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1. La Región habrá desarrollado sus estructuras de animación y participación  
fundamentadas en una eclesiología de comunión, como así también en el mandato y 
las orientaciones del 45° Capítulo General.

2. Todos los Distritos y sectores de la Región, contarán con equipos de Pastoral 
Vocacional que atiendan las vocaciones lasallistas de Hermanos y educadores 
seglares y habrán conformado una red regional.

3. Las casas de formación de la Región contarán con un buen número de candidatos y 
habrán establecido relaciones de cooperación con  instancias formativas a nivel local 
y de la Región.

4. Todos los Distritos contarán con equipos de investigación y producción de materiales 
y formación catequística a nivel local y habrán cooperado en las iniciativas 
Regionales.

5. Todos los Distritos contarán con estructuras de participación en la Misión de 
Hermanos y Seglares que cooperen orgánicamente con el Consejo de la Misión 
educativa Regional y el Consejo Internacional de la Misión educativa del Instituto.

6. La Región desarrollará las estrategias necesarias  para la convergencia de esfuerzos 
para el servicio educativo de los pobres en los lugares donde se haya amenazada la 
presencia de los Lasallistas por el motivo que sea.

7. La Región habrá desarrollado las estrategias necesarias para compartir los esfuerzos de 
la educación universitaria y los centros de formación superior presentes en la Región.

8. La Comunidad de Animación Regional se habrá consolidado, será promotora de 
identidad y unidad regionales, de procesos de formación y de acompañamiento para 
Hermanos, Seglares y otros Lasallistas, así como de estructuras que inciden con 
fuerza en la vida de las comunidades religiosas y en las comunidades educativas.

9. El PERLA se habrá constituido efectivamente en referente para los proyectos 
educativos al servicio de los pobres en la región y de proyectos misioneros sostenidos 
solidariamente con otras regiones.

Visión al 2021: El año 2021, al tiempo de celebrarse el 46° Capítulo General:

Misión: La RELAL busca facilitar la apropiación del carisma lasallista en la Región y 
promover la comunicación y la interdependencia al interior de ésta y con el Centro del 
Instituto y las demás regiones.
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II
Eventos presenciales llevados a cabo 

durante el trienio 2015-2018:
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b. Evaluación
• Las reuniones de la Conferencia Regional de Visitadores han sido ocasión para compartir 
la vida y misión de los 8 Distritos de la RELAL. En cada reunión los Visitadores 
comentan y comparten sus retos, esperanzas y logros en los respectivos Distritos.

• La CRV elaboró y presentó al Superior General y su Consejo el Documento Inspirador de 
la RELAL, complemento de los Estatutos. Este documento fue aprobado por el Hermano 
Superior General Robert Schieler, el día 12 Octubre de 2015.

• La CRV dialogó sobre la apertura de la Comunidad Internacional de la RELAL, como 
respuesta a las propuestas 19 y 27 del 45 Capítulo General, y estudió el tema con mucha 
atención. Presentadas las propuestas, la CRV en diversas reuniones discernió y 
�nalmente decidió la creación de la Comunidad La Salle Tabatinga, en la triple frontera: 
Brasil-Colombia-Perú, abierta en 12 de enero del 2018.

• La CRV organizó la propuesta de visitas pastorales a los ocho Distritos de la RELAL que 
el Hermano Superior General realizará, junto con el Hermano Consejero General, en 
�nes del 2018 y comienzos del 2019.

• La CRV pudo encontrarse con diferentes grupos de Hermanos para estudio y re�exión 
de temas especí�cos. Así tuvo un encuentro con los Ecónomos, otro con los 
Coordinadores de Sector y uno más con los Formadores.

• La CRV estudió, examinó y aprobó los Dictámenes, los Estados Financieros y los 
Presupuestos anuales de la RELAL y de la CAR.

• Cada CRV tuvo un tiempo reservado en cada reunión para la oración comunitaria, la 
re�exión y recolección. Estos tiempos fueron también aprovechados para lectura de 
recientes documentos del Papa Francisco y un diálogo sobre los mismos.

1.  Conferencia Regional de Visitadores -CRV-
a. Asistentes

Distrito X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Antillas-México Sur 2 2 2 2 2 2 2 1  

Argentina-Paraguay 1  1  0 1  1  1  1 1  
Bogotá  1  1  1  1  1  1  1 1  

Bolivia-Perú 1  1  1  1  1  1  1 1  
Brasil Chile 1  0 1  1  1  1  representante 1  

Centroamérica Panamá 1  1  1  1  1  1  1 1  

México Norte  1  1  1  1  1  1  1 1  

Norandino 1  1  1  1  1  1  1 1  
TOTAL 9 8 8 9 9 9 9 8 

Eventos presenciales 2015-2018

XVIII 

2 

1  
1  

1  
1  
1  

1  

1  
9 
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b. Evaluación
• La reunión presencial motivó a los participantes, les permitió conocerse y sentó las bases 
del trabajo de la Red RELAL de Comunicación.  

• Los participantes tuvieron un espacio de formación, puesto que participaron en 
conferencias que les enriquecieron y enfocaron el trabajo a realizar.

• Los responsables de comunicación se enriquecieron con las experiencias exitosas que 
cada Distrito presentó.

• La reunión propició que el equipo de comunicadores de la RELAL asumiera las 
responsabilidades que tendrían por  �nalidad elaborar el Plan de Comunicación Regional. 

• Los compromisos asumidos no fueron realizados, por lo que se retrasó la elaboración del 
Plan de Comunicación Regional.

