Simposio Internacional
La dimensión de fe durante el Simposio
Guiados por la historia de Emaús y basándose en los cuatro elementos básicos (agua, fuego, aire y
tierra), el equipo de Liturgia y el Coro guiaron a los delegados por un recorrido personal y comunitario perfectamente conectado con cada momento de oración durante el Simposio. El Hermano
Enrico Muller, FSC, con la asistencia del ICYL y algunos delegados del Simposio, crearon y organizaron todas las celebraciones litúrgicas durante la semana.
A cada delegado se le pidió traer un pedazo de tela significativo de la “historia” de sus países de origen. La tela podría ser vieja o nueva, sencilla o preciosa, pero cada una sugiriendo expresiones creativas de la esperanza de cada delegado para el futuro. En el transcurso del Simposio, estas singulares telas fueron cosidas juntas y presentadas como un lienzo de esperanza8 de los Jóvenes Lasalianos durante la ceremonia de clausura. Esta expresión tapizada de la esperanza simbolizaba la unidad en la diversidad de la Familia Lasaliana y se ofreció como regalo de despedida de los delegados
al Superior General.
Reconociendo que la comunidad y el servicio se nutren de la fe, durante toda la semana, los delegados oraron juntos, celebraron juntos la Eucaristía, y participaron orantes en un retiro de una mañana.
Dinámicas comunitarias
Todos los delegados trabajaron en conjunto para apoyar y para estar al servicio de los demás. Lo cual
se vio facilitado de diversas maneras, incluyendo grupos de escucha y de servicios. Los grupos de
escucha fueron una oportunidad para que los delegados se reuniesen en pequeños grupos. Ello les
ofrecía un ambiente más íntimo de oración, así como la posibilidad de compartir sentimientos e
ideas acerca de su experiencia del ISYL'14. Los grupos de servicio garantizaron la atención a las necesidades de traducción, el establecimiento de las pausas y eventos sociales, preparación de la liturgia
y coro, y actualizaciones de los medios de comunicación social. Las Regiones patrocinaron las reuniones festivas durante el Simposio para facilitar los intercambios interculturales y animadas cele-

