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I. INTRODUCCIÓN
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10:10). Estas palabras de Jesús, el
Buen Pastor, guiaron el espíritu de la Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes de 2013. Al
reflexionar sobre este pasaje, el Fundador nos recuerda que “eso mismo se debe atribuir al Espíritu
Santo, que no viene al alma sino para comunicarle la vida de la gracia o para hacer que obre por medio
de la gracia”. (Med. 45.1). Reconocemos que nuestro Instituto debe prestar atención a la centralidad de
Jesús en nuestras vidas para que podamos responder a esa gracia y "actuar con gracia" al tratar de vivir la
misión en el siglo XXI. Con esto en mente, les presentamos el Informe de la Asamblea Internacional
de Hermanos Jóvenes.

II. OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA Y DELEGADOS
En junio de 2011, el Superior General y su Consejo nombraron una comisión de cinco personas, a fin de
llevar a cabo el mandato del 44 º Capítulo General: "... un año antes del próximo Capítulo General, habrá
una reunión internacional de representantes de los Hermanos Jóvenes de las diferentes Regiones, con el
objetivo de expresar sus esperanzas y sueños para el año siguiente". La comisión estaba compuesta por
un Hermano Joven de cada Región bajo la dirección del Consejero General de " Ser Hermanos hoy ", y
más directamente orientada por los Secretarios para la Formación del Instituto.
En su primera reunión, la Comisión Preparatoria fijó la fecha de la asamblea y el posible lugar de
celebración. También hubo consenso sobre el lema de la Asamblea, los temas a tratar, el procedimiento
para la preparación de la asamblea, y el número de delegados que representarían a los Hermanos Jóvenes
del Instituto. Finalmente, La Universidad De La Salle - Dasmariñas fue el lugar seleccionado, con 35
posibles delegados. El número de Hermanos Jóvenes que participaron por cada Región fue:
PARC
RELAF
RELAL
RELEM
RELAN

10
8
8
6
3

La lista de Hermanos Delegados puede consultarse en el apéndice de este informe.

III. TEMAS DE LA ASAMBLEA Y PROCESO
En el Mensaje final de la Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes se explica que "el mandato
del 44 º Capítulo General especifica los temas que deben abordarse y orienta sobre la metodología a
seguir. Abordamos un tema por día, con la ayuda de un facilitador: la vida comunitaria, la
formación y el acompañamiento, la asociación para el servicio educativo de los pobres, la vida
consagrada y espiritual y la pastoral de las vocaciones. A través de la reflexión personal y el

diálogo, tanto en pequeños grupos, como en asamblea general, compartimos nuestros sueños,
preocupaciones y propuestas".
La asamblea contó con un día de discernimiento, una vez que se discutieron todos los temas. Los
Hermanos tomaron su tiempo para discernir lo que sentían que el Instituto está pidiendo en este
momento de su historia. Ese día se tuvo un diálogo con el Hermano Superior General y culminó
con la elaboración de un conjunto de declaraciones de compromisos por parte de los Hermanos.
Por último, como conclusión de la asamblea, los Hermanos Delegados revisaron el trabajo de la
asamblea y dieron aportes sobre el mensaje final con el fin de garantizar que la síntesis de los
documentos captase las esperanzas, sueños y preocupaciones expresados durante el tiempo del
encuentro. Como signo de nuestra aprobación y compromiso, cada Hermano tuvo la oportunidad de
estampar su firma en los documentos finales, durante la Eucaristía de Clausura.

IV. RESULTADOS
La Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes se expresó a través de tres resultados distintos: los
sueños y preocupaciones de los Hermanos Jóvenes, un conjunto de propuestas para cada tema, y seis
declaraciones de compromiso. El conjunto de estos documentos se incluye en el presente informe. Sin
embargo, es importante ofrecer un contexto para cada uno.

Declaración de compromiso
La Comisión Preparatoria desea hacer hincapié en que sentimos que esta sección del
informe merece una gran atención por parte del 45º Capítulo General y sus capitulares.
La Declaración de Compromiso se realizó durante el día discernimiento justo antes de la conclusión de
la Asamblea. Estas declaraciones reflejan no sólo lo que los Hermanos jóvenes se comprometen a
hacer, sino también las convicciones con respecto al Instituto y su futuro.