• Existen las memorias del evento así como la evaluación del mismo. Disponible en:  
https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvRHd1OE1qOFRVYkk/view?usp=sharing 

a. Asistentes

2. Comunicadores en la Ciudad de México. 2015.10.14:

Distrito Asistentes 
  

Antillas-México Sur 3 
Argentina-Paraguay 2 
Bogotá 1 
Bolivia-Perú 2 

Brasil Chile 1 
Centroamérica Panamá 2 
México Norte  
Norandino 2 

Hnas. Guadalupanas 2 

1

TOTAL 16
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a. Asistentes

3. Ecónomos y Visitadores en Rionegro, Antioquia, Colombia. 2015.10.26:

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 3 

Argentina-Paraguay 0 

Bogotá 2 

Bolivia-Perú 3 

Brasil-Chile 2 

Centroamérica-Panamá 3 

México Norte 2 

Norandino 4 

Oficina RELAL 1 

TOTAL  20 

b. Evaluación
• Se realizó una serie de re�exiones con temática diversa: “buenos y �eles 
administradores de los bienes de la Iglesia”, “la gestión en la vida Religiosa”, 
“Inversión ética”, “alianza valores”, “las políticas administrativas de la RELAL”. Se 
conoció, además, las decisiones del 45 C.G. sobre la economía así como la re�exión que 
se ha realizado en el Consejo Económico del Instituto.

• Hubo presencia del personal de CBI, tanto Global como EUA.  
• Los ecónomos y Hermanos Visitadores se enriquecieron al conocer las prácticas 
exitosas que cada Distrito expuso.

• La re�exión de los ecónomos generó una lista de temas que sería deseable trabajar de 
manera conjunta. Dicha lista se analizaría en la siguiente CRV.

• A la lista de temas se dio algún seguimiento pero no fue posible elaborar un plan de 
trabajo conjunto.

• Existe una memoria del evento que, junto con la evaluación del mismo, está disponible: en: 
https://drive.google.com/�le/d/0B40ZLwQBI37ITEkxellWYUpiV1U/view?usp=sharing 

Eventos presenciales 2015-2018
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4. Revisión de la Regla en Rionegro, Antioquia, Colombia. 2015.11.23:

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 3 

Argentina-Paraguay 0 

Bogotá  1  

Bolivia-Perú 0 

Brasil-Chile  6 

Centroamérica -Panamá 1  

México Norte  3 

Norandino  4 

TOTAL  18 

a. Asistentes

• Los participantes en el CIL sobre la Regla Revisada compartieron a la Región el 
trabajo y las re�exiones realizadas en aquel evento.

• Se realizó una lectura latinoamericana a la re�exión del centro del Instituto.

• La dinámica de trabajo fue mayormente expositiva, limitando los tiempos de 
trabajo persona y compartir grupal.

• Los hermanos trabajaron en equipo los capítulos de la regla y generaron un 
material cuya �nalidad fue facilitar la re�exión sobre cada capítulo. Dicho 
material está disponible en:

  https://drive.google.com/drive/folders/0BxvpyZNgDezvbkZtVmVMTmpkMTg?usp=sharing 
 

b. Evaluación
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5. Retiro de Votos en Guatemala. 2016.01.03:

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 4 

Argentina-Paraguay 2 

Bogotá  4 

Bolivia-Perú 2 

Brasil-Chile 0 

Centroamérica -Panamá 0 

México Norte  1  

Norandino  3 

TOTAL 16  

a. Asistentes

• El retiro fomenta el sentido de Identidad como fsc en la RELAL. Fomenta y fortalece la 
fraternidad entre todos, la  amistad  y el conocimiento de los Hermanos.

• La metodología de la identidad narrativa es apreciada por los hermanos, aunque 
algunos tienen que invertir algún tiempo en encontrarle sentido.

• En la evaluación, los hermanos mani�estan la necesidad de incrementar la 
organización y sistematización de las diferentes etapas del retiro. Alguien manifestó 
que “sobró tiempo”.

• Existe una evaluación cuantitativa y otra cualitativa del evento, las cuales están 
disponibles en:

 https://drive.google.com/drive/folders/0BxvpyZNgDezvbzJDbEtSN2hibkU?usp=sharing

b. Evaluación

Eventos presenciales 2015-2018



www.relal.org.co 12

RELAL

6. Rectores AIUL en Rionegro, Antioquia, Colombia 2016.01.20:
a. Asistentes

• Evento no contemplado en el PAR, organizado de manera conjunta entre la Región sur de 
América Latina y la RELAL, que tuvo por propósito fomentar el conocimiento de las 
universidades del Sur de la RELAL para fomentar el trabajo conjunto. Asistieron 
representantes de algunas universidades de la Región México.

• Los participantes se enriquecieron con las presentaciones de experiencias exitosas que 
hicieron las universidades.

• Se motivó el trabajo en Red, lo cual aún es incipiente entre las universidades del Sur de la 
RELAL.

• Se contó con la presencia del Hno. Gustavo Ramírez, como representante del Hno. 
Superior General. 

• El trabajo en grupos permitió re�exionar sobre: a)  la forma en que es posible armonizar la 
necesaria autonomía universitaria con la responsabilidad de los Distritos en el ámbito de 
la inspiración, las �nanzas y la aplicación de políticas misioneras, b) Cómo fortalecer los 
vínculos entre las universidades de los países desarrollados y los centros académicos de 
países emergentes y c) Cómo elaborar y desarrollar acciones en relación con los Distritos. 

• Como seguimiento a algunas de las inquietudes expresadas en esa reunión y con la 
�nalidad de impulsar la formación continua de los lasallistas de la RELAL, el secretario de 
la MEL Regional impulsó la elaboración de un “Inventario de alternativas de Educación a 
Distancia en la RELAL” el cual está disponible en:

   http://relal.org.co/index.php/mision-educativa-lasallista/educacion-a-distancia-en-la-relal
   Lamentablemente no se ha tenido respuesta de todas las IES de la Región.
• Se cuenta con la evaluación del evento, disponible en: 
https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvdWI4VXhIU1piYWs/view?usp=sharing

b. Evaluación

Distrito Asistentes 
Antillas-México Sur 4 
Argentina-Paraguay 0 
Bogotá  3 
Bolivia-Perú 4 
Brasil-Chile 12  
Centroamérica-Panamá 4 
México Norte 5 
Norandino 5 
TOTAL  37 
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b. Evaluación

7. V Consejo MEL en Buenos Aires, Argentina. 2016.03.1:
a. Asistentes

TOTAL  18 

Distrito Asistentes 
Antillas-México Sur 2 

Argentina-Paraguay 1  

Bogotá  1  

Bolivia-Perú 2 

Brasil-Chile 1  

Centroamérica-Panamá 2 

México Norte 2 

Norandino 5 

IALU 1  
Hermanas Guadalupanas 1  

• El programa de trabajo permitió dar seguimiento a los compromisos del 45 C.G. y del 
PAR.

