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Explicación del tema de las estaciones
“Todo tiene su momento,

y cada cosa su tiempo bajo el cielo” (Eclesiastés 3,1)

La Asamblea Internacional del 2013 transitó por las cuatro estaciones del año en un período de menos
de dos semanas y se ocupó de temas de importancia crítica para la vitalidad de nuestra Misión Lasalia-
na en el siglo XXI. Efectivamente, fue nuestro momento, y el cielo se abrió para nosotros con una gran
variedad de dones que fueron generosamente compartidos dentro de la comunidad de la Asamblea.

Otoño
Los campos han sido cosechados, el suelo descansa de sus trabajos, y ahora la tierra inicia una reflexión
sobre lo que ha producido. Otoño para la IA '13 fue un tiempo para detenerse y echar un vistazo al pre-
sente... una instantánea, por así decirlo, de nuestra Familia Lasaliana Internacional en acción. Lo com-
partimos. Lo celebramos, y comenzamos la vida-danza estacional que todos los seres vivos realizan.
Nos balanceamos a un ritmo que nos invitaba a entrar en la santa presencia de Dios. Lo sentimos como
nuestro hogar lasaliano. Una vez plantadas nuestras raíces en tierra sagrada, fuimos valientemente
conscientes de lo que estaba por llegar...

Invierno
La tierra cansada está de barbecho. Hay pocas señales de vida. El frío trae incomodidad, y la esperanza
de una nueva cosecha parece ilusoria. El invierno es una época de profunda interioridad cuando se
busca el alma y hay que enfrentar los retos. La IA '13 recorrió con seriedad este tiempo de desierto, de
preguntas, de exploración, y de discernimiento que permitió que nuestras preocupaciones colectivas
salieran a la superficie con el fin de fortalecer la futura Misión Educativa Lasaliana. La invitación del Fun-
dador a pasar tiempo reflexionando sobre la persona de Jesús nos permitió desafiar y ser desafiados
como comunidad de fe al servicio de los demás. Sobrevivimos a un invierno de dudas y temores y estu-
vimos listos para dar el paso a la...

Primavera
¡Vida! La tierra, anteriormente exhausta, es revitalizada por el calor de un sol radiante que nos lleva
hacia nuevos horizontes. La primavera es la invitación de la naturaleza a romper con las limitaciones.
Los brotes surgen milagrosamente de su escondite y los colores emergen de la paleta del Creador. Esta-
mos sorprendidos, como si los estuviésemos viendo por primera vez. La primavera trae belleza, alegría
y esperanza. Durante esta estación, la IA '13 dio vida a los desafíos del invierno mediante la elaboración
de respuestas innovadoras para satisfacer las necesidades actuales de nuestra Familia Lasaliana. Abun-
dó la resurrección y llegó el tiempo del...

Verano
San Juan Bautista de La Salle podría definir esta estación como un tiempo para dar gracias por los
dones recibidos de Dios durante nuestro tiempo juntos. Él invita a todos los Lasalianos a finalizar los
momentos de oración interior con un acto de agradecimiento a Aquel que nos ha llamado a la Misión.
El verano es el momento de poner en práctica lo que las otras estaciones nos han enseñado. HAY un
tiempo para cada cosa, y una estación que se nos da para vivir. Ahora es nuestro tiempo. Ahora es nues-
tra estación. ¡La cosecha nos espera una vez más!
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1.  Carta inicial

Queridos Lasalianos:

En 2007, el 44º Capítulo General recibió “con entusiasmo el trabajo
realizado por la Asamblea Internacional de 2006 presentado en el
documento Asociados para la Misión Educativa Lasaliana”. Además, el
Capítulo pidió a todos los niveles del Instituto tener en cuenta las
conclusiones de dicha Asamblea al planificar el futuro. Igualmente, el
Capítulo pidió que el nuevo Consejo General examinase la solicitud
de una segunda asamblea internacional antes del 45º Capítulo Gene-
ral en 2014.

El hecho de tener en sus manos este documento confirma que el Con-
sejo General aprobó una segunda Asamblea Internacional. Estamos
muy agradecidos por las acciones tanto del Capítulo General como
del Consejo General. Nosotros, los miembros de la Comisión de
Redacción de la Asamblea Internacional del 2013, ofrecemos este
informe a todos los miembros de la Familia Lasaliana, incluyendo a los
Hermanos Capitulares del 45º Capítulo General, como constancia de
lo que ocurrió desde el día 6 hasta el 16 de mayo del 2013 , en la Casa
Generalicia de Roma, cuando más de 150 Hermanos y Colaboradores
de todo el mundo se reunieron para dialogar sobre los desafíos y
oportunidades para la Misión Educativa Lasaliana Internacional en la
actualidad. Durante esos 11 días, los delegados participaron en un
proceso en el que se identificaron una serie de importantes desafíos
en la realización fiel y auténtica de la Misión Lasaliana, y se articularon
respuestas bien pensadas y de amplio alcance para dichos retos.

Este informe está destinado tanto para informar como para inspirar. En primer lugar, informar - el informe descri-
be cada etapa del proceso de la Asamblea, comenzando por la planificación previa a la Asamblea, a continuación,
el paso a la propia Asamblea, y concluye con los desafíos y las respuestas que los delegados ofrecieron a la Fami-
lia Lasaliana para la reflexión, la oración, el discernimiento y la acción en los próximos años. 

En segundo lugar, inspirar - esperamos que, mediante la lectura y la reflexión sobre el presente informe, cada uno
se reconozca a sí mismo, a su comunidad Lasaliana y su ministerio, su Distrito y su Región en los desafíos y las res-
puestas identificadas por los delegados de la Asamblea. Les invitamos a reconocer y aceptar el reto que todos
experimentamos durante la Asamblea. Reconocimos los grandes desafíos que tenemos en común como miem-
bros de la Familia Lasaliana de todo el mundo, dimos vida a esos grandes desafíos en el contexto de cada expe-
riencia local. Tal reflexión no es fácil, ni se realiza de forma aislada. Antes bien, se ha de llevar a cabo juntos, en
comunidad, en el diálogo y la reflexión, y en el compromiso compartido en favor de la misión educativa estable-
cida en Francia en el siglo XVII por San Juan Bautista de La Salle y los primeros Hermanos. Esa misma misión con-
tinúa hoy en día, en un sinnúmero de formas inimaginables, en todo nuestro mundo Lasaliano. Nuestra esperan-
za y nuestro ruego es que este informe inspire a los Lasalianos en todas partes para reflexionar y actuar con auda-
cia y creatividad, en beneficio de aquellos que Dios ha confiado a nuestro cuidado.

Emprendimos los trabajos de esta Asamblea Internacional, como llevamos a cabo todas las cosas, conscientes y
agradecidos de la permanente y amorosa presencia de Dios. Nunca caminamos solos. Como el Cristo Resucitado
nos recuerda al final del Evangelio de Mateo: “Sepan que Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del
mundo” (Mt 28,20).

¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! 
La Comisión Redactora de la Asamblea 

Internacional de la Misión del 2013
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2. Preparación para la Asamblea
Internacional 2013 (IA ‘13)

La Asamblea Internacional 2006 (IA ‘06)
En el otoño de 2006, en la Casa Generalicia de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas de Roma, tuvo lugar
un acontecimiento histórico. Por primera vez, los Her-
manos y demás miembros de la Familia Lasaliana se
reunieron para dialogar sobre el estado de la Misión
Lasaliana en todo el mundo y desarrollar una serie de
sugerencias que le ayuden a diseñar el futuro de la
misión. Este evento se llevó a cabo en respuesta a una
decisión del 43º Capítulo General de los Hermanos del
2000, que solicita la convocatoria de una “Asamblea
Internacional de la Misión Educativa Lasaliana” en
algún momento anterior al 44º Capítulo General, que
se celebraría en 20071.

A lo largo de casi dos semanas de oración, reflexión,
aportaciones, y debates, los 140 delegados de IA '06
elaboraron dieciséis Áreas de Énfasis, organizadas en
ocho Orientaciones Fundamentales. Estas orientacio-
nes fueron: atención a las nuevas formas de pobreza,
un mayor diálogo sobre la realidad multicultural y mul-
tirreligiosa en la Familia Lasaliana, la profundización de
la comprensión de la Misión Lasaliana, el fortalecimien-
to de la formación pastoral y de la fe de los jóvenes, el
servicio educativo de los pobres, el estudio de las diver-
sas experiencias de la Asociación Lasaliana para la
Misión y la atención centrada en la formación inicial y
permanente. En la octava orientación
fundamental, Estructuras para la
Misión y la Asociación, los delega-
dos pidieron una futura Asamblea

Internacional que se cele-

braría antes del 45º Capítulo General, que tendrá lugar
en 20142.

El 44º Capítulo General recibió los trabajos de la IA '06
“con entusiasmo”, pidió que todos los niveles del Insti-
tuto asumieran y tuvieran en cuenta las Orientaciones
Fundamentales y las Áreas de Énfasis en la planifica-
ción de los próximos siete años, y pidió al nuevo Con-
sejo General que considerase la solicitud de una segun-
da Asamblea Internacional.3 En 2008, el Consejo Gene-
ral programó una segunda Asamblea Internacional que
tendría lugar en la Casa Generalicia de Roma en mayo
de 2013, y puso en marcha los mecanismos necesarios
para preparar dicha asamblea. El 15 de marzo de 2011,
el Hermano Álvaro, Superior General, envió una carta a
todos los Visitadores, Visitadores Auxiliares, Delegados
y Presidentes, anunciando formalmente la Asamblea
Internacional de 2013 para la Misión Educativa Lasalia-
na (IA '13).

La Comisión Preparatoria
En febrero de 2010, se nombró una Comisión Prepara-
toria de la Asamblea. Este grupo incluía, entre otros, a
miembros de dos consejos internacionales: el Consejo
Internacional de la Familia Lasaliana y Asociación (LFA),
y el Consejo Internacional para la Misión Educativa
Lasaliana (MEL). La Comisión Preparatoria se reunió por
primera vez en octubre de 2010 y mantuvo dos
encuentros al año hasta el momento de la propia
Asamblea. Sus tareas comprendían: determinar el enfo-
que y el tema de la Asamblea, establecer criterios para
determinar el número de delegados, organizar las tare-

as de los delegados antes de la
Asamblea, y organizar los traba-
jos de la propia Asamblea. La

Comisión Preparatoria eligió a la

1 Hermanos de las Escuelas Cristianas. (Octubre del 2000).
Circular 447: Actas del 43º Capítulo General, Propuesta 8.

Roma, Italia.
2 Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2006). Asociados para

la Misión Educativa Lasaliana: Informe de la Asamblea Inter-
nacional 2006, 8.2.2. Roma, Italia.

3 Hermanos de las Escuelas Cristianas. (Septiembre del 2007).
Circular 455: Documentos del 44º Capítulo General, línea de
acción 3.1. Roma, Italia.
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Sra. Carmelita Quebengco y el Sr. Steve Byrne como
Copresidentes de la Asamblea. Como tales, Carmelita y
Steve organizaron el trabajo de la Comisión Preparato-
ria, presidieron todas las reuniones, trabajaron con el
Hermano Álvaro, Presidente de la Asamblea, y conduje-
ron todo el proceso de la Asamblea.

Con el tiempo, la Comisión Preparatoria se organizó en
comités que serían responsables de determinados
aspectos de la preparación de la Asamblea y de una
variedad de tareas, tanto durante como después de la
propia Asamblea. Los miembros de los comités apare-
cen en la sección de agradecimientos hacia el final de
este informe.

Enfoque de la Asamblea y de los Grupos
Temáticos
Muy rápidamente, la Comisión Preparatoria estuvo de
acuerdo en que la IA '13 continuaría el trabajo de la IA

'06. Lo cual se llevaría a cabo de dos maneras. En pri-
mer lugar, la IA '13 se organizaría según el espíritu de
la IA '06, que involucró a Hermanos y Colaboradores
en la discusión y la reflexión sobre las realidades y
desafíos que enfrenta la Misión Educativa Lasaliana
en las diversas Regiones del Instituto, así como en la
creación de las respuestas a esos desafíos que ayuden
a orientar la planificación futura a nivel distrital, inter-
nacional, regional y local. En segundo lugar, los dele-
gados de cada Región elaborarían un informe sobre
cómo la Región ha respondido a las Orientaciones
Fundamentales y a las Áreas de Énfasis señaladas en
IA '06.

Al final de su segunda reunión, la Comisión Preparato-
ria acordó el lema de la Asamblea: Una Familia, una
Misión: Lasalianos Asociados para el Servicio Educativo
de los Pobres. Además, la comisión decidió organizar el
trabajo de la Asamblea en tres temas: Pedagogía Lasa-
liana para el Servicio de los Pobres, Evangelización y Pas-
toral para el Servicio de los Pobres, y Comunidad Educati-
va Lasaliana para el Servicio de los Pobres. Cada delega-
do se integra en uno de estos tres grupos temáticos.
Gran parte de la labor de la propia Asamblea tendría
lugar en estos grupos temáticos, incluyendo la identifi-
cación de los principales desafíos o necesidades críti-
cas dentro de cada tema y las respuestas recomenda-
das para cada desafío o necesidad.

Siguiendo la sugerencia del Equipo de Liturgia de la
Asamblea, la Comisión Preparatoria organizó los días
de la propia Asamblea de acuerdo con las estaciones
del año (véase la contraportada anterior para una
explicación sobre el tema). Los momentos de oración,
celebraciones eucarísticas, proyecciones, e incluso el
propio logo de la Asamblea reflejaban el cambio de
las estaciones. Los primeros días de la Asamblea
representarían el otoño, y centrarían a los delegados
en la realidad actual que enfrenta la Misión Educativa
Lasaliana. A continuación, la Asamblea haría la transi-
ción hacia el invierno, un tiempo para centrarse en los
desafíos cruciales que enfrenta la Misión Lasaliana en
todo el mundo. En los grupos temáticos, los delega-
dos estudiarían, a través de un proceso de discusión,
varios desafíos para poder identificar los dos o tres
más importantes que se abordarán en los próximos
siete años. A continuación, los delegados harían la
transición a la primavera, un tiempo para considerar
las respuestas más eficaces a los desafíos críticos iden-
tificados durante el invierno. Este proceso de discu-
sión y articulación de respuestas llevaría a los delega-
dos al final de la Asamblea, momento en el que se
invitaría a participar en un proceso de priorización de
las necesidades y las respuestas. Al abandonar Roma
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el 17 de mayo, los delegados realizarían la transición
hacia el verano, una estación para vivir el trabajo de la
Asamblea y dirigir la mirada hacia los próximos siete
años.