Sueños y preocupaciones de los Hermanos Jóvenes
La primera parte de cada día durante la asamblea estuvo dedicada a la reflexión de los Hermanos, de
forma individual y en grupos pequeños, sobre sus sueños e inquietudes según el tema particular del día.
Los mismos fueron presentados a la Asamblea General y la Comisión Preparatoria los sintetizó
posteriormente.

Propuestas
Por las tardes, una vez que el facilitador hubo formulado sus observaciones, se les pidió a los
delegados desarrollar una o dos propuestas centrándose en cómo el Instituto puede hacer realidad y
responder a los sueños y a las preocupaciones expresadas anteriormente. Luego, los Hermanos
delegados tuvieron la oportunidad de presentar y priorizar las propuestas. La Comisión Preparatoria
sintetizó cuidadosamente las propuestas a fin de garantizar que las ideas de cada propuesta original
fuesen recogidas en un máximo de tres propuestas sintetizadas por tema.

V. DECLARACIÓN DE COMPROMISO
Todos estamos convencidos de que…

Por eso, nos comprometemos a...

1. A pesar de los muchos desafíos y dificultades,
vemos el futuro del Instituto con esperanza
reconociendo que “este Instituto es de una
gran necesidad” y que Dios nos llama para
responder a las nuevas y emergentes formas
de pobreza.

1. Testimoniar la actualidad del Evangelio y el
seguimiento de Jesús en el servicio de los
jóvenes, especialmente aquellos con mayores
dificultades, de forma creativa, visible y
comunitaria.

2. Nuestra identidad como Hermanos está
enraizada en el Evangelio y en el seguimiento
de Cristo por medio del Carisma lasaliano.

2. Ser verdaderos profetas que anuncien la
esperanza y la contagien asumiendo una
convicción a todos los niveles (personaldistrital-regional) que sea creativa, arriesgada y
que responda a los desafíos que emergen de las
realidades actuales.

3. Nuestra consagración trinitaria nos llama a ser
hombres de comunidad que se acompañan
mutuamente, disciernen juntos y comparten la
fe, la fraternidad y la misión.

3. Vivir como hombres consagrados en la fe,
profundizando nuestra relación personal con
Jesucristo en la oración personal y comunitaria,
la fidelidad a nuestro carisma y consagración y
por medio del trabajo diligente en el apostolado
educativo.

4. La vocación del Hermano es un signo de
esperanza para el mundo, para la Iglesia y para
todos los miembros del Instituto.

4. Promover generosamente las vocaciones
lasalianas, en especial la del Hermano, y estar
preparados para ir más allá de nuestras
fronteras en espíritu de abandono a la divina
providencia.

5. Dios actúa a través de nuestro ministerio
educativo transformando las vidas de los
jóvenes, especialmente los pobres, en quienes
Dios se nos hace visible.

5. Ser promotores de la misión lasaliana y
buscar nuevas formas de hacer la educación
humana y cristiana accesible e inclusiva para
los pobres, ya sea llevando nuestras escuelas
a los pobres o haciendo que nuestro
apostolado tradicional sea más accesible
(económica y culturalmente) para ellos.

6. El futuro del Instituto y de la Misión está
íntimamente ligado a los Hermanos y Seglares
trabajando “juntos y por asociación.”

6. Desarrollar cada vez más los procesos de
formación en la tradición, la espiritualidad y la
actividad profesional lasalianas de Hermanos y
Seglares, tanto los ya existentes como otros
nuevos, y vivir la asociación desde los valores

del evangelio para brindar una presencia llena
de sentido a los que nos rodean.

VI. SUEÑOS Y PREOCUPACIONES DE LOS HERMANOS
JÓVENES
1. VIDA DE COMUNIDAD
1.1 Sueños
Nosotros, Hermanos Jóvenes, soñamos con auténticas comunidades donde:
1.1.1 Los Hermanos rezan juntos, en presencia de Dios y de sus Hermanos.
1.1.2 Los Hermanos realmente comparten su experiencia mutuamente.
1.1.3 Los Hermanos tienen un sentido de corresponsabilidad en la construcción y mantenimiento de la vida
comunitaria.
1.1.4 La comunidad mediante el discernimiento comunitario encuentra el equilibrio entre su vida spiritual
y la vida comunitaria.
1.1.5 La función del Director se ve reforzada por la formación y el apoyo.
1.1.6 La comunidad presta mayor atención a la persona del Hermano que a las estructuras permitiendo y
afirmando la creatividad de los Hermanos Jóvenes.
1.1.7 Los Hermanos Jóvenes sirven de puentes entre las generaciones.
Soñamos con comunidades de Hermanos y otras formas de comunidades lasalianas donde:
1.1.8 Con espíritu de apertura y transparencia, sus miembros escuchan, dialogan, confían y están presentes
junto a los demás y ante el mundo con el fin de evangelizar y dar testimonio de los valores del
Evangelio.