• Durante la reunión se dio cumplimiento a un compromiso del PAR: “Compartir 
experiencias de Asociación en los Distritos” (Prioridad 4, acción 4). La re�exión sobre 
dicha puesta en común quedó como un acuerdo de la reunión, el cual no se cumplió.

• Se conocieron tres experiencias educativas del Distrito an�trión.
• Durante la reunión se puso en común a) los planes y programas de formación para la 
MEL, b) El proceso de formación de formadores, c) Las experiencias de 
evangelización, pastoral y catequesis.

• Los responsables MEL se enriquecieron al poner en común experiencias exitosas en 
la animación de la MEL en los siguientes temas: uso de la tecnología, voluntariado, 
trabajo más allá de las fronteras, promoción y defensa de los DD de los NN y 
acreditación de calidad. 

• Los acuerdos tuvieron un cumplimiento desigual. Algunos el 100%, mientras que 
otros no se realizaron. 

• Se cuenta con un acta y con la evaluación de la sesión. Documento disponible en:      https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvTEtmZ1dHdzV5emc/view?usp=sharing

Eventos presenciales 2015-2018
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8. Directores de noviciado en Cochabamba, Bolivia. 2016.04.20:

a. Asistentes

Distrito Asistentes 

México Norte  1  

Bolivia-Perú 1  

Brasil-Chile 1  

 

Antillas-México Sur

Bogotá, 
Centroamérica-Panamá, 
Norandino

1  

TOTAL  4 

b. Evaluación

• Los Directores de formación tuvieron un espacio de re�exión sobre su ministerio y de 
formación.

• Se propició un ambiente de oración y re�exión.

• Los directores de noviciado expusieron los planes de formación de los Distritos de la 
RELAL. Se concluyeron algunos prerrequisitos en la formación de un fsc y se llegó a 
algunas conclusiones prácticas. Tanto las re�exiones sobre los planes de formación 
como los prerrequisitos y las conclusiones prácticas están disponibles en: 

   https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvek53WUNXUl9YQmM/view?usp=sharing 

• La evaluación hace notar la ausencia de análisis de casos y ejemplos de acompañamiento 
que iluminen la tarea a realizar. La evaluación del evento está disponible en:

 
https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvU3VpRFAyRkxKalE/view?usp=sharing
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9. Directores de comunidad en Cochabamba, Bolivia. 2016.04.25:

a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 2 

Argentina-Paraguay 5 

Bogotá  3 

Bolivia-Perú 7 

Brasil-Chile 2 

Centroamérica-Panamá 3 

México Norte 3 

Norandino 3 

TOTAL  28 

• El encuentro permitió el descanso de los hermanos, facilitó el conocimiento mutuo y 
el crecimiento en la fraternidad.

• Los hermanos se enriquecieron mutuamente al compartir prácticas exitosas en la 
animación y acompañamiento de una comunidad religiosa y la puesta en común de 
los proyectos comunitarios.

• El encuentro fue considerado valioso por la motivación, las lecturas, la re�exión en 
equipos sobre el tema del acompañamiento y la práctica de la lectio divina.

• Se cuenta con la evaluación del evento, disponible en:
 
https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvS2VpZWdtVVdVRVU/view?usp=sharing

b. Evaluación

Eventos presenciales 2015-2018
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10. Responsables de PJV en Santiago de Chile 2016.05.09:

a. Asistentes

19 TOTAL  

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 2 

Argentina-Paraguay 4 

Bogotá  1  

Bolivia-Perú 2 

Brasil-Chile 3 

Centroamérica-Panamá 3 

México Norte 1  

Norandino 3 

b. Evaluación
• El encuentro se llevó a cabo de acuerdo con la metodología ver-juzgar-actuar sobre la 
pastoral juvenil y vocacional. Por tanto, se elaboró un análisis de la realidad. Se trabajó 
en las líneas generales para entender y de�nir, en la RELAL, la cultura vocacional y se 
complementó el análisis de la realidad realizado por el Consejo MEL en el ámbito de la 
pastoral educativa y la catequesis.

• Se constató que, en ocasiones, las estructuras de  Misión en los Distritos no toman en 
cuenta el ámbito de la pastoral. Se sugirió impulsar que los representantes de la 
pastoral tengan presencia en los Consejos de la MEL.

• Cada responsable de pastoral juvenil y vocacional enunció los desafíos más urgentes de 
su propio distrito.

• Se establecieron líneas generales que deben prevalecer en los planes y programas de la 
pastoral juvenil y vocacional en la RELAL.

• Se identi�caron horizontes para el trabajo conjunto, lo cual sentó las bases para el 
trabajo en la Red RELAL de Evangelización, Pastoral y Catequesis.

• Se cuenta con un documento “Resumen de Acuerdos” y con la Evaluación del Evento, 
disponible en: 
https://drive.google.com/�le/d/1Bl1LssUqlfFWZVe2UczivwFtc1jVE55J/view?usp=sharing 
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11. Hermanos de mediana edad en San José, Costa Rica. 2016.08.21:

a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 6 

Argentina-Paraguay 0 

Bogotá  3 

Bolivia-Perú 3 

Brasil-Chile 1  

Centroamérica-Panamá 7 

México Norte 0 

Norandino 2 

TOTAL  22 

• Se constató que la solicitud de lecturas y actividades  previas fue difícil de cumplir por 
el trabajo cotidiano.

• Hizo falta momentos para compartir la riqueza en la vida religiosa y de la Misión  de 
los Hermanos asistentes. Presentación de las obras de los Distritos.