Una Asamblea sin papeles
Reconociendo los muchos posibles beneficios que
ofrece la moderna tecnología, deseando agilizar la
comunicación entre los delegados y entre las comisio-
nes y los delegados, y con el deseo de ser buenos
administradores de los recursos naturales, la Comisión
Preparatoria tomó la decisión de diseñar la IA '13 para
ser lo más “sin papeles” posible. Las delegaciones
regionales se comunican entre sí a través de correo
electrónico, skype, etc., las comunicaciones entre la
Comisión Preparatoria y los delegados se llevaron a
cabo a través del correo electrónico, se pidió a todos
los delegados que trajesen un ordenador portátil o
una tableta a la Asamblea. Los documentos fueron cre-
ados, editados y enviados electrónicamente a la Secre-
taría a través de un procedimiento de Google Drive
que fue creado por los Servicios de Comunicación de
la Casa Generalicia. El Hermano Jesús Martín fue res-
ponsable de supervisar la creación de este sistema
para la Asamblea.

Delegados
Algunos principios guiaron el proceso para determinar
el número de delegados de la Asamblea por Región: el
número total de delegados se fijó en 140, dos tercios
de los delegados debían ser Laicos Lasalianos, y un ter-
cio Hermanos; se buscó el equilibrio de género entre
los Laicos lasalianos, y el reparto de delegados se
determinó por el número de alumnos en cada Región.
Teniendo en cuenta estos principios, la Comisión Pre-
paratoria decidió que cada una de las cinco Regiones
partiría con 10 delegados (50 delegados), siendo los 90
delegados restantes asignados de acuerdo con el por-
centaje de alumnos en cada Región. Todos los miem-
bros de la Comisión Preparatoria serían delegados y
estarían incluidos en el 140 total. El Hermano Superior
General, el Hermano Vicario General y los Hermanos
Consejeros Generales serían miembros de derecho y se
sumarían a los 140 delegados en total. El Hermano
Superior General también tendría la facultad de nom-
brar 13 delegados adicionales. Al final, 141 Hermanos y
Colaboradores Lasalianos participaron como delega-
dos en la Asamblea: 51 Hermanos (36%), 45 Laicos
varones (32%), 45 mujeres, 4 de ellas religiosas (32%). 

La siguiente tabla ofrece información sobre los delega-
dos de la IA ’13:

REGIÓN HERMANOS LAICOS VARONES MUJERES

PARC
(23)

7
(30%)*

8
(39%)*

8 - incluida una Hermana
(30%)*

RELAF
(15)

6
(40%)*

3
(20%)*

6 – incluida una Hermana
(40%)*

RELAL
(47)

23
(49%)*

13
(28%)*

11
(23%)*

RELAN
(19)

4
(21%)*

6
(32%)*

9
(47%)*

RELEM
(35)

12
(34%)*

14
(40%)*

9
(26%)*

HERMANAS no afiliadas
a una Región (2)

0 0
2

(100%)*

TOTAL
(141)

(Sin incluir a los Consejeros Generales)

52
(36%)**

44
(32%)**

45
(32%)**

Tabla 1. IA '13 Delegados: Hermanos/Laicos varones/Mujeres por Región.
*Porcentaje de Delegados  Regionales    **Porcentaje del  Total de Delegados a la Asamblea Internacional.
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Tabla 2. IA '13 Delegados: Hermanos/Laicos varones/Mujeres por Región

El trabajo de los delegados antes de la
Asamblea
Grupos Temáticos Regionales e Informe Regional: En
mayo de 2012, fueron seleccionados los delegados a la
Asamblea, y se comenzó el trabajo preliminar. El Conse-
jero General para cada Región desem-
peñó el papel de coordinación en el
trabajo de la delegación regional. Una
de las primeras tareas de cada delega-
ción regional era organizarse en Gru-
pos Temáticos Regionales y seleccionar
un líder para cada grupo temático. A
continuación, los grupos temáticos
regionales ayudaron al Consejero
General Regional en la creación del
Informe Regional. Este informe, que
fue enviado a la Casa Generalicia en
enero de 2013, incluyó el análisis de la
Región sobre su respuesta a las Orien-
taciones Fundamentales y a las Áreas
de Énfasis de la IA '06. Dicho análisis
incluyó las iniciativas exitosas y los
desafíos experimentados en cada
Región. Estos informes regionales
escritos fueron traducidos y publica-
dos en el sitio web del Instituto y for-
maron parte de la lectura anticipada
pedida a todos los delegados. Asimis-
mo, se eligieron los representantes de
cada Región para crear un informe

Regional oral que insistiría sobre los desafíos actuales
que enfrenta la Región en relación con la Misión Educa-
tiva Lasaliana. Estos informes orales fueron comunica-
dos en la Asamblea durante su primer movimiento,
“Otoño”, como otra forma de ayudar a todos los delega-
dos a comprender mejor los problemas que enfrenta la

Familia Lasaliana en todo el mundo. Por
último, cada delegación regional creó
también una presentación visual regional
que se instaló durante el primer día de la
Asamblea y se mantuvo en su lugar duran-
te toda la Asamblea. Esta representación
visual ofreció a todos los delegados otra
oportunidad para saber más acerca de
cada Región del Instituto.

Lectura anticipada: La Comisión Prepara-
toria identificó una serie de documentos
fundamentales e invitó a todos los delega-
dos a leerlos y discutir sobre ellos como
preparación para una plena y activa parti-
cipación en la Asamblea. Estos documen-
tos se publicaron en el sitio web del Insti-
tuto a principios de 2013. Tales documen-
tos eran:

• La Circular 455: Documentos del 44º
Capítulo General – publicada en septiem-
bre del 2007 por el Consejo General de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas;

• La Circular 461: Asociados para la
Misión Lasaliana: Un acto de esperanza –
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publicado en Septiembre del 2010 por el Consejo
General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas;

• Boletín 254: Historias de esperanza: Asociados para
nuestra Misión Lasaliana – publicado en 2013 por el
Consejo Internacional de la Familia Lasaliana y Aso-
ciación y editado por el Hermano Charles Kitson,
FSC, Secretario Coordinador de la Comisión de
Familia Lasaliana y Asociación;

• Prioridad Lasaliana en favor de los Pobres – una serie
de reflexiones provenientes de documentos del
Instituto;

• Estructuras para la Misión Lasaliana en el
siglo XXI – escritas por la Sra. Carme-
lita Quebengco, Co-Secre-
taria de la Comisión MEL
y Co-Presidenta de la
Asamblea Internacional de
la Misión Educativa Lasa-
liana 2013;

• Fidelidad al movimiento del
Espíritu: Criterios de Discer-
nimiento – escrito por el
Hermano Miguel Campos,
FSC, para los delegados de
la IA ‘06;

• Educando juntos en las Escue-
las Católicas: Una misión com-
partida entre las personas con-
sagradas – publicado en 2007
por la Congregación para la
Educación Católica;

• UNESCO y Educación: Todos
tienen derecho a la Educación
– publicado en 2011 por la Organi-
zación Educativa, Científica y Cultu-
ral de las Naciones Unidas;

• Los Informes Regionales prepa-
rados para la IA ‘13 por cada
Región del Instituto con
relación a la respuesta
regional a la IA ’06.

Reuniones presenciales y "vir-
tuales" de las delegaciones regio-
nales: En 2005, las Delegaciones
Regionales a la IA '06 se reunieron
en persona durante varios días en
las “Asambleas parciales” para
comenzar el trabajo de la Asam-
blea Internacional. En esas Asam-
bleas parciales, los delegados
dedicaron tiempo a conocerse

mutuamente, a saber más sobre su Región,  a evaluar
las principales necesidades regionales y a sugerir res-
puestas a dichas necesidades, y a preparar un informe
que se presentaría en Roma en la IA '06. En aquel
momento, el Instituto estaba organizado en 11 Regio-
nes. En 2012, el Instituto ha quedado reorganizado en
cinco Regiones. Dado el aumento de la extensión de las
Regiones, el costo y la distancia necesarios para viajar a
un sitio central, y los múltiples idiomas que se hablan
en muchas Regiones, la Comisión Preparatoria IA '13
estimó que ya no era viable la exigencia de que las
delegaciones regionales se reuniesen en Asambleas
Parciales. En cambio, las delegaciones regionales podrí-
an decidir por sí mismas la mejor manera de “conocer-
se” y comunicarse entre sí para preparar la IA '13. Los
delegados regionales se comunicaron entre sí de diver-
sas maneras en los meses previos a la Asamblea. Algu-
nas delegaciones o subgrupos de las delegaciones se
reunieron en persona para llegar a conocerse unos a
otros y organizar su trabajo preliminar, otras delegacio-
nes se comunicaron entre sí por vía electrónica para
continuar su trabajo. A veces, el trabajo tuvo lugar den-
tro de los grupos temáticos regionales, ya que estos
grupos trabajaron para comprender mejor la realidad
(éxitos, necesidades insatisfechas, retos para enfrentar
las necesidades, etc.) de la Región en relación a su enfo-
que temático. Algunos grupos temáticos regionales
también se comunicaron entre sí electrónicamente
para compartir lecturas anticipadas y para contribuir a
la creación del Informe Regional. Cuando los delega-
dos se reunieron en Roma para la IA '13, estos grupos

temáticos regionales se reunieron
para formar tres grupos temáticos
internacionales, multiculturales y
plurilingüísticos.

5 de Mayo, 2013: Los
delegados llegan a
la Casa Generalicia.
Con gran anticipación y
después de una buena
preparación, los delega-
dos se reunieron en la

Casa Generalicia, la
Casa Madre del Instituto
de los Hermanos de las

Escuelas Cristianas, el 5
de mayo de 2013, para
la apertura de la  IA

'13 - la segunda Asamblea
Internacional de la Misión Edu-
cativa Lasaliana.
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3. El papel de la oración en la IA ‘13

La segunda Asamblea Internacional de la Misión Lasa-
liana, IA '13, comenzó en “tierra santa.” La peregrinación
sagrada desde el otoño hasta el invierno y de la prima-
vera al verano comenzó con los pies bien plantados en
el corazón de la Misión Lasaliana... ¡estábamos en la
santa presencia de los niños! Los alumnos de la Escue-
la La Salle, ubicada detrás de la Casa Generalicia, nos
obsequiaron con una canción y luego ofrecieron a cada
uno de nosotros un corazón rojo como un signo de su
agradecimiento por formar parte de semejante gran
familia internacional. A cambio, nosotros dimos a cada
uno de ellos una estrella lasaliana de la fe, con la espe-
ranza de que nuestra presencia aquí en Roma, de algu-
na manera, les pueda ayudar a ser más conscientes de
que Dios los ama incondicionalmente. Luego entramos
en el santuario de San J.B. de La Salle y quedamos cau-
tivados por cinco jóvenes de nuestro Colegio San Giu-
seppe, de Roma, que danzaron en tierra santa la histo-
ria de Moisés y la zarza ardiente. En muchos sentidos,

como Moisés, nos quitamos las sandalias y nos prepa-
ramos para un increíble viaje de dos semanas en la fe.

Las cuatro estaciones del año nos proporcionaron un
marco temático con el cual proseguir el trabajo de la
Asamblea. Ese mismo marco se convirtió en la tierra
sagrada de nuestra vida de oración e impregnaba los
momentos en que nos reuníamos en presencia de Dios.

Durante nuestro primer día de retiro, toda la Asamblea
comenzó su viaje desde la rica cosecha de otoño a la
oscuridad estéril del invierno. En términos prácticos...
salimos de la comodidad de contar historias acerca de
lo que actualmente ES nuestro mundo lasaliano y cami-
namos valientemente en la fe, listos para enfrentar los
retos que se perfilan en el horizonte para todos nues-
tros centros, actividades educativas y comunidades.

Ese día de oración nos aportó el tiempo y el espacio
para hacer una pausa, reflexionar, preguntar y escu-
char, no sólo al Dios que nos reunió aquí, sino también

“Quítate tus sandalias porque estás en tierra sagrada.” Ex 3,5
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a los otros en un espíritu de fe. Una cita que parecía
captar el tema del día provenía de Albert Camus: “En lo
más profundo del invierno descubrí dentro de mí un
invencible verano”. La comunidad de la Asamblea se
acercó al invierno con un sentido de “invencibilidad”
que siempre ha caracterizado a todos los Lasalianos.
Posteriormente, reflexionamos sobre la imagen de las
plantas con flores que luchan por salir a la superficie
bajo el peso del crudo invierno y terminamos nuestro
día con la celebración de la Eucaristía en honor de
Nuestra Señora de la Estrella. Escuchamos la proclama-
ción de la parábola de la higuera a la que el hortelano
le dio una segunda oportunidad intercediendo por ella
(Lucas 13:6-9). Luchando para discernir un futuro lleno
de esperanza, unimos a nuestra historia lasaliana a la
parábola evangélica y confiamos... confiamos en la pro-
mesa de que “sigue siendo muy necesaria.”

Conforme la Asamblea avanzaba, fuimos invitados a
meditar sobre el icono del Buen Pastor, tan caro a La
Salle, y a reflexionar sobre los más necesitados de nues-
tra atención. Este tema nos condujo a nuestro siguien-
te día de retiro... el paso del invierno a la primavera.
Una vez más, el silencio cubrió la Casa Generalicia, al
ser invitados a mirar dentro de nosotros mismos para
encontrar el “grano de mostaza” que Jesús describe tan
ingeniosamente en su parábola evangélica. ¿Cómo
debería ser nuestra “pequeña” contribución a la Misión
Lasaliana para hacer que influya decisivamente, no sólo
en esta Asamblea, sino también en los jóvenes y adul-
tos que dejamos atrás al venir aquí a Roma? “Nuestro
potencial” fue el tema del día. Pusimos nuestra confian-
za en el Dios que nos ha llamado y que permitirá a
nuestros esfuerzos dar sus frutos. Guardamos en nues-
tra alma el eco de la cita del Maestro Zen... “Se puede
contar el número de semillas en una manzana, pero no
se puede contar el número de manzanas en una semi-
lla”. Todos salimos de la capilla con una manzana en la

mano y un corazón dispuesto a ser movido
por el Señor de la mies. Esa noche celebra-
mos nuevamente la Eucaristía. Cantamos “un
solo Pan y un solo Cuerpo” al reunirnos alre-
dedor de la misma mesa como hermanos y
hermanas... fortalecidos ante los desafíos que
se avecinan.