braciones comunitarias. Un aspecto significativo del Simposio fue la presencia acogedora de los
Hermanos de las comunidades de la Casa Generalicia en varios momentos durante la semana.
Ponentes y temas
Siete conferenciantes, tres de los cuales ofrecieron presentaciones específicamente relacionadas
con los tres ejes temáticos, enriquecieron el ISYL'14. Cada presentación expuso importantes desafíos para la educación humana y cristiana de los jóvenes, especialmente los pobres, y generó una
extraordinaria expresión de esperanza entre los delegados.
• Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC, Superior General, Construyendo Esperanza Juntos;
• Hermano Thomas Johnson, FSC, Vicario General, Futuro de la Misión Educativa Lasaliana;
• Joseph Gilson, Coordinador Internacional de los Jóvenes Lasalianos, Itinerarios para los Jóvenes
Lasalianos;
• Hermano Charles Kitson, FSC, Visitador Auxiliar de DENA9, ¡Ahora, vayamos adelante!
El Simposio comenzó con los mensajes generadores de reflexión del Hermano Álvaro Rodríguez
Echeverría, FSC, y del Hermano Thomas Johnson, FSC, invitando a los delegados a “construir un
mundo más humano y fraterno” teniendo siempre presente “al que es el más pequeño entre nosotros”. El Hermano Álvaro desafió a los Jóvenes Lasalianos ser “La Generación E”. Una generación de
la esperanza que tiene la “fuerza necesaria para romper el ciclo de la pobreza” por “ir contra la
corriente”. El Hermano Thomas invitó a los participantes a ser auténticos en sus interacciones
mutuas, así como con aquellos que nos han sido confiados. Concluyó su discurso con estas palabras:
“Yo no sé lo que será el futuro, pero sé que ustedes son el futuro y el futuro es ahora. Algunos de los
jóvenes menos significativos y los últimos están esperando por ustedes. Somos Lasalianos para que
esos jóvenes puedan tener un futuro”.
8
9
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Circular 461, Capítulo 5 - Hechos 10:1-38.
DENA es el Distrito del Este de Norte América.
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Joseph Gilson desafió a los delegados a “dejar que el sueño lasaliano colectivo” les dinamice y potencie. Recordó a los participantes, que, según lo declarado por el Papa Juan Pablo II, los “jóvenes son
los mejores apóstoles de los jóvenes”. Les animó a abrazar esa realidad durante y después del Simposio, en todo lo que hacen y deciden. El Hermano Charles Kitson, FSC, preparó a los delegados para
el proceso de priorización infundiendo en ellos su propia energía y entusiasmo a la vez que hacía de
“espejo” ante ellos. No sólo reflejaba ante los delegados lo que había visto, oído y sentido al compartir la semana con ellos, sino que también utilizó su cargo como Secretario Coordinador de la Familia Lasaliana y Asociación (2008-2013) para ubicar el Movimiento de los Jóvenes Lasalianos dentro
del Instituto. El Hermano Charles llamó la atención de los delegados sobre por qué San José es el
santo patrono del Instituto -“San José fue llamado a cuidar del hijo de Otro y nosotros como Lasalianos estamos llamados a hacer lo mismo”. Tal vez, su más poderosa declaración fue: “Seguimos
necesitando siempre Lasalianos, por favor, sean siempre Lasalianos. ¡Hagan un gesto extravagante
con su vida, por amor de Dios!”
Durante las charlas temáticas, los delegados recibieron la exposición de las ideas que posteriormente servirían de base para su trabajo en los grupos temáticos. Las exposiciones temáticas estuvieron
a cargo de:
• James Camden, subdirector de los servicios de la Misión Lasaliana del Distrito de ANZPPNG10,
Crecimiento Vocacional: Personal, Profesional y Espiritual;
• Angela Matulli, Responsable de Proyectos en De La Salle Solidarietà Internazionale, Casa Generalicia - Roma, Misión Educativa Lasaliana: Servicio a los pobres;
• Aitor Zulaika, Educador en La Salle Donostia, Sector de Bilbao - ARLEP11,
Misión Educativa Lasaliana: Pedagogía y Programa.
Además de los oradores principales, cinco delegados, cada uno representando a una
región, fueron invitados a formar un panel de discusión. Este panel congregó a Jóvenes Lasalianos que participan en la Misión de diferentes maneras. El panel incluyó a
un miembro de un grupo de Jóvenes Lasalianos, un encargado de la pastoral de la
juventud, un educador, un Hermano joven, y un Voluntario Lasaliano. Los puntos de
vista del grupo ayudaron a los delegados a prestar mayor atención a la diversidad en
todas las Regiones y a resaltar el poder de la unidad dentro de esa misma diversidad.
Fue muy útil cuando los grupos temáticos comenzaron su trabajo.
Grupos temáticos
Se pidió a los delegados del ISYL'14 que manifestaran sus preferencias para la participación en los grupos temáticos que figuran a continuación.
• Grupo temático 1: Crecimiento vocacional: Personal, profesional y espiritual;
• Grupo temático 2: Misión Educativa Lasaliana: Servicio a los pobres;
• Grupo temático 3: Misión Educativa Lasaliana: Pedagogía y Programa.
A lo largo del Simposio estos grupos temáticos se reunieron para trabajar utilizando las siguientes preguntas en relación con su tema.
• ¿Qué nos apasiona? (Pasión)
10
11

ANZPPNG es el Distrito de Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, y Papúa Nueva Guinea
ARLEP es el Distrito de España y Portugal.