• Se pidió menos lectura y más espacios para compartir.
• Durante el evento se llevó a cabo un conversatorio sobre el método de oración, en el 
que dos hermanos y una seglar compartieron su experiencia de oración a los hermanos 
participantes.

   Se cuenta con la evaluación del evento, disponible en:
          
     https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvcm5ZbG1SQ200ejg/view?usp=sharing

b. Evaluación

Eventos presenciales 2015-2018
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12. Encuentro “Que aparezca la Palabra”, en Lima, Perú 2016.11.9:

a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 1  

Argentina-Paraguay 1  

Bogotá  2 

Bolivia-Perú Indeterminado  ¿50? 

Brasil-Chile 1  

Centroamérica-Panamá 0 

México Norte 2 

Norandino 3 

TOTAL  10 

• Fue un seminario/taller abierto a religiosos y seglares de América Latina y el Caribe, en 
el que se profundizaron elementos de teología, inserción, educación popular en el Siglo 
XXI así como las realidades y desafíos de la MEL a la luz de la vida y pensamiento del 
Hno. Noé Zevallos, en el 25 aniversario de su Pascua.

• Se constató que la mejor forma de celebrar  la vida de quien ya goza de la presencia del 
Señor es recordarle con cariño y seguir su ejemplo en la construcción de un mundo de 
fraternidad y solidaridad al que él se dedicó por entero.

• Se cuenta con la memoria del evento, disponible en: 
http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memorias/105-recursos-memorias/58
1-memorias-que-aparezca-la-palabra

 La memoria cuenta con re�exiones enviadas por algunos participantes. 
Lamentablemente no fue posible recuperar la re�exión que se llevó a cabo en las mesas 
de re�exión durante el evento.

b. Evaluación
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13. Retiro de Votos Perpetuos, en Conocoto, Ecuador 2016.12.01:

a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 6 

Argentina-Paraguay 0 

Bogotá  1  

Bolivia-Perú 0 

Brasil-Chile 8 

Centroamérica-Panamá 1  

México Norte 1  

Norandino 0 

TOTAL 17  

• El retiro fomenta el sentido de Identidad como fsc en la RELAL. Fomenta y fortalece la 
fraternidad entre todos, la  amistad  y el conocimiento de los Hermanos.

• En la evaluación, los hermanos mani�estan que es necesario considerar los tiempos de 
acompañamiento y charlas, pues en ocasiones parecieron muchos.

• Existe una evaluación cuantitativa y otra cualitativa del evento, las cuales están 
disponibles en:

   https://drive.google.com/drive/folders/1dVyoC8e48eqWqyVT7Dnf73JYOx-HJX3B 

b. Evaluación

Eventos presenciales 2015-2018
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14. VI Consejo MEL en San Juan de Puerto Rico. 2017.03.15: 
a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 3 
Argentina-Paraguay 1  
Bogotá  1  
Bolivia-Perú 1  

Brasil-Chile 2 

Centroamérica-Panamá 2 
México Norte 2 
Norandino 2 
AIUL 1  
HGDLS 2 
TOTAL 1 7 

• En este Consejo MEL se puso  en común la forma en que cada Distrito toma en cuenta 
en enfoque de itinerarios formativos, se re�exionó sobre el proyecto de “Formación de 
Formadores”, se dio seguimiento al trabajo de las Redes de la RELAL, para las cuales se 
hicieron algunas recomendaciones, se puso en común las acciones realizadas para 
caminar en la comprensión de la Asociación Lasallista para la Misión, se dio 
seguimiento a la participación regional en la elaboración de la Declaración de la 
Pedagogía Lasallista y se acordó realizar un conversatorio sobre ese tema, se evaluó los 
Conversatorios RELAL realizados, se acordó participar activamente en el Congreso de 
Educación en León en el mes de octubre de 2017.

• Los participantes compartieron experiencias exitosa y se conoció la organización de la 
MEL del Distrito ARLEP. Además, se visitó el Colegio La Salle de Bayamón.

• Fue una buena oportunidad para reunirse, proyectar, dialogar, fortalecer la red regional 
y compartir experiencias. 

• Se resalta el trabajo en comunión como región, el esfuerzo por cumplir los compromisos 
del 45º Capítulo General y el trabajo sistemático.

• Se cuenta con el acta de la reunión y la evaluación del evento, disponible en:
    https://drive.google.com/�le/d/0BxwroDv7JQ7bMW9OOWpydFZXMEk/view?usp=sharing 

b. Evaluación
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15. Hermanos jóvenes en Ze Doca, Brasil. 2017.04.24 

a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 4 
Argentina-Paraguay 1  
Bogotá  2 
Bolivia-Perú 2 
Brasil-Chile 5 
Centroamérica-Panamá 3 

México Norte 3 

Norandino 5 

TOTAL 25 

b. Evaluación
• Este encuentro giró en torno a la dinámica de una llamada, muchas voces y las 
respuestas que se están dando en la RELAL. 

• Se enfatizó en la re�exión del Religioso Hermano en la Periferia y las Fronteras; se 
escucharon las voces de las comunidades de Zé Doca y Presidente Médici, en el Norte de 
Brasil; y se enfatizó en los compromisos a partir de la creación de comunidades 
sostenibles. 

• Toda reunión de Hermanos constituye un momento para el encuentro fraterno, el diálogo, 
el compartir retos y preocupaciones y para soñar juntos. Efectivamente esa fue la 
experiencia del encuentro de Hermanos Jóvenes de la RELAL. Es de anotar que como 
elemento signi�cativo se resaltó también la visita a las comunidades de Zé Doca y 
Presidente Médici, por el contacto directo con la realidad de las familias. Como aspecto a 
mejorar está la pedagogía usada por los expositores de las conferencias y la di�cultad de 
varios participantes para dar seguimiento a una conferencia impartida en portugués. 