La oración de la tarde, del martes 14 de mayo,
marcó un momento espiritual significativo
para nuestra Asamblea. Escuchamos con
atención la historia del nativo americano
sobre el viejo alfarero que, en el ocaso de su
viaje, felicita a un joven alfarero, deseoso de
continuar con la tradición del anciano. El alfa-
rero experimentado ofrece al principiante la

pieza más preciada de la cerámica. El joven alfarero
recibe reverentemente el precioso don... lo contem-
pla... y luego ¡lo estrella contra el suelo en cientos de
pedazos! Arrodillándose, el joven alfarero toma uno de
esos fragmentos sagrados y lo mezcla con su propio
trozo de arcilla. La tradición continúa. Lo viejo es absor-
bido por lo nuevo. Los dos se funden en uno. Lo que
antes era celebrado como precioso se convierte en
fuente de belleza para las generaciones venideras. El
sonido de cerámica rota resonó en la capilla. El silencio
era profundo. ¡El símbolo nos transformó a todos!

El 15 de mayo  fue una gozosa celebración del día del
Fundador. La Familia Lasaliana estaba presente en todo
su esplendor. Muchos de los miembros del personal de
la Casa Generalicia se unieron a la comunidad central,
a la comunidad de las Hermanas Guadalupanas, y a
toda la comunidad de la Asamblea para recordar nues-
tras raíces y para animarnos mutuamente a ser fieles al
carisma lasaliano.

La ceremonia de clausura de la Asamblea comenzó
exactamente como la ceremonia de apertura... en tierra
santa. Los delegados entraron en la capilla al ritmo de
los tambores y se sentaron debajo de un gran Pente-
costés móvil que soportaba diez “lenguas de fuego”.
Nueve delegados representaron el drama del primer
Pentecostés, primeramente creando una cacofonía de
diferentes dialectos y luego, poco a poco, encontrán-
dose, codo a codo, para proclamar a una sola voz:
“Señor, esto es obra es tuya”. A medida que la lectura de
Pentecostés se iba proclamando, las llamas bailaban
con un ritmo nuevo, algo nuevo estaba naciendo.
Debajo de un arco de cometas de colores, los delega-
dos de la segunda Asamblea Internacional de la Misión
Lasaliana,  fueron saliendo de la iglesia en procesión,
de dos en dos, con velas encendidas y cantando “¡Mar-
chamos a la luz de Dios!” Otoño, invierno y primavera
habían pasado. ¡El verano nos espera!
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4. Otoño: Primer Movimiento de la IA ’13

Otoño, la primera estación de la Asamblea, ayudó a los
delegados a conocer y apreciar la realidad actual en la
Familia Lasaliana y en el mundo. Esta fue una estación
de mucho intercambio. Los delegados descubrieron
muchas similitudes entre las Regiones, así como impor-
tantes realidades específicas de cada Región. Fue un
momento de mucha información.

En la mañana del lunes, 6 de mayo, los delegados, al
entrar en el Aula Magna, se encontraron con un espec-
táculo inusual en los paneles que se encuentran en la
parte delantera de la sala: en uno de los paneles se
hallaba expuesta una serie de dibujos relacionados con
la temporada de otoño. Sin ser totalmente conscientes
de ello, sin embargo, estaban presenciando los
comienzos de un “mural progresivo” que el Hermano
Felipe Ocádiz, del Distrito Antillas-México Sur, iría cre-
ando y completando durante toda la Asamblea. Este
mural progresivo proporcionó a los delegados una
oportunidad visual para reflexionar sobre la marcha de
la Asamblea. El Hermano Felipe trabajaba por las tardes
y exponía su arte temprano en la mañana, antes de que

los delegados llegaran al Aula Magna. Su obra artística,
hermosa y magnífica, inspiraba y emocionaba diaria-
mente a los delegados. No pasaba un día sin que algo
nuevo apareciese en el mural. En las páginas centrales
de este informe puede apreciarse el producto termina-
do. El Hermano Felipe recibió un prolongado aplauso al
final de la Asamblea por su hermosa obra.

A continuación, el Hermano Álvaro se dirigió a la Asam-
blea (ver “Palabras de apertura del Hermano Álvaro”). El
texto completo de su discurso se puede encontrar en la
página web del Instituto, www.lasalle.org). El Sr. Steve
Byrne, Co-Presidente de la Asamblea junto con la Sra.
Carmelita Quebengco, dieron la bienvenida a los delega-
dos con algunos comentarios. Steve recordó a los dele-
gados el propósito de la Asamblea: “continuar el trabajo
de IA 2006, que consistió en discernir, descubrir y articu-
lar las realidades de la Asociación y de la Misión Educati-
va a la luz del carisma lasaliano y expresar una visión
colectiva de futuro proponiendo Orientaciones, Áreas
de Énfasis y algunas Líneas de Acción”. Hizo alusión a la
influencia de la Circular 461: Asociados para la Misión
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Lasaliana... un acto de esperanza, publicada en septiem-
bre de 2010, como un punto clave de referencia para la
Familia Lasaliana. De hecho, en los próximos días de la
Asamblea, serían frecuentes las referencias a la Circular
461. Recordó a los delegados los tres temas de la Asam-
blea: Pedagogía Lasaliana, la Evangelización y la Pastoral,
y la Comunidad Educativa Lasaliana. Cada tema merece-
ría una atención especial, pero no exclusiva, con el fin de
satisfacer mejor las necesidades de los niños, jóvenes y
adultos que se encuentran en los márgenes de la socie-
dad. Por último, llamó nuevamente la atención de la
Asamblea sobre el tema de las estaciones, citando al
Hermano Charles Kitson, presidente del Equipo de Litur-
gia de la Asamblea: “Esta será la vida-danza de nuestra
comunidad para los próximos once días... escuchen su
ritmo, sientan su latido, y atrévanse a ser una sola cosa
con la música de la Misión… la Misión Lasaliana”. 

El Hermano Michael French orientó a los delegados
sobre la tarea de trabajar en grupos multiculturales y
multilingüísticos. A través de canciones, cuentos, y pro-
yecciones, el Hermano Michael ayudó a todos a embar-
carse juntos en el viaje de la Asamblea, con una mayor
habilidad para comunicarse efectivamente con los
demás. La realidad multicultural y multilingüística de
las delegaciones resultó ser un reto significativo, así
como una oportunidad importante durante toda la
Asamblea. La comunicación era lenta y difícil en los
grupos temáticos y los delegados descubrieron rápida-
mente que no era solamente una diferencia de lengua-
je, que también había una diferencia en el significado

de las palabras usadas para transmitir conceptos
importantes como asociación, formación, liderazgo, y
así sucesivamente. Al final, los delegados se vieron
beneficiados con una gran comprensión de la “unidad
en la diversidad” de la Familia Lasaliana porque, debajo
de las muchas diferencias, se encontraron con un com-
promiso común en favor de la Misión Lasaliana.

La tarde de este primer día se dedicó a los Informes
Regionales. A cada Región se le dieron 15 minutos para
ilustrar a todos los delegados acerca de los desafíos
que enfrenta. Estos informes se basan en los Informes
Regionales escritos, que se pueden encontrar en
www.lasalle.org.

Dos oradores invitados, uno ajeno a la Familia Lasaliana
y otro perteneciente a ella, se dirigieron a los delega-
dos en la mañana y en la tarde del segundo día de la
Asamblea.

Para proporcionar una perspectiva más amplia para
nuestros debates, la Comisión Preparatoria decidió
invitar a Francesc Torralba, filósofo catalán, teólogo y
profesor de la Universidad Ramón Llull de Barcelona,
que pertenece a la Asociación Internacional de Univer-
sidades Lasallistas (AILU). Como intelectual cristiano,
Torralba rápidamente nos recordó los principios están-
dar de educación y esbozó algunos nuevos en la termi-
nología moderna. Mostró las estrechas relaciones que
existen entre ciertos principios educativos, que no
siempre se advierten. En el trascurso de su presenta-
ción, los participantes se dieron cuenta de los estre-
chos vínculos que sus palabras tenían con muchas de
las características del Proyecto Educativo Lasaliano y su
teología subyacente. Le planteamos la siguiente pre-
gunta: En nuestras sociedades secularizadas o multirreli-
giosas, ¿qué tipo de educador cristiano y qué tipo de
comunidad educativa cristiana necesitan los jóvenes,
especialmente los jóvenes pobres, para que puedan oír el
mensaje evangélico de la esperanza?

Torralba dijo que el objetivo de la educación consiste en
la construcción de los individuos y de la transformación
del mundo. El educador y la comunidad de educadores
deben acoger a los que son vulnerables. Hoy en día
podemos identificar las vulnerabilidades que son físi-
cas, psicológicas, sociales y espirituales. Uno no podíaBrother Michael French



dejar de pensar en los niños y jóvenes abandonados a sí
mismos y alejados de la salvación, en palabras de Juan
Bautista de La Salle, y en los innumerables jóvenes en
nuestras sociedades actuales que son vulnerables y
están en peligro. En consecuencia, la educación consis-
te en desarrollar sus capacidades, no sólo en el plano
intelectual, sino también en términos emocionales y
relacionales. También consiste en inculcar en las mentes
de los alumnos el deseo de ser ellos mismos, el deseo de
conocer más sobre el mundo y todo lo que existe a su
alrededor. Significa ayudarles a desarrollar día a día su
libertad, enseñándoles a ser perseverantes en sus
esfuerzos por alcanzar su identidad y su individualidad
en el mundo. Esto significa guiarlos para vivir con auto-
nomía y tomar decisiones sin miedo. Significa abrir sus
ojos para mostrarles las cosas acerca de la realidad que
no saben o no quieren saber. Educar es, por lo tanto,
ejercer una responsabilidad en relación con el mundo y
en relación con la historia y las generaciones futuras.

Con una renovada conciencia de esa responsabilidad,
los delegados a la Asamblea Internacional se pusieron
a trabajar.

Tracy Adams (Delegada de la Asamblea), se dirigió a la
Asamblea en la tarde del segundo día. Adams es CEO
de la Ciudad de los Muchachos, que tiene su sede en
Brisbane, Australia, y se dedica a capacitar a los jóve-
nes, especialmente aquellos que están marginados y
sin voz, para mejorar su calidad de vida. La Ciudad de
los Muchachos es el mayor proveedor de servicios a los
niños desfavorecidos, a los jóvenes y a las familias en
Australia; apoya a decenas de miles de personas cada
año. Adams es una líder apasionada en su campo,
sobre todo cuando se trata de la defensa de los jóvenes
más vulnerables de Australia. El tema de su discurso fue

“dar voz” y presentó una exhortación apasionada en
favor de la defensa de los jóvenes que lo necesitan. Ella
abrió los ojos de los delegados sobre la inquietante
realidad de la juventud en Australia. Con referencia a la
obra de la Ciudad de los Muchachos, declaró: “Creemos
que nuestro papel es proporcionar una voz nacional a
los jóvenes para garantizar que son valorados, para que
se respeten sus derechos humanos y que sus necesida-
des y problemas particulares sean considerados en el
desarrollo de la política social”. Recordó a los delegados
que la Misión Lasaliana comenzó con los esfuerzos de
una persona, Adrien Nyel, abogando en favor de las
necesidades educativas de los niños pobres en Reims,
Francia. La súplica de Nyel solicitando la asistencia de
De La Salle en la apertura de una escuela para los niños
pobres de Reims cambió definitivamente la dirección
de la vida de De La Salle, así como las vidas de tantos
niños, jóvenes y adultos que se han beneficiado de la
educación lasaliana en los años transcurridos desde
entonces. Tracy desafió a toda la Familia Lasaliana a
hablar con una sola voz a favor de los sectores más vul-
nerables de nuestro mundo.

El otoño llegó a su fin con la oración de la tarde del
segundo día de la Asamblea. La oración fue tranquila y
reflexiva, con muchas velas, música suave y un tiempo
para detenerse, respirar y sentir la presencia de Dios en
medio de la Asamblea. Mientras los delegados permane-
cían sentados tranquilamente en la capilla, un sentido
de comunidad se iba apoderando de ellos. Las conversa-
ciones de los dos primeros días, el intercambio de las
realidades regionales y locales, el tiempo pasado juntos
aprendiendo a comunicarse entre sí, los habían vuelto
más cercanos les ayudaron a formar la comunidad de la
Asamblea Internacional. Fue un momento de gracia.

Francesc Torralba Ms Tracy Adams



Palabras de apertura del Hno. Álvaro a la Asamblea
En su discurso de bienvenida a los delegados de la Asamblea Internacional de 2013, el Superior General, Hno. Álvaro

Rodríguez Echeverría comenzó afirmando claramente que nosotros los lasallistas estamos llama-
dos “a ser instrumentos de salvación para los jóvenes, especialmente los pobres, los menos amados,

los desubicados, los que no encuentran sentido a sus vidas, los desorientados”. También resumió el pro-
pósito de nuestra reunión: “Nos reunimos como miembros de una familia comprometida con la misma

misión, para evaluar lo que hemos vivido en los últimos siete años y, sobre todo, para proyectar el futuro
del ministerio... “

El Hermano Álvaro habló directamente sobre cada uno de los tres temas de la Asamblea. En cuanto a la peda-
gogía lasaliana, desafió a los delegados a optar más por la innovación que por la tradición, “dando mayor fuer-

za a nuestra capacidad de inventar, de crear, de innovar, porque lo que está en juego es futuro de la humanidad y
su supervivencia”. “Lo que se necesita”, agregó, es “correr el riesgo de la creación de nuevas iniciativas significati-

vas” y hacer “cambios audaces e innovadores que respondan a las necesidades actuales y que mejor encarnen el obje-
tivo de esta misión”. Alentó a los delegados a comenzar haciéndose varias preguntas:
• “¿Cómo caracterizar la escuela lasallista del futuro en un mundo tan diverso económica, social, cultural y religio-

samente hablando?”
• “¿Cómo valorar y cuidar lo local, siendo abiertos y conscientes de nuestro mundo global?”
• “¿Cómo fortalecer comunidades educativas en un mundo individualista, acelerado y de relaciones superficiales y

líquidas? ¿Cómo crear confianza, paz y seguridad en un mundo violento, agresivo, injusto?” 
• “¿Cómo hacer una opción real por los pobres, por los menos amados, por los que no encuentran sentido a sus vidas,

por los que encuentran mayor dificultad en el aprendizaje, por los niños y jóvenes emigrantes, sabiendo unir la gra-
tuidad con la eficacia?”