3er SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LOS JÓVENES LASALIANOS: INFORMES FINALES Y RESULTADOS

25

• ¿Qué estamos dispuestos hacer al respecto? (Acciones y Proyectos)
• ¿Cómo pueden verse influenciados los proyectos y las acciones por el uso y el desarrollo de la
investigación y la promoción; la comunicación y la tecnología?
• ¿Qué tipo de apoyo se necesita, y, de quién?
Teniendo en cuenta lo local, el Sector, el Distrito, la Región, y las realidades del mundo, cada grupo
pasó un tiempo considerable dedicado a estas preguntas. El objetivo de este ejercicio era identificar
los objetivos generales de los Jóvenes Lasalianos para la Misión en los próximos cinco a siete años.
Cada grupo temático incluía al menos 12 delegados, con representación de todas las Regiones, y
dos miembros del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos. Además, se asignó a cada grupo una
persona experta externa. El papel del experto en cada grupo fue ayudar en la facilitación de un
grupo multilingüe y culturalmente diverso, así como mantener el grupo consciente de la Misión
Lasaliana global.
Proceso de priorización
El último día, se pidió a los delegados priorizar los resultados del Simposio. El grupo fue invitado a
expresar su preferencia seleccionando un tema, hasta dos pasiones, y hasta cinco proyectos y acciones prioritarias para ayudar en la identificación y el desarrollo, de los Objetivos de los Jóvenes Lasalianos para la Misión.
Encuentros Regionales e Informes
Se alentó a los delegados a reunirse antes y/o durante el Simposio. Esta fue una oportunidad para
que los delegados:
• construyesen expresamente comunidad dentro de los grupos regionales;
• reflexionasen sobre las realidades de la Región;
• dialogasen sobre el impacto de la experiencia del Simposio;
• planificasen cómo aplicar los resultados.
Al final del Simposio, las Regiones prepararon una breve presentación para exponer sus experiencias y describir un plan de acción.
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Parte D: Planes de acción por Regiones de los delegados al ISYL’14.
Hacia el final del Simposio los delegados se reunieron por Regiones para establecer los planes de
acción. He aquí un resumen de estos planes:
RELAL: Configurar una convocatoria de videoconferencia con el Equipo Regional RELAL para compartir con ellos lo que se vivió y recibir sus sugerencias y apoyo sobre cómo compartir la experiencia y los resultados ISYL'14 con todas las escuelas y actividades de la Región.
• Elaborar un resumen del Simposio (incluyendo la logística, los grupos temáticos y las prioridades). El mismo será enviado al Equipo Regional RELAL para recibir asistencia en cuanto al formato y diseño adecuados. Una vez completado, será enviado a todos los Hermanos Visitadores y a los agentes de pastoral. También podría ser publicado en el boletín de la Región;
• Como recurso complementario al informe, se podría utilizar el material de vídeo y podría ser
publicado en la RELAL, Distrito, y en los sitios web de las escuelas;
• Cada delegado se compromete a compartir el informe y los vídeos en su propio Distrito,
escuelas y grupos juveniles lasalianos (movimientos, misioneros, voluntarios, etc.), como
medio de difusión de la información relativa al Simposio y a sus objetivos.
RELAF: Los delegados del Simposio dialogaron sobre cómo pueden ser asignados los recursos para
la implementación exitosa de un plan a largo plazo para el desarrollo de proyectos de los grupos de
Jóvenes Lasalianos. Se estudiaron formas de aplicar los resultados y objetivos del Simposio y de
fusionarlos e integrarlos con el Plan Estratégico RELAF. Para hacer frente a los resultados de ISYL'14
los delegados RELAF decidieron:
• Establecer un Comité Regional que organice una reunión de los responsables de los grupos
locales para determinar qué se puede hacer para establecer un programa regional de formación para los Jóvenes Lasalianos. Esto se hará a través del Comité de Jóvenes Lasalianos de
RELAF (YLC de RELAF);
• Fomentar una mejor coordinación entre los líderes de las diversas actividades pastorales. Este
será un objetivo del YLC de RELAF y será más fácil una vez que los canales de comunicación
estén en funcionamiento;
• Tener una publicación periódica a la cual los Jóvenes Lasalianos de toda la Región serán invitados a contribuir con sus artículos;
• Tener reuniones periódicas a nivel local, de sector y a nivel de Distrito, que eventualmente
podrían llegar a ser de nivel Regional. Al actuar localmente y pensar globalmente, el objetivo
es comenzar con las instituciones que están geográficamente cercanas y, a continuación,
pasar al nivel de Distrito, y finalmente a nivel Regional.
RELEM: Los delegados de RELEM consideraron que el ISYL ‘14 fue una gran experiencia para ir más
allá de las fronteras hacia otras experiencias Lasalianas. Fue una buena forma de contrastar sus propias maneras de actuar y de ser Jóvenes Lasalianos gracias al testimonio y las historias de los demás
delegados de otras Regiones. Los delegados ISYL'14 de la RELEM se comprometieron a:
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• Compartir las experiencias y los resultados de ISYL'14 y la reflexiones sobre sus implicaciones
para la RELEM, tanto como sea posible y a todos los niveles;
• Aclarar los roles, derechos y responsabilidades de las personas de contacto de cada Distrito.
Están incluidos los designados por los Hermanos Visitadores, así como los delegados ISYL'14 y
los participantes del Programa de Formación Regional de Jóvenes Lasalianos, celebrada en
agosto 2013.
PARC: Los delegados propusieron una estructura que reúna a las personas clave de los Jóvenes
Lasalianos de toda la Región para recibir formación, permitir el intercambio de recursos y mejorar la
comunicación. Esta estructura espera crear un programa de voluntariado que ofrezca formación a
los Jóvenes Lasalianos de los sectores de la Región en la que poco, o nada, se está realizando.
Estos planes de acción son el resultado inmediato del Simposio y un recurso para el futuro diálogo
con los líderes Regionales.
RELAN: Los delegados están creando recursos concisos, coherentes, y atractivos (en Power Point,
papel, Prezi, video-blog, etc.) que capten la experiencia y los resultados Simposio. Cada delegado
participará en charlas en toda la Región y participará activamente dentro de su localidad, Distrito y
Región hasta 2016 con el fin de:
• Fomentar el Movimiento de Jóvenes Lasalianos allí donde los grupos ya están en funcionamiento;
• Ayudar a la organización de los grupos en los que el Movimiento de Jóvenes Lasalianos se
encuentra todavía en sus etapas iniciales;
• Aplicar los Objetivos de los Jóvenes Lasalianos para la Misión surgidos del ISYL'14.
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