• El Hermano Superior general envió un saludo a los Hermanos participantes. Documento 
disponible en:  
https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvcEJOaGltWFlHU2lkeTJVRkhmSHpZYU
RJVnhB/view

• Se cuenta con una evaluación de la experiencia, disponible en:
   https://drive.google.com/�le/d/0BxvpyZNgDezvX01vaklZTVlqMkE/view?usp=sharing

Eventos presenciales 2015-2018
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16. Simposio de la mujer lasallista en Saltillo, México. 2017.05.16 
a. Asistentes
Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 54 
Argentina-Paraguay 2 
Bogotá  2 

Bolivia-Perú 4 

Brasil-Chile 3 

Centroamérica-Panamá 4 

México Norte 30 

Norandino 8 

HGDLS 8 

RELAF 1  

TOTAL 1 1 6 

• Se contó con la participación del H. Robert Schieler, Superior General. 
• El trabajo de la comisión preparatoria fue muy valioso y permitió que el Simposio 
respondiera a las inquietudes regionales.

• Por medio de conferencias magistrales y el compartir experiencias relevantes sobre el 
papel de la mujer en la MEL en América Latina, se valoró la importancia de sus aportes 
a la Misión Educativa Lasallista y se soñaron horizontes para dinamizar la Asociación 
para la Misión Educativa Lasallista en América Latina y el Caribe.

• La experiencia fue muy positiva, no sólo por el hecho de que las mujeres (quienes 
representan el mayor número en la Misión Educativa Lasallista en RELAL) pudieran 
compartir, re�exionar y soñar, sino también por el mensaje del Superior General, que 
alentó su labor y las invitó a seguir construyendo y aportando en la construcción de un 
mundo mejor a través de la educación. 

• Los espacios de compartir fraterno alrededor de la cultura mexicana fue de riqueza para 
el grupo y contribuyó a la integración y el diálogo entre todas las participantes.

• Los Distritos de la Región, posteriormente, re�exionaron y pusieron en común los ecos, 
evaluación y visión a futuro a partir del Simposio. Documento disponible en: 

 https://drive.google.com/�le/d/1tSZz2LcbW9JM4oeknw8IWa9-7RrIdfMf/view?usp=sharing  
• Se cuenta con las memorias del Simposio, disponibles en:
  http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memorias/105-recursos-memorias/576-memorias

b. Evaluación
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17. Ecónomos en Rionegro, Antioquia, Colombia. 2017.07.10 
a. Asistentes

• En el Encuentro Regional de Ecónomos participaron 22 personas, entre los cuales se 
encontraban los Hermanos Ecónomos de los 8 Distritos de la RELAL y algunas 
personas de sus respectivos equipos.

• La temática fue propuesta por el Ecónomo General del Instituto y se centro en a) 
entrenamiento y orientación para la Transmisión de informaciones de los Distritos, 
solicitadas por parte del Economato General, b) Relación con La Salle Pastoral 
Funtation, con CBIS y con CBIS Global. Propiedad y administración de los Fondos y c) 
Iluminación, diálogo con el Distrito de Arlep: Trabajar el modelo de gestión 
organizacional que incluye la centralización. Uni�cación de criterios en temas 
�nancieros y contables, con criterios comunes. Incluir otros sistemas de 
comunicación y acuerdo entre los Distritos.

• Este encuentro, convocado por el Hno. Ecónomo General del Instituto, fue productivo 
en la medida en que se cumplieron los objetivos trazados por el Economato General. 
Sin embargo, los participantes tenían otras expectativas y esperaban un mayor 
énfasis en indicaciones, políticas, recomendaciones de parte del Centro del Instituto, 
lo cual no se dio. 

b. Evaluación

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 3 

Argentina-Paraguay 3 

Bogotá  1  

Bolivia-Perú 2 

Brasil-Chile 1  

Centroamérica-Panamá 2 

México Norte 1  

Norandino 8 

HGDLS 1  

TOTAL 22 

Eventos presenciales 2015-2018
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18. VII Consejo MEL en Guadalajara, México. 2017.10.23
a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 2 
Argentina-Paraguay 0 
Bogotá  3 
Bolivia-Perú 4 

Brasil-Chile 2 
Centroamérica-Panamá 2 
México Norte 3 
Norandino 3 
HGDLS 2 
AIUL 1  
TOTAL 22 

• En el Consejo MEL se dio seguimiento a los compromisos del PAR y a los acuerdos del VI 
Consejo MEL: Formación con el enfoque de itinerarios, formación de formadores, el impacto 
de las Redes de la RELAL en cada Distrito, el seguimiento al simposio de la mujer lasallista y 
las acciones realizadas en cada Distrito para profundizar en la comprensión de la Asociación 
Lasallista para la MEL, la participación activa en la re�exión para elaborar la Declaración de 
la Pedagogía Lasallista, lo cual originó el compromiso de elaborar guías para la re�exión e 
impulsar una consulta virtual masiva, todo lo cual quedó  disponible en:

   http://relal.org.co/mision-educativa-lasallista/declaracion-de-la-pedagogia-lasallista 
• Se dio seguimiento al compromiso de la participación activa en el Congreso de Educación de 
León en Octubre de 2017 y se dio seguimiento a los conversatorios RELAL. 

• Los participantes, además, se enriquecieron al poner en común las estructuras Distritales 
para animar la MEL.

• Además del buen ambiente y del aporte signi�cativo de los consejeros MEL, es de resaltar los 
acuerdos que se lograron en cuanto al aporte regional para la Declaración de la Pedagogía 
Lasallista y el compartir acerca de las actividades para los 300 años de la Pascua del 
Fundador.

• Se cuenta con el acta y sus anexos, así como con la evaluación del evento, disponibles en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zmwRG0MwtjvADLaSzwCGRuGrJmE4Mnql?
usp=sharing

b. Evaluación
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19. Encuentro de formadores en Rionegro, Antioquia, Colombia. 2017.11.06

a. Asistentes

Distrito  Asistentes  

Antillas-México Sur 2 

Argentina-Paraguay 1  

Bogotá  3 

Bolivia-Perú 1  

Brasil-Chile 2 

Centroamérica-Panamá 0 

México Norte 2 

Norandino 6 

TOTAL 1 7 

• El plan de trabajo del Encuentro de Formadores de la RELAL estuvo centrado en a) 
Identi�car los desafíos formativos que es preciso atender para que la formación para fsc 
con�guren a la persona del Hermano en el Siglo XXI, b) Re�exionar los medios y 
estrategias pertinentes que pueden dar respuesta a los desafíos para la formación del 
Hermano en el Siglo XXI, c) Discernir las alternativas que los Distritos y la RELAL 
pueden implementar, en el corto y mediano plazo, para responder a las necesidades 
formativas del Hermano en el Siglo XXI.