1.2 Preocupaciones
1.2.1 La composición de una comunidad es importante para proporcionar a los Hermanos un sentido de la
misión holístico y auténtico. Por lo tanto, los Directores de las comunidades necesitan tener una
formación y un apoyo adecuados para ser solidarios con sus Hermanos y asegurar la unidad de la
comunidad.
1.2.2 Los Hermanos jóvenes necesitan ser proactivos al asumir la responsabilidad de la progresiva madurez
de sus vidas como Hermanos y requieren paciencia para interiorizar la dimensión comunitaria de la
vida religiosa.
1.2.3 El uso apropiado de los aparatos tecnológicos exige que el Hermano utilice el sentido común con el
fin de respetar y garantizar una presencia de calidad en la vida comunitaria.
1.2.4 Con la disminución de Hermanos en las comunidades, el futuro de la comunidad religiosa está en
situación de riesgo.
1.2.5 Cuando los Hermanos eligen no participar en las actividades comunitarias, ello puede conducir a
relaciones alternativas con personas externas a la comunidad, y abrir caminos para volverse

demasiado individualistas o abandonar el Instituto
1.2.6 El desequilibrio entre la vida comunitaria y el ministerio apostólico pone a la comunidad en situación
de riesgo.
1.2.7 Parece que falta claridad en la visión y comprensión de las comunidades mixtas y de la Asociación.
1.2.8 La falta de rendición de cuentas y de transparencia financiera pueden causar desconfianza dentro
de la comunidad y por lo tanto dificultan la vida comunitaria.

2. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
2.1 Sueños

Construir personas
2.1.1 Soñamos con ser Hermanos que vivan su formación como un proceso continuo de crecimiento
personal, integrando todas las dimensiones de la persona y no sólo como adquisición de
conocimientos.
2.1.2 Soñamos con que se tome muy en cuenta en la formación el contexto social y las necesidades de
desarrollo personal de cada Hermano.
2.1.3 Soñamos con programas de formación que promuevan el crecimiento del Hermano como una
persona madura, equilibrada, capaz de gestionar los cambios que se darán en su persona y capaz
de ayudar a otros a crecer. Esta práctica, adquirida en la formación inicial, le acompañará
durante toda su vida.

Cultura del acompañamiento
2.1.4 Soñamos con el desarrollo de una cultura de acompañamiento en el Instituto donde:
1. Se acompañe al Hermano durante toda su vida.
2. Se fomente el acompañamiento mutuo entre los Hermanos.
3. Cada Hermano esté disponible para las actividades de formación y acompañamiento.
4. El acompañamiento sea un elemento nuclear en su vida comunitaria y profesional.

Formación de formadores y acompañantes
2.1.5 Soñamos que todos los Hermanos asumamos nuestra dimensión como formadores y acompañantes y
nos capacitemos para tal fin.
2.1.6 Soñamos con Hermanos formadores bien formados, con una profunda experiencia de Dios, que
comprendan de manera integrada tanto el desarrollo humano y psicológico, como el Carisma y la
Misión lasalianas.

Formación conjunta de Hermanos y Seglares
2.1.7 Soñamos que se pueda crear sinergia entre los programas de formación para la vida religiosa de los
Hermanos y los programas de formación para la misión dirigidos a todos los Lasalianos.

Formación espiritual y formación profesional
2.1.8 Soñamos una formación espiritual que nos ayude continuamente a leer las experiencias vitales a la luz
de la fe.
2.1.9 Soñamos una formación que integre la formación académica y profesional con la formación espiritual.

Programas de formación
2.1.10 Soñamos con programas de formación adecuados, relevantes, bien organizados y que integren

la necesidad de personalizar y de brindar a todos los Hermanos las mejores oportunidades
posibles para su formación en todas las etapas de su vida.