Con respecto a la evangelización, el Hermano Álvaro recordó a los delegados la misión de Jesús de llevar la buena noti-
ca a los pobres. Incluidos entre los pobres están los “religiosamente pobres”, aquellos que luchan por encontrar sentido a
sus vidas, que viven en una sociedad secular, e incluso a veces antirreligiosa, que están abiertos a los valores religiosos
pero encuentran discrepancia entre fe y vida. Finalmente, animó a los delegados a “tener la actitud de Jesús con el cen-
turión, con la cananea… y con tantos más no-judíos de los que admira su fe”. El Hermano Álvaro afirmó: “Estoy con-
vencido de que las raíces más profundas del diálogo interreligioso están en el Evangelio y en la enseñanza, libertad y
praxis de Jesús. Para Él, el mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo. Para Él, al final de la vida, se nos juz-
gará sobre el amor”. 
Con relación a la comunidad educativa, el Hermano Álvaro invitó a los delegados a reflexionar sobre la asociación para
la misión, no considerándola como una estructura sino más bien, “como un dinamismo spiritual que se manifiesta de dife-
rentes maneras. Una es vivir y fomentar la solidaridad y no solamente el éxito personal, en escucha comunitaria de las
llamadas de los pobres, y desde ellos, de los niños y jóvenes que más lo necesitan. Otra, no menos importante, es la par-
ticipación activa en la responsabilidad de la misión por parte de todos los miembros de la comunidad educativa”.  

El Hermano Álvaro terminó su discurso reiterando su deseo de que todos los
Lasalianos fuesen capaces de escuchar, comprender y ayudar a los jóvenes,

especialmente los pobres, para encontrar sentido en la
vida a través de comunidades educativas frater-

nales y verdaderamente acogedoras.
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5. Invierno: Segundo Movimiento de la IA ‘13

El invierno, segunda estación de la Asamblea, invitó a
los delegados a reflexionar y discutir en particular los
desafíos contemporáneos a los que se enfrenta la Fami-
lia Lasaliana. A través de un proceso de diálogo desarro-
llado en los grupos temáticos lingüísticos y en los gru-
pos temáticos multilingües y multiculturales de entre
40 a 50 personas, a los delegados se les confió la tarea
de identificar y articular hasta tres desafíos de la Familia
Lasaliana en su área temática que presentan una gran
importancia y merecen centrar la atención en ellos
durante los próximos años. Teniendo en cuenta que los
delegados aún no se habían encontrado ni en sus gru-
pos temáticos lingüísticos ni en sus grupos temáticos
hasta este momento de la Asamblea, esta tarea resultó
ser muy difícil y frustrante para muchas personas. Sin
embargo, con mucha buena voluntad y el compromiso
de trabajar a pesar de los problemas de comunicación,
los grupos terminaron su tarea a tiempo.

El proceso se inició con una jornada de retiro planifica-
da por el Comité de Liturgia. Las lecturas siguieron el

paso de las estaciones e invitaron a los delegados a
reflexionar sobre la presencia de Dios en el tiempo de la
siembra y el tiempo de la cosecha, en épocas de frío, y
en épocas de calor, en épocas de esterilidad y en tiem-
pos de abundancia. Como sucede con muchas perso-
nas, recordar la presencia amorosa de Dios resulta fácil
cuando los tiempos son buenos. Sin embargo, cuando
nos enfrentamos a grandes desafíos, Dios puede pare-
cer ausente. Las lecturas sirvieron para recordar a todos
los delegados la gracia de Dios, su bondad, y su presen-
cia en todo momento. El Equipo de Liturgia utilizó la
imagen de los crocos que florecen en la nieve, para ilus-
trar la vida que se encuentra justo debajo de la superfi-
cie en invierno. Como se dice en el libro del Génesis:
Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor,
verano e invierno, día y noche, no cesarán (Génesis 8:22).
Esta declaración, que forma parte de la promesa de
Yahvé a Noé de nunca más aniquilar a todo ser viviente,
como sucedió en el Gran Diluvio, ofrece una gran espe-
ranza en la permanencia y la presencia amorosa de
Dios, incluso en los momentos más duros. Ésta fue una
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preparación muy efectiva para las difíciles conversacio-
nes sobre las necesidades, problemas y desafíos, de los
días siguientes.

Al día siguiente, Carmelita Quebengco, Co-Presidenta
de la Asamblea, explicó la tarea de la estación del
invierno. Presentó dicha tarea en el contexto de todo el
proceso de la Asamblea para que los delegados pudie-

sen entender de
dónde venían y a

dónde se dirigí-
an. En grupos

t e m á t i c o s
lingüísticos,
de aproxi-
madamente
15 personas,
los delega-
dos dialoga-
ron sobre los
desafíos crí-

ticos que

enfrentan sus Regiones. Luego se trasladaron a sus gru-
pos temáticos completos y escucharon los informes de
cada grupo lingüístico. Poco a poco, fueron aparecien-
do los desafíos comunes, y se tomó la decisión siguien-
te: de todos los desafíos analizados, ¿cuáles son los tres
más importantes para que el grupo temático los pre-
sente a la Asamblea General? Este proceso de reduc-
ción de la lista de desafíos a sólo tres por grupo temá-
tico exigió una buena cantidad de escucha, diálogo,
preguntas, aclaraciones  y, en última instancia, decisio-
nes difíciles. Una preocupación común de los grupos
temáticos fue no querer intentar solucionar el proble-
ma o desafío antes de tenerlo bien definido. Esto exigió
una buena dosis de disciplina y concentración por
parte de todos los delegados.

Después de dos días de debate en grupos pequeños y
grandes, tras tener en cuenta los comentarios de la
Asamblea General, y después de muchas decisiones
difíciles en relación con la selección de palabras para
comunicar con mayor claridad los conceptos conteni-
dos en los desafíos, cada grupo temático los presentó
ante la Asamblea. Los desafíos presentados por cada
grupo temático pueden encontrarse, en su forma defi-
nitiva, en la Sección 7 de este informe. 

Este segundo movimiento de la Asamblea concluyó el
viernes por la noche, dejando a los delegados muy
cansados y bien dispuestos para un descanso. El fin de
semana llegó en el momento oportuno, proporcionan-
do el espacio necesario, el tiempo libre y el tiempo
social, para que los delegados pudiesen prepararse
para el tercer movimiento de la Asamblea, la primave-
ra. Muchos delegados pasaron el sábado en Asís, en
Orvieto o en Roma y sus alrededores, disfrutando de las
vistas y de la oportunidad de seguir construyendo la
comunidad, mientras caminaban, visitaban, se reían y
aprendían de las vidas de los demás.
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6. Primavera: Tercer Movimiento de la IA ‘13

Los delegados de la IA '13 comenzaron su transición
hacia el tercer movimiento de la Asamblea con su
segundo día de retiro, el 13 de mayo. El objetivo de esta
jornada de retiro era reflexionar acerca del gran poten-
cial que tiene la llegada de la primavera para la nueva
vida. Las semillas, que se encontran en estado latente
en el invierno, no están muertas, sino que llevan a una
nueva vida en su interior, que surgirá gracias al cuidado
y el cultivo. El mensaje fue claro para los delegados: un
gran potencial para una nueva vida existe dentro de los
desafíos identificados en el invierno, y ese potencial se
convierte en realidad cuando la gente está dispuesta a
trabajar para preparar el suelo, plantar la semilla, regar-
la, y alimentar la planta hasta su pleno desarrollo. Los
desafíos exigen respuestas; las respuestas traen nueva
vida para todos, especialmente para los más vulnera-
bles. Ésta fue la tarea de la primavera en IA '13: imagi-
nar respuestas eficaces a los desafíos identificados. Las
palabras del Superior General, Hermano Álvaro, reso-
naron en los oídos de los delegados: “Ser comunidades
de esperanza para la sociedad actual supone un cono-

cimiento profundo de nuestra propia situación y la
capacidad de responder con generosidad y eficacia a
sus necesidades” (Hermano Álvaro Rodríguez Echeve-
rría, Consagrados por el Dios Trinidad como comunidad
de Hermanos que se rejuvenecen en la esperanza del
Reino, Carta Pastoral de Navidad del 2012).

La estación comenzó en asamblea general, en el Aula
Magna, en la mañana del martes, 14 de mayo, donde se
ofreció a los delegados una visión general del trabajo
de la semana, por parte del Hno. Gustavo Ramírez
Barba, Visitador del Distrito de México Norte y miem-
bro de la Comisión Preparatoria de la Asamblea. Para
este movimiento de la Asamblea, los grupos temáticos
recibieron instrucciones muy detalladas sobre la forma
de proceder. Cada grupo temático había identificado
tres desafíos que merecieron ser considerados atenta-
mente en vistas a un futuro cercano;  ahora, cada grupo
lingüístico, dentro del grupo temático, debería adoptar
un desafío como propio y crear las respuestas (no más
de tres respuestas por desafío) adecuadas al mismo.



Al igual que con la identificación de los retos, los dele-
gados pasaban progresivamente del pequeño grupo,
al grupo más amplio y a la Asamblea General, y luego
vuelta a empezar; así a lo largo de dos días y medio. Los
delegados se desafiaron mutuamente a ser audaces e
innovadores, tanto en la concepción de nuevas tareas y
proyectos, como en el fortalecimiento y desarrollo de
obras y proyectos ya existentes. Graves interrogantes
de identidad fueron apareciendo conforme los delega-
dos lidiaban con conceptos, sueños y esperanzas. Por
toda la Casa Generalicia, se sentía el eco de preguntas
silenciosas: ¿Quiénes somos como educadores, como
evangelizadores, como comunidades educativas? ¿Qué
hay que hacer para que podamos llegar a ser más
auténticos educadores lasalianos, evangelizadores
lasalianos y comunidades lasa-
lianas - Lasa-

lianos que no vivan para sí, sino para la
salvación de los niños, jóvenes y adul-
tos confiados a nuestro cuidado, espe-
cialmente los más vulnerables? Los
días eran largos e intensos, y las discu-
siones, enriquecedoras.

Miércoles, 15 de mayo, fiesta de San
Juan Bautista de La Salle,  la comuni-
dad de la Asamblea (de hecho, en ese
momento, los delegados habían llega-
do a conformar una verdadera comu-
nidad de lasalianos) celebra al Funda-
dor de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, de la educación lasaliana y
de la Familia lasaliana, mediante el
culto y el canto. En el santuario, lleno
de Hermanos y de otros Lasalianos,
resonaron los sones del Honneur à Toi,
cantados por todos como final de la
misa del mediodía. Al llegar la tarde,
los delegados volvieron al trabajo,
renovados en cuerpo, mente y espíri-
tu, e inspirados por la vida y el ejemplo
de La Salle.

Al mediodía del jueves 16 de mayo, último día de la
Asamblea, los grupos temáticos habían completado su
trabajo. Mientras la secretaría de la IA '13 preparaba el
proceso de priorización que tendría lugar por la tarde,
los delegados descansaron y luego se reunieron con
todos los miembros de su Región para reflexionar
sobre la experiencia de la Asamblea, en su totalidad,
incluidos los desafíos y las respuestas que se fueron
desarrollando a lo largo de los 11 días. Los siguientes
delegados se dirigieron a la Asamblea en nombre de
sus respectivas Regiones: la Sra. Heather Ruple - RELAN,
Hermano Laurence Hughes - RELEM, la Sra. Rosario
Ortiz Carrión - RELAL, el Sr. Issa Kone - RELAF, y el Sr.
Ronald Holmes - PARC. Sus reflexiones pueden consul-
tarse en www.lasalle.org. 

A las 3:30 de la
t a r d e ,
los dele-
g a d o s
volvieron

al Aula
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Magna, donde Steve Byrne, Co-Presi-
dente de la Asamblea, les impartió ins-
trucciones en relación con el proceso
de priorización de las respuestas a los
desafíos. En total, los grupos temáticos
escribieron 24 textos de respuestas.
Una de las tareas finales de los delega-
dos fue a ofrecer sus ideas acerca de
cuáles de las 24 eran las de mayor prio-
ridad, aun reconociendo que las 24
eran importantes y relevantes para el
futuro de la Familia Lasaliana. Este pro-
ceso y sus resultados se recogen en el
apartado 8 de este informe, "el proce-
so de priorización." 

Después de este proceso, los delega-
dos volvieron una vez más al Aula
Magna. Allí, escucharon las reflexiones
regionales y las palabras de clausura
de Carmelita Quebengco, Co-Presi-
denta de la Asamblea, y del Hermano
Álvaro, Presidente de la Asamblea y
Superior General. Carmelita agradeció
a los delegados por vivir los valores
fundamentales lasalianos de fe, servi-
cio y comunidad durante las últimas
dos semanas. Mediante la fe, los dele-
gados fueron conscientes de la pre-
sencia permanente de Dios en medio
de las charlas, las deliberaciones, las
reflexiones y decisiones. En cuanto al
servicio, agradeció a los delegados por
participar en el difícil proceso de pen-
samiento creativo y profundo en la
identificación de los principales desafí-
os y las correspondientes respuestas a
proponer al 45º Capítulo General y a
toda la Familia Lasaliana. Sobre la
comunidad, recordó a los delegados
que, juntos y por asociación, tenían
que discernir y diseñar el futuro deseado para la Misión
Lasaliana en el mundo. Recordó a todos los reunidos
que el Comité de Redacción ya había comenzado su
tarea de asumir el trabajo de la Asamblea y elaborar el
informe final, que será ofrecido en nombre de toda la
Asamblea Internacional a los Hermanos delegados al
45º Capítulo General de 2014, así como a toda la Fami-
lia Lasaliana, para la reflexión, oración, discernimiento y
acción en los próximos años.

Después de sus comentarios, Carmelita cedió la pala-
bra al Hermano Álvaro, quien pronunció su discurso de
clausura. A continuación se muestra un resumen de sus

comentarios. El texto completo de su discurso puede
encontrarse en la página web del Instituto, www.lasa-
lle.org.

La Asamblea Internacional concluyó con una emotiva
oración final anticipando la próxima fiesta de Pentecos-
tés. Al igual que los primeros discípulos en el primer
Pentecostés, los delegados, llenos del Espíritu Santo,
emprendieron su camino de regreso a su Región, Distri-
to y a sus actividades locales, a su familia y comunidad,
para atesorar todo lo que habían vivido en Roma y
compartirlo con sus compañeros y aquellos que les
están confiados.