• En este encuentro, además de la profunda re�exión compartida tanto por el H. Paulo 
Dullius como por cada uno de los participantes, se resaltan las líneas de acción 
construidas como región, los desafíos a los que nos vemos enfrentados, así como 
también el compromiso de generar procesos sistemáticos de los itinerarios formativos. 
Todo esto fue escuchado y avalado por los Visitadores de la RELAL. 

• Está disponible la evaluación del encuentro en:  
https://drive.google.com/�le/d/1Gh2TWO_WAIAVDvJwGGgySf88Bet9dTHx/view?us
p=sharing

b. Evaluación

Eventos presenciales 2015-2018
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20. Retiro de votos perpetuos en Guadalajara, México. 2017.12.02

a. Asistentes

DDiissttrriittoo  AAssiisstteenntteess  

Antillas-México Sur 3 

Argentina-Paraguay 0 

Bogotá  0 

Bolivia-Perú 0 

Brasil-Chile 2 

Centroamérica-Panamá 1  

México Norte 0 

Norandino 5 

TOTAL 1 1  

b. Evaluación

• El retiro  se llevó a cabo a partir de la dinámica narrativa del precon�gurar, 
con�gurar y recon�gurar, acompañados de profundos momentos de oración, 
fraternidad y re�exión. 

• Fue una profunda experiencia de oración, fraternidad y formación, en la que los 
Hermanos compartieron su vida, sus temores, sus sueños, sus convicciones y 
rea�rmaron el compromiso que asumirían por toda la vida como Consagrados.

• Como fruto del Retiro se elaboró una memoria que contiene la narración 
vocacional de los hermanos participantes, el cual está disponible en: 
http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memorias/105-recursos-memorias/74
4-narrativas-retiro-de-votos-perpetuos-de-la-relal
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21. Secretarios de Distrito en Rionegro, Antioquia, Colombia.  2018.04.14

a. Asistentes

DDiissttrriittoo  AAssiisstteenntteess  

Antillas-México Sur 1  

Argentina-Paraguay 1  

Bogotá  1  

Bolivia-Perú 2 

Brasil-Chile 1  

Centroamérica-Panamá 2 

México Norte 2 

Norandino 2 

TOTAL 1 2 

• Evento que no era parte del Plan de Acción Regional, se llevó a cabo a petición del 
Secretario General que fue apoyada por la CRV.

 
• Su propósito fue compartir la realidad que se vivía en los diferentes contextos, 
presentar el nuevo Directorio Administrativo, el Protocolo de gestión de 
documentos y la Base de Datos del Instituto.

• Fue la primera vez que se realizó un encuentro de este tipo, el cual cumplió con las 
expectativas que tenían los participantes, así como también el Secretario General 
y la CAR. 

   La evaluación de los participantes del encuentro está disponible en:
   https://drive.google.com/drive/folders/1R3gVq0g7Jauqn6XXSwNlsa9LQJ80syQZ

b. Evaluación

Eventos presenciales 2015-2018
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22. CIL Regional sobre Evangelización, Pastoral, Catequesis 2018.04.23

a. Asistentes

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 3 

Argentina-Paraguay 8 

Bogotá  5 

Bolivia-Perú 8 

Brasil-Chile  4 

Centroamérica -Panamá 9 

México Norte  5 

Norandino  7 

HGDLS  3 

TO TAL 52 

• En el CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis se realizó un análisis de la 
realidad en estos 3 ámbitos, el cual fue iluminada por 4 conferencias.

• A partir de dicho análisis de la realidad y de las iluminaciones, se elaboraron líneas de 
acción y acuerdos fundamentales, para implementar a nivel local, distrital y regional, 
lo cual se puede ver en las memorias del CIL disponibles en: 
http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memorias/104-memorias/737-memori
as-cil-regional-sobre-evangelizacion-pastoral-y-catequesis

 Son compromisos puntuales elaborados en discernimiento comunitario con una 
perspectiva regional.

• Hubo participantes que llegaron con plena conciencia del motivo de su presencia en el 
CIL e, inclusive, con metas distritales, mientras que hubo otros que, en la medida en 
que transcurrió la actividad, descubrieron la razón de su presencia en el evento.

• Se cuenta con la evaluación del evento, disponible en: 
https://drive.google.com/�le/d/1KMXiy3RkuHsD_UBpxrUlSJFjr3ItwJKO/view?usp
=sharing 

b. Evaluación

RELAL
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23. Consejo MEL ampliado. Rionegro, Colombia. 2018.08.22

Distrito Asistentes 

Antillas-México Sur 4 
Argentina-Paraguay 2 
Bogotá  4 
Bolivia-Perú 4 

Brasil-Chile 3 
Centroamérica-Panamá 4 
México Norte 3 
Norandino 4 
AIUL  2 
O�cina RELAL 4 
TOTAL 34 

• En el Consejo MEL ampliado los integrantes del Consejo MEL junto los Hermanos 
Visitadores, evaluaron el cumplimiento del Plan de Acción Regional -PAR- 2015-2018 y 
elaboraron la propuesta del PAR 2019-2021.

• Se identi�caron los aprendizajes obtenidos en la elaboración e implementación del PAR 
2015-2018, se identi�caron las prioridades que es necesario atender en el periodo 
2019-2021 y se preparó un Plan de Acción que, posteriormente, los Hermanos 
Visitadores discutieron y aprobaron.