2.2 Preocupaciones

Construir personas
2.2.1 La irrupción de la tecnología en la sociedad actual, y en la vida de los Hermanos, hace que
debamos reflexionar sobre su uso e impacto en nuestra vida.
2.2.2 Nos preocupa que no se aborde con suficiente profundidad la formación en la afectividad y
sexualidad.

Cultura del acompañamiento
2.2.3 Nos preocupa que el acompañamiento de los Hermanos se reduzca a las etapas de Formación Inicial.
2.2.4 Nos preocupa que los Hermanos caminemos solos, sin acompañamiento.
2.2.5 Nos duele especialmente la salida de muchos Hermanos sin tener la oportunidad de un
acompañamiento de calidad que apoye su discernimiento vocacional.

Formación de formadores y acompañantes
2.2.6 Nos preocupa no contar con la capacitación adecuada para acompañar a los Hermanos cuando nos
corresponda prestar servicio como directores de comunidad.
2.2.7 Nos preocupa enfrentar la Misión sin formadores entrenados para liderar proyectos de futuro.
2.2.8 Nos preocupa que se deje de preparar Hermanos jóvenes como formadores y acompañantes.
2.2.9 Nos preocupa que se seleccione a los Hermanos formadores con criterios diferentes al interés por
dedicarse verdaderamente al acompañamiento de los Hermanos Jóvenes.

Formación conjunta de Hermanos y Seglares
2.2.10 Nos inquieta la falta de coordinación entre la formación religiosa de los Hermanos y la formación
para la misión de todos los Lasalianos.
2.2.11 Nos inquieta que se le dé más importancia a la formación de los Seglares que a la formación de los
Hermanos.

Formación espiritual y formación profesional
2.2.12 Nos preocupa el riesgo de reducir la formación a sólo aspectos académicos, profesionales y
espirituales y que se pierda una visión integradora.
2.2.13 Nos inquieta que la formación profesional carezca de los recursos económicos necesarios.

Programas de formación
2.2.14 Nos preocupa que los programas de formación de los Hermanos respondan poco a la realidad
y necesidades de las personas y de la misión.
2.2.15 Nos preocupa el riesgo de reducir el concepto de formación a etapas por las que se “debe” pasar.
2.2.16 Nos preocupa que el deseo de personalizar la formación se convierta en un pretexto para hacer
diferencia en el acceso de los Hermanos a las oportunidades formativas.

3. ASOCIACIÓN PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS POBRES
3.1 Sueños

Soñamos con que nuestra asociación para el servicio educativo de los pobres:
3.1.1 Esté profundamente enraizada en el Evangelio de modo tal que la misión continúe respondiendo a las
necesidades de los jóvenes, especialmente los pobres.
3.1.2 Encuentre en su centro Hermanos que se asocian entre sí y, a través de la misión, comparten esa
asociación con la gran Familia Lasaliana, la Iglesia y el mundo.
3.1.3 Continúe integrando el don preciado que son nuestros Colaboradores Laicos y afirme su identidad y
su papel dentro de la misión.
3.1.4 Proporcione la formación adecuada que ayude a una mejor comprensión de la identidad del
Hermano y de los Laicos asociados dentro de la misión lasaliana.
3.1.5 Encuentre maneras de articular mejor y dar mayor claridad a lo que significa estar en asociación
con nuestros Colaboradores Seglares.
3.1.6 Valore y promueva la vocación del Hermano y del Colaborador Lasaliano Laico.

3.2 Preocupaciones
Compartimos las siguientes inquietudes con respecto a nuestra asociación para el servicio educativo de los pobres:
3.2.1 Centrarnos más en la forma de compartir y mantener la misión tal como lo es hoy en día, que en
realizar la misión con nuevas respuestas a las necesidades actuales.
3.2.2 A veces, la falta de apertura de algunos Hermanos con respecto a nuestra asociación con los Seglares.
3.2.3 La identidad distintiva del Hermano aparece difusa sin el auténtico testimonio de los Hermanos, sin la
formación adecuada para Hermanos y Colaboradores, o cuando no se han tenido en cuenta todos los
riesgos de ciertas formas de asociación, por ejemplo, las comunidades mixtas.
3.2.4 El tratar de encontrar un horizonte común para la asociación que no tenga plenamente en cuenta
las distintas culturas e idiomas en que se vive la misión hoy y en el futuro.