Palabras finales del Hno. Álvaro a la Asamblea

En sus palabras finales, el Hermano Álvaro recordó a los delegados las palabras del Salmo
62, que habíamos rezado anteriormente en la Asamblea: “En Dios sólo descansa, oh alma

mía… Dios es mi salvación”.  Sin embargo, continuó, no podemos permitirnos permanecer aisla-
dos en la autocomplacencia, sino que tenemos que llegar a los demás y "hacer visible el rostro com-

pasivo de Dios", sobre todo a los más vulnerables. Hizo referencia a las palabras del Papa Francis-
co a las Superioras Generales en una reunión reciente, cuando les animó a ir hacia las personas que

se encuentran en la periferia existencial de la vida, y a no tener miedo de tocar la carne de Cristo en
los pobres y los marginados. Esta es también la tarea de la Familia Lasaliana, a través de la educación.

El Hermano Álvaro expresó a los delegados como había experimentado la comunidad fraternal de la Asam-
blea durante las dos semanas, y que esta experiencia reforzaba un elemento esencial de la Misión Educati-

va Lasaliana: "lo más importante de nuestra pedagogía es la calidad de las relaciones que podamos establecer…
lo más importante de nuestra Evangelización es hacer sentir a cada uno que es amado de Dios, único ante Él
y responsable de los demás… [y], que lo más importante de nuestra comunidad educativa es la experiencia de
la fraternidad y sororidad que nos hace constructores, no de muros sino de puentes, dando cabida a todos sin nin-
guna discriminación y abiertos a lo que nos pueden enseñar". 

El Hermano Álvaro exhortó a los delegados a asumir su experiencia de Asamblea y hacer uso de ella, para
evitar la tentación de dejar que estas dos semanas en Roma fuesen sólo una experiencia maravillosa pero com-
pletamente aislada de su trabajo, sus comunidades y sus actividades como Lasalianos: “Creo”, dijo, “que esta
Asamblea habrá tenido sentido si hemos dado pasos para asegurar ese futuro. No por deseo de sobrevivencia o
de prestigio sino por una necesidad de servicio ante el mundo tan complicado que les toca vivir hoy a los jóve-
nes, y ante las viejas pobrezas que hoy se acrecientan… De nosotros depende, Hermanos, Hermanas y Segla-
res que así sea”.

En esta tarea, recordó a todos la necesidad de prestar especial atención a los Lasalianos jubilados, a los emple-
ados, a las comunidades y a los jóvenes, que necesitan algo más que palabras y teorías piadosas y, sobre todo,
necesitan “una palabra, un gesto que les llegue al corazón y ahí se encontrarán con Dios y se abrirán a sus
hermanos necesitados”. 

El Hermano Álvaro concluyó sus observaciones con estas palabras: “Solo tendremos futuro si somos capaces
de no encerrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas cotidianos, y estamos permanentemente abier-
tos a las necesidades de los jóvenes, especialmente los más vulnerables, para responder a ellas a la luz del
Evangelio con audacia y creatividad…”
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7.  Verano: Desafíos y Respuestas Finales

Esta sección es el corazón de este Informe Final. Con-
tiene el texto de cada uno de los desafíos identificados
por los tres grupos temáticos de la IA ‘13, con sus
correspondientes respuestas recomendadas por el
grupo temático. Estos desafíos surgieron de los pro-
longados debates sobre las realidades Distritales,
Regionales e internacionales que tuvieron lugar
durante la primera semana de la Asamblea. Las res-
puestas a cada desafío provienen de extensas discu-
siones similares durante la segunda semana de la
Asamblea, en la que los delegados abordaron la pre-
gunta: “¿Qué debemos hacer para encarar los desafíos
a los que nos enfrentamos?”

Cada grupo temático se limitó a un máximo de tres
desafíos. Para cada desafío, el grupo se limitó a un
máximo de tres respuestas. Por eso, algunas seleccio-
nes tuvieron que ser realizadas durante el debate. Cier-
tamente, los Distritos, las Regiones y la Familia Lasalia-
na en su conjunto tendrán que hacer frente a más de
nueve desafíos importantes en la actualidad y en los

años venideros. Los grupos temáticos tuvieron que
decidir: ¿qué tres desafíos, en nuestra área temática, se
nos presentan como muy importantes para los próxi-
mos años? Las deliberaciones produjeron nueve gran-
des desafíos y 24 respuestas correspondientes. Los
delegados de la Asamblea Internacional de 2013 los
ofrecen a la Familia Lasaliana para la reflexión, debate y
acción en los próximos años.

Nota sobre la traducción: A continuación podrán
encontrar los desafíos y las respuestas que los delega-
dos de la Asamblea Internacional identificaron y expre-
saron a lo largo de la Asamblea. El Comité de Redacción
ha respetado estrictamente los textos que los Grupos
Temáticos le dieron, con las traducciones hechas por el
propio grupo. El Comité de Redacción, simplemente
introdujo algunas correcciones gramaticales o de tra-
ducción, asegurándose de que una palabra o expre-
sión, incluso si no se han traducido literalmente, pue-
dan ser entendidas por los Lasalianos en su lengua y su
contexto local.
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1 - Pedagogía
Preámbulo

Nosotros, Lasalianos, debemos tomar en cuenta los
profundos cambios que están en proceso y que afectan
el mundo de la educación: nuevos paradigmas peda-
gógicos, nuevas tecnologías, comercialización de los
servicios educativos, penurias financieras estructurales,
etc. Dotados de una tradición educativa que ha demos-
trado su pertinencia para el servicio educativo de los
pobres durante tres siglos, sabemos que este servicio
conserva actualmente su vigencia y que reclama, de
parte nuestra, una comprensión actualizada de nuestro
carisma y una solidaridad entre las comunidades edu-
cativas. Estos desafíos tendrán que ser asumidos e
implementados, frecuentemente, por nuevas genera-
ciones de Lasalianos que descubran el carisma, ante
todo a través de la formación.

NB. En algunos contextos, pedagogía es una noción
más inclusiva que educación, en cuanto que aquella es,
a la vez, teoría y práctica. En otros contextos, pedagogía
es entendida simplemente como el arte de dar clase.
Entre pedagogía (literalmente, conducir al niño) y edu-
cación (literalmente, conducir una persona de un esta-
do hacia otro) elegimos no hacer distinción. Es el signi-
ficado más general que debe prevalecer en los dos
casos.

DESAFÍO 1

1.1 Hay urgencia de renovar la Pedagogía Lasaliana, a
la luz de las corrientes pedagógicas actuales y del
Evangelio, para crear nuestros propios criterios de
excelencia que fortalezcan nuestra identidad y ase-
guren obras inclusivas que respondan a las necesi-
dades educativas de todos, especialmente de los
más vulnerables.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 1

1.1.1 El Secretariado MEL del Instituto elaborará la
declaración actualizada de la Pedagogía Lasaliana
desde una realidad que nos interpela, una tradición
que nos inspira y en diálogo con las pedagogías
contemporáneas, para fortalecer nuestra identidad
y responder con creatividad a los desafíos actuales.

Para ello:
• crear un proceso de diálogo y participación

pedagógica que considere todos los niveles del
Instituto;

• impulsar una relectura de la tradición pedagó-
gica Lasaliana, a la luz de la realidad educativa
actual;

• identificar, sistematizar y compartir las buenas
prácticas de nuestras obras educativas; e,

• integrar la Red Universitaria Lasallista en los
procesos de reflexión y promoción del pensa-
miento pedagógico Lasaliano.



1.1.2 El Secretariado MEL del Instituto explicitará, a la
luz de la declaración pedagógica institucional (cf
1.1), los criterios Lasalianos que garanticen la orien-
tación de nuestra misión, especialmente al servicio
de los más vulnerables.

Para ello:
• crear un proceso de participación en la reflexión

y diálogo que incluya todos los niveles del Insti-
tuto; y,

• proponer unos criterios esenciales de excelen-
cia que ayuden a evaluar y acompañar el creci-
miento en identidad Lasaliana de las obras edu-
cativas, tomando en cuenta la diversidad cultu-
ral, religiosa y sociopolítica de nuestros pueblos.

DESAFÍO 2

1.2 La eficacia de las instituciones lasalianas depende
del compromiso de los miembros de las comunida-
des educativas. Este compromiso es fortalecido por
la formación y el acompañamiento efectivo en la
Misión Lasaliana. Actualmente, la formación de cali-
dad y el acompañamiento no son accesibles a
todos los Lasalianos. Uno de los retos es proporcio-
nar un itinerario formativo y de acompañamiento,
para llegar a más miembros de la comunidad edu-
cativa y garantizar su compromiso con la Misión
Lasaliana. Para ello será necesario, entre otras cosas,
el aumento de la formación de formadores.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 2

1.2.1 Cada Distrito asegurará la existencia de perso-
nas, estructuras y procesos que permitan:

• atender las necesidades de acompañamiento y
de formación para cada miembro de las comu-
nidades educativas y de organizar sus respues-
tas a tal fin; y

• desarrollar la cultura de la formación y del
acompañamiento dentro de las obras.

1.2.2 Desarrollar un servicio de formación regional res-
ponsable de:
• identificar los recursos humanos;
• capacitar formadores competentes que sean

capaces de prestar servicio en la Región y, si es
necesario, en el ámbito internacional;

• poner a disposición de los Distritos los progra-
mas de formación para los colaboradores y aso-
ciados de nuestras instituciones;

• compartir programas e itinerarios de formación
y acompañamiento;

• buscar formas de financiación y crear cauces de
mutua ayuda entre los distritos; y

• promover el uso razonable de las nuevas tecno-
logías y de métodos alternativos de formación.

1.2.3 Continuar y enriquecer la misión del grupo de
trabajo solicitado por la AIMEL 2006 (orientación
N°7.1.1) para:
• establecer un marco común de referencia para

la formación de formadores;
• organizar la solidaridad entre las regiones, en

cuanto a recursos de formación;
• constituir un Observatorio Lasaliano internacio-

nal de la formación que comunique a los distritos
las iniciativas del Mundo
Lasaliano (estructuras, recur-

sos, programas); y
•  velar por una

pastoral de
vo c a c i o n e s
en el marco

de la for-
m a c i ó n

l a s a l i a -
na.
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DESAFÍO 3

1.3 La Misión Lasaliana de la educación humana y cris-
tiana de los jóvenes, especialmente los pobres, se
vuelve vulnerable debido a la inadecuación de los
programas, recursos y estructuras. Nuestro reto es
asegurar la continuidad, el desarrollo y la sostenibi-
lidad de la Misión Lasaliana en espíritu de solidari-
dad e interdependencia.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 3

1.3.1 Desarrollar mecanismos que promuevan la Red
Lasaliana en todos los niveles: secto-
rial, distrital, regional e internacional,
en las áreas siguientes:
• la priorización de iniciativas sos-

tenibles para el servicio de los
pobres;

• el compartir creativamente los
recursos financieros; y

• la exploración de relaciones entre
los servicios Lasalianos y otros
servicios locales, nacionales y
globales, para la solidaridad y el
desarrollo.

1.3.2 Con el fin de fortalecer nuestras
comunidades educativas (maestros,
directivos y personal administrativo)
llamamos a aquellos encargados de
la Misión Educativa Lasalliana a nivel
de sector, distrito y región a crear o
innovar programas para:
• planificar la sucesión de líderes;
• formar equipos para fortalecer el

compromiso, el sentido de perte-
nencia y la vocación de los educa-
dores locales (profesores, perso-
nal administrativo, directivos); e

• Invitar, fomentar y apoyar el compromiso de los
Jóvenes Lasalianos con la Misión, así como
nutrir su vocación.

1.3.3 Hacemos un llamado al Instituto para crear una
nueva y audaz visión de la educación lasaliana del
siglo XXI, a través de:
• la creación de comunidades regionales e interna-

cionales de investigadores Lasalianos que pue-
dan colaborar y dirigir investigación pertinente;

• el intercambio de los recursos internacionales y
regionales de la pedagogía lasaliana; 

•  la exploración del uso de la tecnología,
de forma que promueva la inclusión, la
accesibilidad y la excelencia educativa,
así como la reducción de  costos; y
•  la investigación y la promoción de inicia-
tivas educativas innovadoras que mejor
respondan a las necesidades de todos,
especialmente de la juventud vulnerable.

2 - Evangelización y Pastoral
Preámbulo 

Nosotros, los lasallistas, reconocemos
que vivimos hoy en un mundo que está
en busca de sentido, fe y espiritualidad.
Esta búsqueda sucede en contextos y
sociedades que, cada día más, se vuelven
diversas y divididas por barreras cultura-
les, económicas, religiosas, políticas, tec-
nológicas y, también, a causa de  diferen-
cias lingüísticas. En estos ambientes, las
personas, especialmente los pobres y
aquellos que son desplazados por razo-
nes económicas y políticas, se vuelven
vulnerables. Además, reconocemos que
la evangelización –llevar la buena noticia
y los valores del evangelio de Jesucristo a



todos los pueblos– es humanizante, acogedora, dialó-
gica (cfr. IA06, 2.1.2, p. 35), se realiza por medio de las
palabras y el testimonio, y se dirige a la totalidad de la
persona. Esto lo hacemos inspirados por la Doctrina
Social de la Iglesia, la Declaración de la ONU sobre los
Derechos del Niño, así como también prestando aten-
ción a otros grandes movimientos, por ejemplo, el
medio ambiente, los derechos de las mujeres, etc.

DESAFÍO 1

2.1 Evangelizar utilizando nuevos paradigmas que ten-
gan en cuenta los cambios culturales y respondan a
las necesidades de los niños, jóvenes y adultos,
especialmente los pobres.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 1

2.1.1 Promover, desde los Consejos y los Secretariados
de Misión, la creación, el fortalecimiento y la reno-
vación de experiencias locales, distritales y regiona-
les de pastoral juvenil, vocacional y de voluntariado
que tengan en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios:
• estar con los jóvenes y escuchar sus necesida-

des y expectativas;
• dar a los jóvenes un protagonismo mayor en la

evangelización de otros jóvenes;
• aumentar el uso educativo de

las nuevas tecnologías y los
nuevos medios de comunica-
ción; y

• crear redes distritales, regionales
e internacionales que impulsen el
intercambio de experiencias.