• En discernimiento comunitario se asignaron responsabilidades a las Redes de la RELAL 
y se tuvo la perspectiva de atender las resoluciones del 45º Capítulo General, las 
"Prioridades de la Segunda Asamblea Regional de Misión", las "Prioridades del Tercer 
Encuentro Regional de Hermanos", el "Itinerario del Primer Encuentro Regional de 
Seglares" y la "carta postintercapitular" enviada por la Asamblea Intercapitular 2018.

•  La evaluación del evento está disponible en: 
https://drive.google.com/�le/d/1-wsxy1A5D2gQYB5jKfFolDeUNIBFp44I/view?usp=sharing

• El producto �nal de este encuentro es el Plan de Acción Regional 2019-2021, disponible 
en: http://relal.org.co/index.php/relal/plan-de-accion-regional-2019-2021

b. Evaluación
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24. Retiro de Votos Perpetuos en Constitución, Chile. 2018.12.01

a. Asistentes

DDiissttrriittoo  AAssiisstteenntteess  

Antillas-México Sur 0 

Argentina-Paraguay 0 

Bogotá  0 

Bolivia-Perú 3 

Brasil-Chile 0 

Centroamérica-Panamá 2 

México Norte 0 

Norandino 1  

TOTAL 6  

b. Evaluación

- Al ser un grupo pequeño, se favorecieron los ritmos comunitarios, fraternos y de 
acompañamiento.

-  Por sus características, Constitución fue un lugar propicio para la experiencia.
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Los conversatorios RELAL tienen el propósito de a) dar respuesta a los tópicos establecidos 
en la Circular 469 y 470 del Instituto, b) difundir el pensamiento de los integrantes de la 
RELAL sobre temas de interés para la Región, c) compartir criterios para la re�exión y la 
acción de la RELAL en los temas de estudio y d) La formación continua de la Familia 
Lasallista de la RELAL.
El Plan de Animación Regional contempló la realización de 5 Conversatorios. En el VI 
Consejo MEL de la RELAL, se tomó la decisión de realizar un Conversatorio más con la 
�nalidad de impulsar la participación en la re�exión y elaboración de la Pedagogía 
Lasallista.

1. Conversatorio RELAL confrontando nuevas pobrezas y la cultura de la 
acomodación. El PAR contempló la realización de un Conversatorio que 
profundizara en la primera tendencia global que propuso la Circular 470: 
“Confrontando nuevas pobrezas y la cultura de la acomodación”. Se programó para 
el 27 de abril de 2016. 
La CAR diseñó una estrategia participativa para que, desde los diferentes países de 
la RELAL, se estudiara el tema y se re�exionara las implicaciones de esta tendencia 
para los lasallistas hoy en América Latina y el Caribe. En diciembre de 2015 se envió 
dicha propuesta a Visitadores y Responsables MEL (Comunicación MEL RELAL 
02.15-11), pidiendo colaboración de los Distritos para publicar el 17 de marzo 
re�exiones en este sentido. Se recibieron dos re�exiones. La CAR vio conveniente no 
realizar el conversatorio por la falta de contenido para la re�exión y el diálogo. 

2. Conversatorio RELAL Conversando con La Salle a través de su método de 
oración. El 25 de agosto de 2016 se llevó a cabo el Conversatorio RELAL “Conversando 
con La Salle a través de su método de oración”. 
Tuvo el propósito de profundizar sobre la vida de oración y compartir experiencias de 
oración al estilo lasallista. Para ello se dieron cita de manera virtual el Hno. Adalberto 
Aranda, Subdirector del Noviciado Interdistrital de Antillas México Sur y México 
Norte, el Hno. Luis Antonio Cárdenas Medina, Director del Noviciado de 
Cochabamba, Distrito Bolivia-Perú, y la Sra. Alejandra Osuna, Coordinadora de la 
Preparatoria del Instituto La Salle de Ciudad Obregón, Sonora, México. Participaron 
los Hermanos de la mediana edad, reunidos en San José, Costa Rica y algunos Seglares 
que se unieron por medio de videoconferencia.
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3. Conversatorio RELAL Declaración de la Pedagogía Lasallista. El día 5 de octubre 
de 2016 se llevó a cabo el Conversatorio RELAL “Declaración de la Pedagogía 
Lasallista”, el cual tuvo por propósito que los participantes, al conocer el proceso que 
se ha implementado para elaborar la Declaración, se sepan convocados a participar 
en esta actividad tan importante para el Instituto.
Se llevó a cabo por Videoconferencia. El nivel de re�exión fue muy bueno, los 
expositores compartieron sus ideas, las cuales fueron comentadas y sobre las cuales 
hubo preguntas de los asistentes, quienes las formularon por medios digitales. 
Se tiene el registro de 300 personas participantes y 60 usuarios registrados. En un 
usuario registrado podían estar presentes varias personas. Algunos usuarios si 
compartieron cuántas personas estuvieron presentes, otros no. Pudo haber usuarios 
que no registraron su asistencia. 

Registros  

Antillas-México Sur 13  

Argentina-Paraguay 0 

Bogotá  1  

Brasil-Chile 9 

Bolivia Perú 4 

Centroamérica-Panamá 6 

México Norte 18  

Norandino 9 

TOTAL DE REGISTROS 60 

Distrito

Registros= Número de computadoras conectadas al evento

Se cuenta con una evaluación, la cual está disponible en: 
https://drive.google.com/�le/d/1x8V7IkJVNtd7ocUal6u36AtWJewts2v2/view?usp=s
haring 

El programa  del Conversatorio y una grabación del evento están disponibles en: 
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/489-conversatorios-relal-declaracion-d
e-la-pedagogia-lasallista

Informe de los Conversatorios RELAL
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4. Conversatorio RELAL Declaración de la Pedagogía Lasallista II. El 31 de mayo de 
2017 se llevó a cabo el Conversatorio RELAL Declaración de la Pedagogía Lasallista II, 
que tuvo por propósito compartir la re�exión que algunos lasallistas de la Región 
hayan realizado sobre los documentos publicados bajo el título “Hacia la declaración 
de la Pedagogía Lasallista” y a partir de ella incentivar que más lasallistas se sumen 
a ese esfuerzo.
El Conversatorio permitió a los lasallistas que pusieron en común sus re�exiones, 
dialogar con los autores de los artículos, compartiendo sus dudas e inquietudes sobre 
la temática.
La asistencia a este Conversatorio fue de la siguiente manera: 