4. VIDA CONSAGRADA Y ESPIRITUAL
4.1 Sueños
4.1.1 Soñamos con vivir una “espiritualidad unificada”.
a. Que permita al Hermano integrar el apostolado, la vida de oración y la consagración.
b. Que sea ofrecida y compartida como “faro” e inspiración para quienes se acercan a nosotros
(colaboradores, alumnos, comunidad...).
c. Que se viva y alimente en la comunidad, donde se encuentren espacios y medios para ello.
d. Que sea universal, capaz de abrazar a todos.
4.1.2 Soñamos con hacer más visible nuestra identidad.
a. Colocando signos de visibilidad de nuestra vocación donde sea posible.
b. Siendo más creíbles, visibles y significativos en nuestro quehacer.
c. Siendo voz profética en nuestro mundo.
d. Transparentando el rostro de Cristo en nuestra vida.
4.1.3 Soñamos poder contar con el compromiso personal de cada Hermano.
a. De renovarse continuamente en su vocación y en su actitud de escucha a Dios.
b. De vivir “siendo más” y “teniendo menos”.
c. De ganar en autenticidad y coherencia evangélica.

4.2 Preocupaciones
4.2.1 Nos preocupa la desintegración entre vida espiritual y actividad apostólica.
a. Sin una vida espiritual sólida, la vida apostólica es escape, protagonismo, distracción,

activismo.
b. La misión y la auténtica actividad apostólica requieren una vida espiritual con tiempos y
compromisos concretos.
4.2.2 Nos preocupa la gran necesidad de ser compañeros espirituales y testigos.
a. La Familia Lasaliana necesita del testimonio del Hermano, especialmente para el desarrollo
de su vida espiritual.
b. Estamos llamados a acompañar a cada persona (colaborador, alumno) en el desarrollo de su
vida espiritual.
c. El testimonio de nuestra fraternidad es importante, especialmente en lugares donde se vive
violencia religiosa.
4.2.3 Nos preocupa la falta de apoyo mutuo en comunidad para la vida espiritual.
a. Las comunidades pequeñas disminuyen la posibilidad de apoyo mutuo.
b. Los Hermanos están abrumados por las demandas del trabajo y no tienen la capacidad para
sostenerse unos a otros en su vida espiritual.
c. La ausencia en los momentos de oración y la falta de preparación para la oración son ejemplos
de esta preocupación.
4.2.4 Nos preocupa centrar nuestra vida espiritual entre nosotros y Dios.
a. A veces nos olvidamos de la realidad del mundo y vivimos tranquilos.
b. El mundo no es siempre el elemento que nos ayuda a profundizar en nuestra relación con
Dios.
c. El mundo y sus valores (consumismo, aburguesamiento, materialismo) son fuente de
distracción más que de presencia de Dios.
4.2.5 El poco desarrollo en la comprensión del voto de estabilidad.
En el contexto actual, el voto de estabilidad puede brindarnos apoyo en nuestro compromiso de
fidelidad y quizá no lo estamos aprovechando.

5. PASTORAL DE LAS VOCACIONES
5.1 Sueños
5.1.1 Soñamos con ser Hermanos que testimonien el seguimiento de Jesús con una vida coherente.
a. Mostrando en nuestro actuar el amor y la misericordia de Dios.
b. Que nuestro estilo de vida sea sencillo, profundo, equilibrado y, sobretodo, feliz.
c. Dando más importancia a lo que el Hermano es que a lo que el Hermano hace.
d. Que la identidad del Hermano sea visible, con la ayuda de signos adaptados a cada lugar.
5.1.2 Soñamos con una implicación personal y comunitaria en la promoción vocacional.
a. Que cada vez más Hermanos se impliquen en el trabajo directo de promoción vocacional.
b. Que las comunidades de Hermanos, junto con los seglares, busquen maneras de proponer
la vocación de Hermano.
c. Que la responsabilidad de la promoción vocacional no se reduzca a una sola persona.
d. Que en todas nuestras escuelas haya Comunidades de Hermanos que sean cercanas y
creíbles y que estén abiertas a ofrecer una propuesta de vida.
5.1.3 Soñamos con mejores programas de promoción vocacional.
a. Que incorporen las peculiaridades de cada cultura.
b. Que puedan ser compartidos entre los Distritos creando redes de pastoral vocacional.
c. Que se conecten mejor con los programas de formación inicial.
d. Que contemplen experiencias de compromiso social.
e. Que todos los Distritos cuenten con estos programas y con personas que puedan acompañar al
candidato.