2.1.2 Crear, en todas nuestras obras, espacios
para la participación de las familias que pro-
muevan el desarrollo de la identidad Lasallista y
del sentido de pertenencia a la Familia Lasallista:
• en comunidades de fe;
• en actividades de pastoral;
• en experiencias de voluntariado;
• en programas de formación para padres

y madres; y
• en actividades escolares y

extraescolares.

2.1.3 Crear espacios de escu-
cha e intercambio entre
los educadores y garan-
tizar estructuras locales
y distritales que
permitan:
• l a

identificación de sus necesidades y expectati-
vas;

• el acompañamiento mutuo;
• la construcción de una comunidad; 
• el desarrollo de su interioridad y espiritualidad; y
• la comprensión de sí mismos como agentes de

evangelización.

DESAFÍO 2

2.2 Promover nuestra misión educativa lasallista, a tra-
vés del desarrollo de auténticas comunidades de fe,
capaces de animar al conjunto de las comunidades
educativas.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 2

2.2.1 La comunidad de fe elabora un itinerario de
reflexión que le permita formar, acompañar y des-
arrollar la vida interior de sus miembros; así esta
comunidad podrá ser un testimonio de fe. 

2.2.2 La comunidad de fe mantiene un espíritu de
apertura y llama al compromiso lasallista por medio
de la acogida y el compartir de sus experiencias y
sus recursos espirituales. Este compartir puede
extenderse también a la Iglesia local, al Distrito, a la
Región y al Instituto.

2.2.3 Para animar a la comunidad educativa, la comu-
nidad de fe, incluyendo especialmente a los jóve-
nes, desarrollará el sentido de corresponsabilidad.
Una manera de hacerlo es por medio de la cons-
trucción y evaluación de un proyecto
educativo común. En este proceso
de construcción y evaluación
del proyecto educativo,

la comunidad de
fe deberá
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Mural progresivo: Asamblea Internacional 2013
Artista: Hermano Felipe Ocádiz, FSC, Distrito de Antillas - México Sur

A lo largo de la IA '13, el Hermano Felipe Ocádiz,
FSC, creó un mural que permanecía expuesto al
frente del Aula Magna. El mural fue creado duran-
te la propia Asamblea. Cada noche, el Hermano
Felipe iba añadiendo algo a la pintura mural
siguiendo la reflexión sobre los acontecimientos
del día que acababa de concluir. Cada mañana,
cuando los delegados entraban en el Aula Magna,
veían que el mural había crecido. Ello les propor-
cionaba una oportunidad para reflexionar de una
manera diferente sobre el proceso de la Asamblea.
He aquí una breve reflexión sobre algunas de las
imágenes contenidas en el mural:

• Otoño. El otoño está representado por el pri-
mer panel del mural, en el extremo izquierdo.
La zarza ardiente representa el contexto en el
que la realidad actual se encuentra - en la
santa presencia de Dios. Conforme los delega-
dos de cada Región iban compartiendo la rea-
lidad de la Región, tomaban conciencia de las
dificultades específicas de cada Región. Tam-
bién eran conscientes de nuestra unidad como
Familia Lasaliana. Este tema de la "unidad en la
diversidad", se ejemplifica a través de una col-
cha (edredón o cubrecama) acojinada. La col-
cha se compone de muchos parches, cada uno
con un diseño único, pero juntos forman un
cobertor. Somos un cuerpo de lasalianos. El
otoño está también representado por el niño
desnudo, que recuerda a los delegados la

juventud frágil, vulnerable confiada al cuidado
de la Familia Lasaliana para ser educada de
manera integral, que le permita experimentar
toda su dignidad de hijos de Dios. El movi-
miento de la Asamblea del Otoño al Invierno
está simbolizado por la imagen de la higuera
(Lucas 13: 6-9). El pasaje del Evangelio indica
que a una higuera aparentemente estéril se le
da una segunda oportunidad de producir
fruto. Esto sólo ocurrirá con cuidado, paciencia
y atención. De igual modo, cuando los delega-
dos identificaban los desafíos para la Misión
Lasaliana, podían hacerlo con esperanza, cre-
yendo que una nueva vida es posible median-
te el ejercicio, la paciencia y la atención. 

• Invierno. El panel central del mural representa
la segunda estación de la IA '13, el invierno. El
invierno está representado por los vientos que
soplan, las preguntas que se nos presentan y la
necesidad para todos nosotros - Hermanos,
Asociados, hombres, mujeres, niños - de parti-
cipar en la tarea de identificar y hacer frente a
los desafíos que se nos presentan. En el panel
central se produce una transición de un con-
junto un tanto confuso de imágenes en la
parte izquierda, a una imagen más armónica,
organizada en la derecha. Como todo el
mundo participa, el trabajo empieza a parecer
posible. La cara triste de la extrema izquierda
se transforma en una cara sonriente en la dere-



cha. El reloj en la mano del hombre nos recuer-
da que ahora es el tiempo de trabajar para la
misión. Estas imágenes reflejan la experiencia
de los delegados, que aprendieron a comuni-
carse unos con otros en grupos temáticos, y
llegaron a un acuerdo sobre la identificación
de los desafíos importantes que enfrenta la
Misión Lasaliana hoy y en el futuro.

• Primavera. A medida que los delegados de la
Asamblea se dedicaron a proponer respuestas
a los desafíos que enfrenta la Misión Lasaliana,
la oscuridad del invierno dio paso a la nueva
vida y la esperanza de la primavera. Los dele-
gados oraron para que las semillas de sus
esfuerzos dieran fruto. Eso está representado
en el tercer panel del mural mediante la planta
en crecimiento en la cual anidan las aves - una
planta que sigue necesitando espacio y aten-
ción con el fin de llegar a fructificar plenamen-
te. El trabajo de los tres grupos temáticos para
identificar las respuestas a los desafíos es
ejemplificado mediante los tres pescadores,
pintados en colores primarios para reconocer
que, juntos, todo es posible, al igual que todos
los colores provienen de la mezcla de los colo-
res primarios juntos. Hay una red y un barco, lo
que significa nuestra Misión Lasaliana común.
La red se extiende por el Aula Magna, recor-
dando a los delegados que ellos son responsa-

bles de hacer el trabajo de la misión - echando
las redes, trayendo el pescado a la orilla. Las
palabras de Jesús resuenan en las imágenes:
"Vengan, síganme, y yo les haré pescadores de
hombres, mujeres y niños."

• Verano. Las imágenes en el extremo derecho
del mural simbolizan el trabajo pendiente, ya
que todos los Lasalianos trabajan para llevar a
cabo la Misión Lasaliana. Lo hacemos inspira-
dos por nuestro Fundador, San Juan Bautista
de La Salle. Una mirada más cercana al hábito
de La Salle revela que no es negro, sino que
está formado por líneas entrelazadas de todos
los colores, que nos recuerdan que todos nos
unimos para llevar a cabo la Misión Lasaliana.
La Salle sostiene tres flores, símbolo de nues-
tros valores fundamentales de fe, servicio y
comunidad. El camino de piedras sobre el que
La Salle camina - y sobre el que todos transita-
mos – sigue adelante, lo cual indica una misión
que es global, que llega a todas partes. Cuando
los delegados salieron de la Asamblea, sabían
que era hora de caminar con La Salle y con el
Espíritu, con las mangas arremangadas, dis-
puestos a realizar el trabajo para el que Dios los
llamó, a ellos y a sus colegas. Observen la pala-
bra “Uno” en el ala de la paloma, que indica que
el Espíritu es uno y una es la Misión Lasaliana.
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integrar los valores Lasallistas fundamentales: fe,
comunidad y servicio.

DESAFÍO 3

2.3 Promover la participación en el plan salvífico de
Dios y educar la totalidad de la persona, en contex-
tos multiculturales, multirreligiosos y no religiosos.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 3

2.3.1 Involucrar en la construcción del Reino de Dios a
las comunidades que servimos, comenzando a
nivel local. Hacemos esto con el testimonio mutuo,
el diálogo y el servicio.

2.3.2 Facilitar, en los diversos contextos, el desarrollo
integral de cada lasallista que permita a cada perso-
na vivir plenamente, comprometerse socialmente y
ser sostenido por una vida interior y un fuerte sen-
tido de la trascendencia, mediante:
• la formulación de principios claves en la forma-

ción lasallista que sirvan de marco de referencia
para la formación en las diferentes realidades; 

• la creación de programas de formación, innova-
dores y vinculados a las diversas realidades, que
faciliten salir de nuestra zona de comodidad; y

• el empoderamiento de los lasallistas, especial-
mente de los jóvenes, para que puedan conce-
bir un mundo mejor, a través del diálogo y el
trabajo conjunto con el pueblo de Dios.

2.3.3 Crear nuevas maneras de relación entre todos los
lasallistas y otras personas con quienes nos encon-
tramos, a través de:
• los programas formativos distritales que facili-

ten el diálogo interreligioso; 
• la creación de un evento anual en las redes

sociales; por
e j e m p l o ,

las Jornadas Lasallistas por la Paz, organizadas
por el Consejo Internacional Juvenil Lasallista; 

• los programas de voluntariado coordinados
localmente y los programas de intercambio de
voluntarios coordinados por el Instituto, confor-
me a los resultados de la Encuesta sobre Volun-
tariado, realizada en 2013; y

• un congreso interconfesional lasallista, organi-
zado por el Instituto o las Regiones.

3 – Comunidad Educativa
Preámbulo 

Los siguientes desafíos y respuestas fueron pensados
para avanzar en el logro de la misión, especialmente al
servicio de los pobres, y para apoyar las orientaciones
presentadas en la Circular 461, dirigida a todos aque-
llos que están relacionados con la Misión Lasaliana, a
quienes nos referimos comúnmente como Familia
Lasaliana. Temas clave, tales como la vocación Lasalia-
na, la corresponsabilidad,  la tecnología innovadora y la
inclusividad han guiado el desarrollo de nuestros des-
afíos y respuestas. La implementación de todas estas
respuestas será responsabilidad de quienes estén en
posiciones de liderazgo en el Instituto, las Regiones y
los Distritos.

DESAFÍO 1

3.1 Existe la necesidad que todos los miembros de la
Familia Lasaliana fortalezcan y dinami-
cen la comprensión y vivencia de
la Asociación para la Misión
Educativa Lasaliana.
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RESPUESTAS AL DESAFÍO 1

3.1.1 Asegurar y acompañar, en cada obra Lasaliana,
experiencias significativas de asociación; entre
otras: 
• voluntariado de jóvenes y adultos;
• Jóvenes Lasalianos;
• programas de crecimiento personal que favo-

rezcan la vivencia de las diversas vocaciones
Lasalianas; y 

• comunidades intencionales.

3.1.2 Potenciar y dinamizar la Red Lasaliana de Asocia-
ción, para mejorar el intercambio de buenas prácticas,
realizar proyectos comunes y favorecer la comunica-
ción con otras instituciones que incidan en nuevos
horizontes de la misión, tales como:

• promover sistemas innovadores de comunica-
ción e información;

• sistematizar experiencias y compartir recursos;
• brindar formación en el carisma y la espirituali-

dad Lasaliana;
• crear equipos itinerantes de formación; y
• colaborar con otras congregaciones.

DESAFÍO 2 

3.2 Es necesario diversificar, actualizar, desarrollar y
fortalecer los itinerarios de formación para todos
los miembros de la comunidad educativa, de modo
que permitan a cada uno vivir plenamente su parti-
cipación en la Misión Lasaliana.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 2

3.2.1 Desarrollar, fortalecer y evaluar la formación de
los formadores, con las prioridades siguientes:
• asegurar que la espiritualidad Lasaliana es com-

partida;
• asegurar la transmisión de nuestra tradición y

su actualización;
• apoyar el fortalecimiento de la propia fe; y
• desarrollar y fortalecer el uso de nuevas tecno-

logías de la comunicación.

3.2.2 En cada Distrito, diseñar itinerarios de formación
adaptados a los diferentes integrantes de la comu-
nidad educativa. Para lograrlo, es necesario:
• promover la experiencia de vida de grupos

Lasalianos, para fortalecer el conocimiento y la
cohesión de la comunidad educativa;

• analizar las expectativas y las necesidades de las
personas de la familia Lasaliana; y

• desarrollar y fortalecer el uso de nuevas tecno-
logías de la comunicación.

DESAFÍO 3

3.3 Constatamos la necesidad de asegurar la vitalidad
y la sostenibilidad de la Misión Lasaliana, mediante
la creatividad y la corresponsabilidad entre los
diversos integrantes de la Familia Lasaliana.

RESPUESTAS AL DESAFÍO 3

3.3.1 Establecer un Consejo Internacional de la Misión
con Hermanos y Seglares, así como fortalecer y con-
tinuar el desarrollo de los consejos de la Misión Dis-
tritales y Regionales, para fomentar una mayor
corresponsabilidad.

3.3.2 Profundizar en el significado de corresponsabili-
dad, tal como se vive a nivel local, distrital, regional,
internacional y del Instituto, a través de:
• el establecimiento de definiciones de trabajo de

corresponsabilidad;
• el avance en una cultura de corresponsabilidad; y
• la creación de herramientas para evaluar los pro-

gresos en la Asociación Lasaliana para la Misión.

3.3.3 Formar un grupo de trabajo internacional que
desarrolle investigación encaminada al desarrollo de
herramientas para la evaluación de las obras Lasalia-
nas, con el fin de:

• evaluar la calidad de las obras;
• identificar las necesidades emergentes a las

cuales aún no respondemos;
• promover la justicia social; y
• asegurar los recursos financieros.
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8. El proceso de priorización

Al mediodía del jueves 16 de mayo, último día de la
Asamblea, los tres grupos temáticos habían finalizado la
redacción de cada uno de sus desafíos y respuestas. Se
identificaron y articularon un total de nueve desafíos y
24 respuestas (dos o tres respuestas por desafío) dentro
de las tres áreas temáticas: Pedagogía Lasaliana, Evan-
gelización y Pastoral, y Comunidad Educativa. Los
nueve desafíos y las 24 respuestas son importantes y
merecen atención en los próximos años en la Familia
Lasaliana. Sin embargo, es posible plantearse la pre-
gunta: ¿hay respuestas particulares que a juicio de los
delegados pueden ser consideradas más importante en
este momento actual? La Comisión Preparatoria diseñó
un proceso de “votación por puntos” que permitiría a la
Asamblea Internacional, en su conjunto, poner de relie-
ve, para los Hermanos delegados del 45º Capítulo Gene-
ral y para toda la Familia Lasaliana, algunas áreas que
consideraba que requieren una atención prioritaria.

En el proceso se  entregaron a cada delegado 5 puntos
(“pegatinas”). Los puntos estaban codificados por colo-

res según cada Región. Cada delegado acudió a consi-
derar todas las respuestas, reconociendo que todas tie-
nen importancia, y luego decidió dónde colocar cada
uno de los puntos para indicar las prioridades. Se seña-
ló que había algunas características comunes en una
serie de respuestas expresadas de forma similar con
diferentes palabras. Los delegados que pensaron que
una determinada respuesta era absolutamente crucial
asignaron una serie de puntos a dicha respuesta.

En la antigua Biblioteca de la Casa Generalicia, justo
debajo del Aula Magna, se expuso cada una de las 24
respuestas en español, inglés y francés. Se pidió a los
delegados que mantuvieran un tono reflexivo durante
todo el proceso. Ellos respondieron creando un clima
de profunda reflexión. Durante buena parte de una
hora, los delegados solemnemente bajaban las escale-
ras desde el Aula Magna para luego, en silencio, cami-
nar por la sala, leer y reflexionar sobre los textos de las
respuestas y colocar los puntos en aquellas que, a su
juicio, requieren atención prioritaria en el futuro próxi-
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mo. Era digno de ver a los delegados en silencio y
leyendo cada respuesta y tomando sus decisiones.

El proceso puso de relieve cinco áreas que aparecieron
como áreas prioritarias y las mismas se presentan a
continuación. Como era de esperar, hubo cierta con-
gruencia con otras respuestas y éstas se indican deba-
jo de cada respuesta priorizada. Esta información se
ofrece para mostrar una integración obvia de las ideas
claves en cada uno de los temas.

El proceso identifica también áreas prioritarias en cada
Región. Estos datos se podrán utilizar también como
parte de la preparación del informe y de las recomen-
daciones a ser remitidos al 45º Capítulo, en 2014. 

Para tener una visión de conjunto sobre los resultados
de la votación por puntos, véase el Apéndice II. 

1 - Pedagogía

1.1.1 El Secretariado MEL del Instituto elaborará la
declaración actualizada de la Pedagogía Lasaliana
desde una realidad que nos interpela, una tradición
que nos inspira y en diálogo con las pedagogías
contemporáneas, para fortalecer nuestra identidad
y responder con creatividad a los desafíos actuales.

Para ello:
• crear un proceso de diálogo y participación

pedagógica que considere todos los niveles del
Instituto;

• impulsar una relectura de la tradición pedagó-
gica Lasaliana, a la luz de la realidad educativa
actual;

• identificar, sistematizar y compartir las buenas
prácticas de nuestras obras educativas; e,

• integrar la Red Universitaria Lasallista en los
procesos de reflexión y promoción del pensa-
miento pedagógico Lasaliano.
[Véase también: Evangelización y Pastoral 2.3.2 y
Comunidad Educativa 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2]

1 - Pedagogía

1.3.1 Desarrollar mecanismos que promuevan la Red
Lasaliana en todos los niveles: sectorial, distrital,
regional e internacional, en las áreas siguientes:
• la priorización de iniciativas sostenibles para el

servicio de los pobres;
• el compartir creativamente los recursos finan-

cieros; y
• la exploración de relaciones entre los servicios

Lasalianos y otros servicios locales, nacionales y
globales, para la solidaridad y el desarrollo.

[Véase también: Comunidad Educativa 3.1.2;
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3]

1 - Pedagogía

1.2.1 Cada Distrito asegurará la existencia de perso-
nas, estructuras y procesos que permitan:
• atender las necesidades de acompañamiento y

de formación para cada miembro de las comu-
nidades educativas y de organizar sus respues-
tas a tal fin; y

• desarrollar la cultura de la formación y del
acompañamiento dentro de las obras.
[Véase también: Pedagogía 1.2.2, Evangelización
y Pastoral 2.1.1, 2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.2 y Comuni-
dad Educativa 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.3]

2 - Evangelización y Pastoral

2.3.3 Crear nuevas maneras de relación entre todos los
lasallistas y otras personas con quienes nos encon-
tramos, a través de:
• los programas formativos distritales que facili-

ten el diálogo interreligioso; 
• la creación de un evento anual en las redes

sociales; por ejemplo, las Jornadas Lasallistas
por la Paz, organizadas por el Consejo Interna-
cional Juvenil Lasallista; 

• los programas de voluntariado coordinados
localmente y los programas de intercambio de
voluntarios coordinados por el Instituto, confor-
me a los resultados de la Encuesta sobre Volun-
tariado, realizada en 2013; y

• un congreso interconfesional lasallista, organi-
zado por el Instituto o las Regiones.
[Véase también: Pedagogía 1.3.2 y Comunidad
Educativa 3.1.1; 3.2.1; 3.2.2]

3 – Comunidad Educativa

3.1.1 Asegurar y acompañar, en cada obra Lasaliana,
experiencias significativas de asociación; entre
otras:
• voluntariado de jóvenes y adultos;
• Jóvenes Lasalianos;
• programas de crecimiento personal que favo-

rezcan la vivencia de las diversas vocaciones
Lasalianas; y 

• comunidades intencionales.
[Véase también: Pedagogía 1.2.2; 1.3.2 y Evange-
lización y Pastoral 2.1.1; 2.2.1; 2.3.2; 2.3.3]
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9. De la primavera al verano: Carta final de
la Comisión de redacción

Los movimientos de la IA '13 siguieron el ritmo de los
cambios de estación. Reflexionamos sobre nuestra rea-
lidad y prestamos especial atención a los desafíos que
enfrentamos como Familia Lasaliana. Esto correspon-
dió al invierno, una época del año en que la oscuridad
es mayor que la luz, cuando muchos árboles y plantas
pierden sus hojas y casi parecen muertos, cuando la
vida parece estar suspendida. Los retos pueden pare-
cer desalentadores, casi imposibles de abordar. En sí
mismas, las dificultades que hemos discutido y articu-
lado parecen imposibles, o por lo menos atrevidas.

Y entonces, una flor se abre paso entre la nieve, una
nueva vida comienza a surgir; casi sin advertirlo, los
días se hacen más largos, los árboles comienzan a flore-
cer, vuelve el calor, y todo parece posible. Ha llegado la
primavera. Centramos nuestra atención en respuestas
prácticas y concretas a los desafíos. Florece la creativi-
dad, las ideas irrumpen en la sala, las posibilidades
vuelven a aparecen en nuestras conversaciones. Y fui-
mos capaces de entrever un futuro más brillante, en
respuesta a los desafíos que enfrentamos.

El verano se vislumbra ya en el horizonte y somos invi-
tados a llevar a la práctica el trabajo de la IA '13 en
nuestras actividades locales, en nuestros Distritos, en
nuestras Regiones y en todo el mundo. Así como el
potencial de los árboles en ciernes se convierte en rea-
lidad en el verano, de igual modo, estamos llamados a
convertir en realidad el potencial de las respuestas pro-
puestas por la Asamblea, a través de las decisiones que
tomamos y de los proyectos que llevaremos a cabo en
los próximos años.

De acuerdo con nuestra tradición, no realizamos este
trabajo solos. Por el contrario, nos unimos para hacer
frente a nuestros desafíos. En las comunidades locales,
en los grupos distritales, en las Regiones, y, natural-
mente, a nivel internacional, contamos con nuestra
sabiduría colectiva y con la presencia de Dios. “Donde
dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy presente

en medio de ellos”. Como dice un canto litúrgico popu-
lar de David Haas: “Dios está aquí, Dios está aquí. Una
cosa sé, que Dios está aquí”. Como De La Salle y los pri-
meros Hermanos aprendieron por la experiencia, el
Dios que los llamó al importante ministerio de la edu-
cación humana y cristiana de los jóvenes, especialmen-
te a los pobres, es también el Dios que acompaña. 

Hemos experimentado la presencia de Dios de manera
poderosa a lo largo de toda la Asamblea. En los momen-
tos de oración, en los días de retiro, en las conversacio-
nes en grupos pequeños y grandes, sentimos la presen-
cia de Dios que nos ayuda a clarificar nuestros pensa-
mientos, a percibir un futuro mejor, y a establecer los
pasos que podemos dar para llegar a ese futuro. A veces,
en nuestros grupos temáticos, nos preguntamos si algu-
na vez llegaríamos a un acuerdo. Sin embargo, con el
paso de los días, con la construcción de la comunidad,
con la ayuda de la oración, las palabras y los conceptos
se hicieron evidentes. En efecto, Dios estaba, y está, aquí.

El trabajo de esta segunda Asamblea Internacional de
la Misión no es un fin en sí mismo. Más bien, es un paso
en el camino, una parte del itinerario pendiente que
llamamos educación lasaliana. El trabajo no se inició el
6 de mayo, ni la obra finalizó el 16 de mayo. Nuestra
experiencia colectiva nos trajo a la Asamblea, y nuestro
compromiso compartido con la Misión Lasaliana nos
llevará hacia adelante. Aun así, durante 11 días en
mayo de 2013, 141 Hermanos y Colaboradores nos reu-
nimos en Roma, en un esfuerzo por hablar con una sola
voz sobre el futuro de la Misión Lasaliana. Esa voz nos
llama a todos a la reflexión, al discernimiento y a la
acción en los próximos años. Hagámoslo con confian-
za, a todos los niveles de la Familia Lasaliana, recordan-
do que estamos, siempre y en todas partes, en la santa
presencia de Dios.

¡Viva Jesús en nuestros corazones – Por siempre!

La Comisión de Redacción 
de la Asamblea Internacional del 2013.

En lo más profundo del invierno, finalmente aprendí, que dentro de mí existe un verano invenci-
ble. Y eso me hace feliz.  Porque quiere decir que no importa lo duro que pueda ser el mundo, den-
tro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, actuando con mayor impulso.

Albert Camus
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Hermano José Antolínez, presidente

Hermano Jorge Fonseca

Hermano Manuel Jesús Ceballos

Comité de redacción final
Greg Kopra, presidente

Steve Byrne

Hermano Charles Kitson

Carmelita Quebengco

Hermano Claude Reinhardt

Hermano Gustavo Ramírez

En una empresa tan grande y compleja como esta Asamblea Internacional, fueron muchas las personas que con-
tribuyeron al éxito del proyecto. En particular, damos las gracias a las siguientes personas que han participado en
varias comisiones y desempeñaron un papel importante durante la propia Asamblea:
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Servicio de Comunicaciones
Hermano Jesús Martín

Fabio Parente

Luigi Cerchi

Leda Simeoni

Traductores
Hermano José Martínez

Hermano Antoine Salinas

Hermano Terry Collins

Hermano John Blease

Hermano Gustavo Sinco

Hermano Jean Francois Morlier

Hermano Mawel Pajarillo

Hermano Alfonso Novillo

Hermano José Ricardo Moreno

Hermano Jesús Rubio

Hermano José María Pérez

Líderes de los Grupos Temáticos
Alisa Macksey

Etienne Roulleaux–Dugage

Hermano Marc Somé

Líderes de los Grupos Temáticos Lingüísticos
Jean Chapuis

José Torrez Chavez

Denis de Villers

Catherine Déry

Maryann Donohue-Lynch

Daniel Dussaillant

Corry Susset Herrera

Mercy Idrovo

José Ramell Javier

Un gran agradecimiento también para muchos otros, en particular para aquellos que hicieron posible que los dele-
gados de la IA '13 pudiesen participar plenamente en la Asamblea, por un período de dos semanas de duración:
miembros de la comunidad, miembros de las familias y todos aquellos que, en las actividades lasalianas de todo
el mundo, asumieron más responsabilidades, mientras los delegados estaban lejos.

Por último, muchas gracias a todos los delegados a la Segunda Asamblea Internacional de la Misión, en la historia
de la Familia Lasaliana. Sus ideas, su creatividad y su dedicación perdurarán en el futuro, ya que todos aceptamos
los desafíos de la Misión Lasaliana para los próximos años.
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Apéndice I: Directorio de delegados

Hno. Jésus Félix 
Martínez

ARLEP

Monserrat Nieto 
Àlvarez
ARLEP

RELEM

Hno. Manuel Jesús 
Ceballos

ARLEP

Jordi Jover

ARLEP

Itziar Muniozguren

ARLEP

María Isabel Mora

ARLEP

Geert Mortier

Belgique Nord

An De Bremme

Belgique Nord

Bruno Raes

Belgique Nord

Jean Louis Volvert

Belgique Sud

Monika Nefzger

Europe centrale

Fr. Vincentiu Ghiurca

Europe centrale
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Daniel Dussaillant

France

Jean Chapuis

France

Brendan Ryan

Ireland

Fr. Lorenzo Tébar

ARLEP

Fr. Bernardino Lorenzini

Italia

Enrico Sommadossi

Italia

Fr. Enrico Muller

Italia

Fr. Janusz Robionek

Pologne

Michel Lawandy

Proche-Orient

Fr. Habib Zraibi

Proche-Orient

Thérèse Yamine

Proche-Orient

Suleiman Rabadi

Proche-Orient

Etienne Roulleaux 
Dugage
France

Fr. Jean-René Gentric

France

Fr. André-Pierre 
Gauthier

France

Colette Allix

France
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Jolanta Szczudlowska

Pologne

Joseph Gilson

Great Britain & Malta

Br. Laurence Hughes

Great Britain & Malta

Joseph Twomey

Ireland

Br. Damien Kellegher

Ireland

André Jacques

Belgique Sud

Anne Oger

Belgique Sud

Tracy Adams

ANZPP

James Camden

ANZPP

PARC

Nimali Inoka Perera

ANZPP

Peter Cartwright

ANZPP
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Ronald D. Holmes

LEAD

Francis  Kok Wah Loh

LEAD

Nicholas Wing Fui Ng

LEAD

Sr Sunantha Jeeranaikal

LEAD

Kokab Shakeel

ANZPP

Br. Jose Mari L. Jimenez

LEAD

Br. Zafar Daud

ANZPP

Br. Joseph Tran 
Trung Lap
Vietnam

Br. Thomas Lavin

LEAD

Br.  John Pill

Regional Coord.