5.2 Preocupaciones
5.2.1 Nos preocupa la falta de testimonio que podemos dar.
a. Que los jóvenes no encuentren al “profeta” que buscan.
b. Que no siempre mostremos una vida coherente.
5.2.2 Nos preocupa el desánimo que encontramos en algunos Hermanos con respecto a la Pastoral Vocacional.
a. Que este desánimo nos pueda llevar a renunciar a hacer ofertas vocacionales y a centrarnos
en nosotros mismos.
b. En algunos casos, lo que se percibe es indiferencia ante la disminución de vocaciones y falta
de esperanza.
5.2.3 Nos preocupa la falta de comprensión de la vocación del Hermano (en la sociedad y en la Iglesia).
a. A veces los mismos Hermanos hemos contribuido a la errónea comprensión de nuestra identidad.
b. No siempre dejamos claro quiénes somos: servimos a los jóvenes, especialmente los pobres,
como catequistas y evangelizadores.
5.2.4 Nos preocupan las carencias en la Pastoral Vocacional.
a. Las estructuras no siempre responden a los procesos pastorales vocacionales y en ocasiones sólo
a procesos pedagógicos.
b. Debido a otros compromisos, a veces les falta tiempo a los Hermanos para la Pastoral Vocacional.

VII. PROPUESTAS
1. VIDA DE COMMUNIDAD
1.1 Crear una cultura de “comunidades de discernimiento” donde, fraternalmente, se
sostienen unos a otros, se acompañan mutuamente y brindan unos a otros la corrección
fraterna.
1.1.1 Usar las estructuras existentes, tales como el proyecto personal anual, para evaluarnos personalmente y
unos a otros. Esto requiere iniciativa de parte de todos los miembros de la comunidad y debería
alentar la “energía creativa” de sus miembros.
1.1.2 La cultura del discernimiento requiere un número mínimo de miembros de modo que debe prestarse
atención al número de Hermanos en cada comunidad.
1.1.3 El rol del Hermano Director es muy importante, por tanto se precisa formación y apoyo adecuados de
parte de la comunidad, Distrito e Instituto.
1.1.4 Debe prestarse atención particular a la ubicación de los Hermanos en las actividades apostólicas. Los
Hermanos en funciones de liderazgo deben discernir con los Hermanos el lugar en el que un
determinado Hermano, junto con su comunidad, pueden realizar de la mejor manera su misión
“juntos y por asociación”.

1.2 Crear una cultura de “Comunidades orantes” donde se sostienen fraternalmente unos a
otros, se acompañan mutuamente y brindan unos a otros la corrección fraterna.
1.2.1 Las comunidades orantes requieren personas de oración. Los Hermanos deben estar “enraizados en
Cristo” de modo que se preste particular atención a la vida espiritual de la comunidad y de sus
miembros.
1.2.2 Las Comunidades orantes exigen diálogo, en consecuencia necesitan crear oportunidades para un

diálogo auténtico.
1.2.3 La oración debe llevar a la acción. En relación a la vida comunitaria, las comunidades
necesitan dar el testimonio de las primeras comunidades cristianas: compartir unos con otros
y estar centrados en el bien común.

1.3 Evaluar las implicaciones positivas y negativas de las diferentes formas de comunidad que
involucran a Hermanos y Seglares.

2. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
2.1 Crear una cultura del acompañamiento a todos los niveles del Instituto, y particularmente
a nivel de comunidad, con líneas de acción tales como:
2.1.1 Integrar en el itinerario vocacional de cada Hermano la formación al acompañamiento;
2.1.2 Formar a los Hermanos directores y formadores para el acompañamiento de los Hermanos
de su comunidad;
2.1.3 Fomentar el acompañamiento mutuo entre los Hermanos;
2.1.4 Brindar lineamientos generales para el acompañamiento, adaptar los planes de formación a esos
lineamientos y producir materiales accesibles y flexibles para el acompañamiento desde el carisma
lasaliano.