Br. Rodrigo Treviño 
Fernandez

LEAD

Br. Pubudu Rajapakse

Colombo

Miranda Chow

ANZPP

Fritzie Ian P. De Vera

LEAD

Josephine Dromenge

ANZPP

Jose Ramelle Javier

LEAD
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Carmelita Quebengco

LEAD

Steve Byrne

ANZPP

Shanmugalatha 

India

Rose Laetitia Manema
Dala Boyan

Afrique de l’Ouest

Fr. Marc Somé 

Afrique de l’Ouest

RELAF

Josette Chantal 
Raharimamonjy

Antananarivo

Fr. Julien Ratsimbazafy

Antananarivo

Sr. Odette Mukayigire 

Antananarivo

Fr. Gabriel Griffin

Lwanga

André Essama Manga

Douala

Roberte Youkoutouo

Douala
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Vitalis Ndikum

Douala

Leanne Stonier

Lwanga

Br. Belayneh Medhanit

Lwanga

Llisan Wu Núñez

Antillas/México-Sur

Hno. Luís Franco Aguado

Antillas/México-Sur

Hno. Néstor Anaya Marín

Antillas/México-Sur

Pedro Hernández

Antillas/México-Sur

RELAL

Fr. Léopold Deck 

Douala

Issa Kone  

Golfe du Bénin

Edith Touvi 

Golfe du Bénin

Fr. Paulos Welday

Lwanga
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Hno. Roberto Medina
Luna A.

Comunidad Regional

Rosario Ortiz Carrión

Antillas/México-Sur

Hno. Paul Wallinx

Antillas/México-Sur

Hno. Fabián 
Maragliano

Argentina/Paraguay

Genaro Comet Wiler 

Argentina/Paraguay

Mariano Alejandro 
Walenten

Argentina/Paraguay

Hno. Carlos Forero

Bogotá

Hno. Jorge Fonseca 

Bogotá

Luz Mireya Camacho M.

Bogotá

Miltón Molano 
Camargo
Bogotá

Hno. José Antonio 
Vargas Aguilar

Comunidad Regional

Bruno Vargas Biesuz

Bolivia

Hno. Edgar Antonio 
Aruquipa C.

Bolivia

Mildred Calla Villegas

Bolivia

Hno. Arno Francisco 
Lunkes

Brasil-Chile

Cilene Bridi

Brasil-Chile
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Hno. Cledes A.  
Casagrande
Brasil-Chile

Ivana Carvalho Araújo de
Oliveira

Brasil-Chile

Santiago Alberto 
Amurrio Silva

Brasil-Chile

Cory Susset Herrera 
Guevara

Centroamérica-Panamá

Hno. Manuel Orozco 
Calderón

Centroamérica-Panamá

Hno. Óscar Vinicio 
González Gramajo

Centroamérica-Panamá

Sergio Benjamín Rivera
Oquelí

Centroamérica-Panamá

Hno. Ricardo Enrique
Orellana
Ecuador

Mercy Idrovo

Ecuador

René Paucar

Ecuador

Eliecer de Hoyos 
Manjarres
Medellín

Fauder Velasco Bedoya

Medellín

Hno. Ramón Eduardo
Botero Gallego

Medellín

Florencio Audeves 
Estrada

México-Norte

Hno. Gustavo Ramírez
Barba

México-Norte

Juana María García Cantú

México-Norte



ASAMBLEA INTERNACIONAL 2013 49

Hno. Luis Fernando 
Gaytán Martínez

México-Norte

Hno. Jorge Rivera Muñoz
Falconi

Perú

José Torres Chavez

Perú

Nora Palomino 
Casanova

Perú

Hno. Miguel Ángel 
Valdez

Universidades

Hno. Leonardo Rafael
López Graff
Venezuela

Asdrubal Loyo

Venezuela

Elsy  Yrene Lara Curbelo

Venezuela

Alejandra Diaz Salazar

México-Norte

Hno. Jesús Rubio

México-Norte

Hno. Diego Muñoz

México-Norte
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Roxanne Eubank 

Midwest

Catherine Déry

Canada Francophone

RELAN

Denis de Villers

Canada Francophone

Br. Michael French

Midwest

William Hudson

Midwest

Br. James Joost

San Francisco

Br. Charles Kitson

DENA

Janell Kloosterman

NO-SF

Greg Kopra

San Francisco

Charles Legendre

NO-SF

James Logan

DENA

Alisa Macksey

Regional Conference

Margaret McCarty

Regional Conference

Br. Frederick Mueller

DENA

Janet Ruggiero

San Francisco

Heather Ruple

San Francisco
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Hna. Elia Hernández  
Cárdenas

Guadalupana

Sister  Therese 
Anh-Loan Do

La Salle Sisters

Hermanas

Alan Weyland

DENA

Maryann 
Donohue-Lynch

DENA

Emily Vogel

MIdwest

Secretario General

Hno. José Antolínez

Secretario General
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Hno. Álvaro Rodríguez

Superior General

Br. Thomas Johnson

Vicar General

Superior General y su Consejo General

Hno. Alberto Gómez

Consejero General

Fr. Claude Reinhardt

Conseiller Général

Br. David Hawke

General Councilor

Hno. Edgar Nicodem

Consejero General

Fr. Gabriel Somé

Conseiller Général

Fr. Jacques D´Huiteau

Conseiller Général

Hno. Jorge Gallardo

Consejero General

Br. Robert Schieler

General Councilor
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Apéndice II: Tablas de prioridades

A.  IA ’13 – Resumen de los datos
Las tres tablas que siguen presentan --en porcentajes-- los resultados del proceso de priorización para cada res-
puesta. Además, ponen de relieve las respuestas con medias relativamente altas en todas las Regiones. También
destacan las respuestas con porcentajes relativamente altos dentro de cada Región.

Tema 1: Pedagogía Lasaliana Tabla 1: datos por Región/IA13 (%)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Media

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

1.1 1.1.1 37 40 26 79 47 46

1.1.2 11 11 52 43 13 26

1.2 1.2.1 21 29 30 62 73 43

1.2.2 26 23 4 – 33 17

1.2.3 – 3 4 6 13 5

1.3 1.3.1 5 34 9 43 103 45

1.3.2 53 14 87 4 20 36

1.3.3 47 11 13 15 7 19

Respuestas con una media relativamente alta
(aproximadamente 40%)

(Nota: Estas puntuaciones límite fueron seleccionadas ya que ofrecían un punto de separación para las prioridades más elevadas. Las pun-
tuaciones superiores a 100% indican que algunos delegados asignaron un cierto número de puntos a esta respuesta para destacar su
importancia)

Resultados significativos para la Región – 
aproximadamente 50%+

Tema 2: Evangelización y Pastoral Tabla 2: datos por Región/IA13 (%)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Media

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

2.1 2.1.1 5 23 – 55 7 18

2.1.2 11 3 13 2 20 10

2.1.3 – – – 13 – 3

2.2 2.2.1 11 29 – 4 13 11

2.2.2 – 6 4 – – 2

2.2.3 – – – 2 7 2

2.3 2.3.1 5 3 52 9 – 14

2.3.2 – 9 – 11 – 4

2.3.3 84 37 52 – 27 40
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Tema 3: Comunidad Educativa Lasaliana Tabla 3: datos por Región/IA13  (%)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Media

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

3.1 3.1.1 5 43 35 64 40 37

3.1.2 21 17 4 13 7 12

3.2 3.2.1 32 31 4 40 20 25

3.2.2 – 3 – 11 – 3

3.3 3.3.1 11 31 26 13 – 16

3.3.2 89 11 39 2 – 28

3.3.3 26 6 61 9 27 26

B - IA ‘13 – Tablas de Respuesta al establecimiento de prioridades
Las nueve tablas siguientes presentan los resultados del proceso de priorización mediante la votación por puntos
que se llevó a cabo en el último día de la IA '13. Los delegados recibieron cada uno cinco puntos,  con un código
de colores para su región: azul para RELAN, rojo para RELEM, amarillo para la PARC, verde claro para la RELAL, y
verde oscuro para la RELAF. Durante un período de tiempo de una hora, los delegados estudiaron y reflexionaron
sobre los 24 textos de respuesta que aparecían en inglés, español y francés. Cuando estuvieron listos, colocaron
sus puntos en los textos de respuesta que a su juicio merecían la más alta prioridad. Las tablas 1, 2 y 3 muestran
los resultados para las respuestas de la Pedagogía Lasaliana; las tablas 4, 5 y 6 los resultados para la Evangelización
y la Pastoral; las tablas 7, 8 y 9 muestran los resultados de las respuestas para la Comunidad Educativa Lasaliana.

Clave: B – RELAN; R- RELEM; Y – PARC; L – RELAL; D – RELAF

Tabla 1: Tema 1 Pedagogía Lasaliana, datos  en bruto

Desafío Respuesta Inglés* Español* Francés* Colores Total

1.1 1.1.1 7B 2R 6Y 1L 1D 6R 36L 6R 6D 7B 14R 6Y 37L 7D 71

1.1.2 2B 3R 12Y 2L 2D 1R 18L ----- 2B 4R 12Y 20L 2D 40

1.2 1.2.1 4B 1R 7Y 1L 1D 4R 28L 5R 10D 4B 10R 7Y 29L 11D 61

1.2.2 3B 4R 1Y 5D ----- 2B 4R 5B 8R 1Y 5D 19

1.2.3 1R 1Y 1D 3L 1D 1R 1Y 3L 2D 7

1.3 1.3.1 1B 2R 2Y 2D 2R 20L 8R 18D 1B 12R 2Y 20L 20D 55

1.3.2 10B 4R 20Y 3D 2L 1R 10B 5R 20Y 2L 3D 40

1.3.3 7B 4R 3Y 2L 1D 5L 2B 9B 4R 3Y 7L 1D 24

(* Código de colores)
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Tabla 2: Tema 1 Pedagogía Lasaliana, datos por Región (#)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Total

1.1 1.1.1 7 14 6 37 7 71

1.1.2 2 4 12 20 2 40

1.2 1.2.1 4 10 7 29 11 61

1.2.2 5 8 1 – 5 19

1.2.3 – 1 1 3 2 7

1.3 1.3.1 1 12 2 20 20 55

1.3.2 10 5 20 2 3 40

1.3.3 9 4 3 7 1 24

TOTALS 38 58 52 118 51 317

Tabla 4: Tema 2 Evangelización y Pastoral, datos en bruto

Desafío Respuesta Inglés* Español* Francés* Colores Total

2.1 2.1.1 1B 1R 5R 26L 2R 1D 1B 8R 26L 1D 36

2.1.2 2B 1R 3Y 1L 3D ----- ----- 2B 1R 3Y 1L 3D 10

2.1.3 ------ 6L ----- 6L 6

2.2 2.2.1 ------ 4R 2L 2B 6R 2D 2B 10R 2L 2D 16

2.2.2 1Y ----- 2R 2R 1Y 3

2.2.3 ------ 1L 1D 1L 1D 2

2.3 2.3.1 1B 1R 12Y 4L ----- 1B 1R 12Y 4L 18

2.3.2 2R 1R 5L ----- 3R 5L 8

2.3.3 16B 9R 12Y ----- 4R 4D 16B 13R 12Y 4D 45

(*Código de colores)

Tabla 3: Tema 1 Pedagogía Lasaliana, datos por Región/IA13 (%)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Media

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

1.1 1.1.1 37 40 26 79 47 46

1.1.2 11 11 52 43 13 26

1.2 1.2.1 21 29 30 62 73 43

1.2.2 26 23 4 – 33 17

1.2.3 – 3 4 6 13 5

1.3 1.3.1 5 34 9 43 133 45

1.3.2 53 14 87 4 20 36

1.3.3 47 11 13 15 7 19
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Tabla 5: Tema 2 Evangelización y Pastoral, datos por Región (#)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Total

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

2.1 2.1.1 1 8 – 26 1 36

2.1.2 2 1 3 1 3 10

2.1.3 – – – 6 – 6

2.2 2.2.1 2 10 – 2 2 16

2.2.2 – 2 1 – – 3

2.2.3 – – – 1 1 2

2.3 2.3.1 1 1 12 4 – 18

2.3.2 – 3 – 5 – 8

2.3.3 16 13 12 – 4 45

Totals 22 38 28 45 11 144

Tabla 6: Tema 2 Evangelización y Pastoral, datos por Región /IA13 (%)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Media

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

2.1 2.1.1 5 23 – 55 7 18

2.1.2 11 3 13 2 20 10

2.1.3 – – – 13 – 3

2.2 2.2.1 11 29 – 4 13 11

2.2.2 – 6 4 – – 2

2.2.3 – – – 2 7 2

2.3 2.3.1 5 3 52 9 – 14

2.3.2 – 9 – 11 – 4

2.3.3 84 37 52 – 27 40

Tabla 7: Tema 3 Comunidad Educativa Lasaliana, datos en bruto

Desafío Respuesta Inglés* Español* Francés* Colores Total

3.1 3.1.1 1B 6R 8Y 1L 1D 8R 29L 1R 5D 1B 15R 8Y 30L 6D 60

3.1.2 3B 6R 1Y 1D 6L 1B 4B 6R 1Y 6L 1D 18

3.2 3.2.1 6B 1R 1Y 1D 2R 19L 8R 2D 6B 11R 1Y 19L 3D 40

3.2.2 ------ 5L 1R 1R 5L 6

3.3 3.3.1 2B 2R 6Y 6R 6L 3R 2B 11R 6Y 6L 25

3.3.2 16B 3R 9Y 1L 1B 1R 17B 4R 9Y 1L 31

3.3.3 3B 2R 14Y 1D 4L 2B 3D 5B 2R 14Y 4L 4D 29

(*Código de colores)
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Tabla 8: Tema 3 Comunidad Educativa Lasaliana, datos por Región (#)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Total

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

3.1 3.1.1 1 15 8 30 6 60

3.1.2 4 6 1 6 1 18

3.2 3.2.1 6 11 1 19 3 40

3.2.2 – 1 – 5 – 6

3.3 3.3.1 2 11 6 6 – 25

3.3.2 17 4 9 1 – 31

3.3.3 5 2 14 4 4 29

Totals 35 50 39 71 14 209

Tabla 9: Tema 3 Comunidad Educativa Lasaliana, datos por Región/IA13 (%)

Desafío Respuesta RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Media

(Delegados) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

3.1 3.1.1 5 43 35 64 40 37

3.1.2 21 17 4 13 7 12

3.2 3.2.1 32 31 4 40 20 25

3.2.2 – 3 – 11 – 3

3.3 3.3.1 11 31 26 13 – 16

3.3.2 89 11 39 2 – 28

3.3.3 26 6 61 9 27 26