2.2
Implementar programas de formación para todo el itinerario vital del Hermano,
particularmente a nivel de Distrito, con las siguientes orientaciones:
2.2.1 Seleccionar, preparar y acompañar a los responsables de su implementación;
2.2.2 Integrar las dimensiones espiritual, profesional, personal y lasaliana;
2.2.3 Pasar de una formación lineal a una formación en itinerarios de vida que se base en la libertad,
madurez, responsabilidad y confianza;
2.2.4 Ofrecer mayores oportunidades para el aprendizaje de los idiomas oficiales del Instituto.

2.3 Atender a las necesidades formativas de los diversos agentes de la misión educativa
lasaliana:
2.3.1 Identificar las necesidades del futuro;
2.3.2 Crear programas conjuntos para Hermanos y Seglares, otros solamente para los Seglares, y otros
solo para los Hermanos;
2.3.3 Incrementar el diálogo, el acompañamiento y el discernimiento en el proceso de formación.

3. ASOCIACIÓN PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS POBRES
3.1 Los Hermanos jóvenes afirmamos que la Asociación para la Misión entre Hermanos y
Seglares es una riqueza con muchos factores distintivos y con variaciones en todo el mundo
lasaliano. Dada la atención particular que se ha prestado a la asociación en los últimos años,
proponemos:
3.1.1 Que la Asociación para la Misión siga siendo un proceso de ámbito local (Sector, Distrito o Región) en
el Instituto, para discernir y aplicar de acuerdo a las realidades y necesidades locales. No estamos a
favor de un proceso de asociación para seglares que abarque a todo el Instituto;
3.1.2 Que el 45º Capítulo General clarifique más el vocabulario relativo a la asociación

integrando la realidad de cada Región;
3.1.3 Que dado el trabajo que se ha realizado en este campo, el Instituto se concentre en los diversos
documentos y estudios que ya existen y evalúe su efectividad y sus implicaciones (jurídicas y
canónicas) para nuestra vocación de Hermanos;
3.1.4 Que se amplíe la reflexión sobre los avances que se han logrado en términos de asociación para la
misión y en qué medida ésta contribuye al sostenimiento administrativo y financiero de nuestras
obras actuales y para la misión de las futuras generaciones.

3.2 Conscientes de los nuevos tiempos y los nuevos retos de nuestra sociedad globalizada y
reconociendo las diferentes realidades, la historia y el carácter particular de cada Región,
Distrito y Sector, proponemos que el Instituto:
3.2.1 Continúe respondiendo creativamente a las nuevas formas de pobreza emergentes y a las ya existentes;
3.2.2 Brinde oportunidades a los Hermanos de vivir y experimentar las diferentes necesidades y realidades
de los jóvenes y lleve a comprometerlos en apostolados tales como programas de misión con
voluntarios y otros similares. Ello incluye iniciativas que nos animen y nos apoyen para convertirnos
en “Hermanos sin fronteras”;
3.2.3 Explore más posibilidades de colaboración internacional y de trabajo en red para la Misión
Lasaliana, especialmente en las áreas de los movimientos de voluntariado, formación de nuevos
profesores y encuentros lasalianos.

3.3 Reconociendo los sólidos métodos y programas de formación que el Instituto ha brindado en
relación a la asociación, proponemos:
3.3.1 Que dentro de los programas de formación inicial de los Hermanos se dé atención especial a la
asociación para que los Hermanos comprendamos mejor nuestro voto de asociación y la
realidad de nuestra asociación con los Colaboradores Seglares;
3.3.2 Que, de acuerdo a las necesidades de cada persona y a las realidades locales, la formación continúe
siendo una prioridad del Instituto para responder a la gran necesidad de Hermanos y Seglares
formados en espiritualidad lasaliana y asociación. Aunque esto debe hacerse de forma regular,
reconocemos que nuestro Instituto debe continuar respondiendo a las necesidades de los pobres de
modo que se tenga cuidado en asegurar el equilibrio entre formar para la misión y realizar la
misión.

4. VIDA CONSAGRADA Y ESPIRITUAL
4.1 Profundizar en el sentido del voto de estabilidad, descubriendo su originalidad y dotándolo de
un mayor contenido teológico, para que nos ayude a vivir con más sentido nuestra consagración e
identidad.
4.2 Volver continuamente a Jesucristo como discípulos para ser misioneros que comparten la
riqueza de su vida interior, todo a través de medios creativos adaptados a la realidad local.
4.2.1 Como discípulos, mejorar nuestra práctica de oración personal y comunitaria, liturgia de las horas,
lectio divina, Eucaristía, lectura espiritual, reconciliación sacramental, retiro anual, estudio de los
escritos del Fundador y otros medios creativos.
4.2.2 Como misioneros, proponer orientaciones espirituales adaptadas a las necesidades de nuestros
Colaboradores y alumnos.

4.3 Garantizar los medios para que cada Hermano prosiga su proceso de formación continua
teniendo en cuenta sus necesidades afectivas y espirituales.
4.4 Dar un testimonio claro de respeto y apoyo a otras religiones con las que convivimos y a sus
símbolos, siendo constructores de una fraternidad universal allí donde estemos.

5. PASTORAL VOCACIONAL
5.1 Promover una evaluación de la pastoral vocacional en los Distritos y Regiones del Instituto, que
consiga:
5.1.1 Garantizar los recursos necesarios: tiempo, personas, financiación, marketing;
5.1.2 Integrar los programas de pastoral vocacional dentro de los planes de formación inicial;
5.1.3 Vincular a todos los agentes lasalianos en la pastoral vocacional (Hermanos, laicos, comunidades
educativas, etc.).

5.2. Hacer de nuestra vida una opción más atractiva para los jóvenes a través de:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

El testimonio y compromiso de cada Hermano y Colaborador Seglar en la pastoral vocacional;
La oferta de experiencias significativas en su vida;
El uso de medios tecnológicos que difundan la vocación de Hermano;
La apertura de nuevos espacios de promoción vocacional en la universidad;
El uso de signos visibles adaptados al contexto local.

5.3 Compartir las experiencias significativas y las buenas prácticas que se realizan en los Distritos
para enriquecer la pastoral vocacional. Para ello se invita incrementar el uso de boletines,
circulares, revistas electrónicas, redes sociales, y otros medios de comunicación.

VIII. CONCLUSIÓN
La Comisión Preparatoria, en nombre de todos los Hermanos Jóvenes, expresa su sincera gratitud al
Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, Superior General, y a su Consejo, por la oportunidad brindada en
esta Asamblea Internacional. Su atención a los Hermanos jóvenes del Instituto nos da mucha esperanza.
Un agradecimiento especial a los Hermanos Visitadores y Directores de los Delegados por el apoyo que
nos dieron. Por último, agradecemos a cada Hermano Joven del Instituto, en concreto los que
proporcionaron información a la asamblea a través de la participación en las asambleas regionales. Los
Hermanos Jóvenes son un signo importante de esperanza y les damos las gracias por las muchas
modalidades en que llevan a cabo la misión. A todos los Hermanos del Instituto les agradecemos su
testimonio, orientación y atención fraterna. Concluimos con las palabras de nuestro querido Superior
General:
“Somos protagonistas de una misión que debe ser llevada adelante porque nuestra primera asociación
es con el Dios de la vida, el Dios de los pobres, el Dios de la historia, quien, según nos recuerda nuestro

Fundador, inspirado por San Pablo, quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”.
Debemos estar listos para salir al mundo “... porque nuestra misión es ser instrumentos de salvación
para los jóvenes, especialmente los pobres, los más vulnerables, y los que no encuentran ningún
sentido en su vida”.

Viva Jesús en nuestros corazones. ¡Por siempre!
Comisión Preparatoria de la Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes:
Br. Christopher Patiño FSC
REGIÓN LASALIANA DE AMÉRICA DEL NORTE

Hno. Diego Armando Rico Archila FSC
REGION LATINOAMERICANA LASALLISTA

Hno. José Andrés Sánchez Abarrio FSC
REGIÓN LASALIANA EUROPA-MEDITERRÁNEO

Br. Michel Zo Tolojanahary FSC
REGIÓN LASALIANA AFRICANO-MALGACHE

Br. Richie Pacis Yap FSC
REGIÓN LASALIANA PACÍFICO-ASIA

“Yo he venido para que tengan vida,
y la tengan en abundancia.”
(Juan 10,10)