Registros= Número de computadoras conectadas al evento

No  Distrito Registros  Personas 

1.       Antillas-México Sur 25 67 

2.       Argentina-Paraguay 3 3 

3.       Bogotá  7 10 

4.       Bolivia-Perú 2 6 

5.       Brasil-Chile 6 7 

6.       Centroamérica-Panamá 9 30 

7.       México Norte 15 140 

8.       Norandino 16 36 

9.       Hermanas Guadalupanas 4 11 

10.    Roma 3 3 

11.     RELAL 1 3 

12.    No identi�cado    27 

  TOTAL 91 343 

El programa del evento así como una grabación del mismo está disponible en: 
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/558-conversatorio-relal-declaracion-de
-la-pedagogia-lasallista
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5. Conversatorio RELAL logrando Comunidades Sostenibles. Con la �nalidad de 
re�exionar en la tendencia global que el Instituto propuso para el año 2017-2018, se 
llevó a cabo, el día 15 de marzo de 2018 el Conversatorio RELAL “Logrando 
comunidades sostenibles”.
Para esta Conversatorio, la Comunidad de Animación Regional invitó a los Distrito de 
la Región a elaborar una serie de re�exiones sobre lo que es y signi�ca la construcción 
de comunidades sostenibles. Se recibieron 8 re�exiones, las cuales, después de 
publicadas bajo el título “Logrando Comunidades Sostenibles”, fueron re�exionadas 
por los Lasallistas de la Región. Las preguntas y comentarios que surgieron a raíz de 
dicha lectura, fueron enviados a los autores de los artículos, quienes ampliaron sus 
re�exiones durante una videoconferencia que se llevó a cabo el 15 de marzo.
La participación en este evento fue como se muestra a continuación:

  Preparación  Respuesta al Evento  
Distrito Colaboración  

 en la Revista 
Exposición 
durante el 
Conversatorio 

Reacciones a  
la revista previo  
al evento 

Registros Personas 
participando  

Antillas-México Sur 2 1 3 10 51 
Argentina-Paraguay 1 1 1 3 4 
Bogotá  2 2 3 4 10 
Bolivia-Perú 1 0 5 5 10 
Brasil-Chile 0 0 1 3 10 
Centroamérica-Panamá 0 0 6 25 97 
México Norte 0 0 11 20 243 
Norandino 1 1 11 21 104 
Roma       1 2 
África     3 1 1 
Of. RELAL 1 1   1 7 
HGL       2 12 
TOTAL 8 6 44 96 550 

Registros= Número de computadoras conectadas al evento

La página del evento, la memoria elaborada con las re�exiones del Conversatorio y 
una grabación del evento están disponibles en:
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/680-conversatorio-relal 
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6. Conversatorio RELAL Oración al estilo de San Juan Bautista de La Salle. Como 
una forma de festejar a nuestro fundador, y en sintonía con el Plan de Acción 
Regional, el día 23 de mayo de 2018 se llevó a cabo el Conversatorio RELAL “Oración 
al estilo de San Juan Bautista de La Salle”, el cual tuvo por propósito unir a la familia 
lasallista en una oración, siguiendo su método.
Diferentes Lasallistas, Seglares y Hermanos de los Distritos de la Región, se unieron 
para pronunciar cada uno de los Actos que constituyen la primera, segunda y tercera 
parte del Mét
En la primera parte, se meditó en la presencia de Dios en la Comunidad, teniendo el 
texto de Mt.18,20 como motivador. En la segunda parte, se meditó el misterio del 
Señor Jesús compartiendo el Espíritu Santo a sus amigos, lo cual se narra en el 
Evangelio de Juan, 20,19-23.
La participación en dicho evento fue como se muestra a continuación:

  Preparación   Respuesta al Evento  
 Distrito  Colaboració n   Exposición  durante     

el Conversatorio 
Reacciones 
a la revista  

 Registros *   Personas  
participando  

 Antillas-México Sur      1  8  18 
 Argentina-Paraguay  2  2    0  0 
 Bogotá   1  1    1  1 
 Bolivia-Perú   1  3  7  15 
 Brasil-Chile   2   1    3  4 
 Centroamérica -Panamá  2  1  1  1  2 
 México Norte    1  3  16  288 
 Norandino   2  3  3  9  54 
 Roma       1  1 
 EUA       1  1 
 Of. RELAL   1  1     1  8 
 HGL       1  3 
 Saida, Líbano        1  1 
 TOTAL  10  11  11  50  396 

Registros= Número de computadoras conectadas al evento

Las memorias del evento y una grabación del mismo están disponibles en:
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/704-conversatorio-relal-oracion-al-est
ilo-de-san-juan-bautista-de-la-salle



37www.relal.org.co

Informe de los Conversatorios RELAL

7. Conversatorio RELAL “Búsqueda del desarrollo incluyente, opción por los pobres”.  
El 28 de Febrero, a las 10:00 de la mañana, tiempo de Colombia, se llevó a cabo el 
Conversatorio RELAL “Búsqueda del desarrollo incluyente, opción por los pobres”, 
que es la tendencia global que el Hno. Superior General, Robert Schieler y su Consejo 
han propuesto re�exionar durante al año 2018-2019.
Para la preparación de este evento, los Distritos de la RELAL fueron convocados a 
participar en la elaboración de un documento que motivar a la re�exión y discusión 
del tema en las comunidades educativas y religiosas de la Región. La organización 
previó que los interesados pudieran reaccionar al contenido de dicho documento y 
enviar sus preguntas, comentarios y re�exiones al autor de los diferentes artículos, de 
manera que, durante el encuentro virtual, los autores pudieran contestar las 
preguntas y profundizar en los temas de interés de los participantes.
La re�exión fue valiosa y sirvió a los interesados para profundizar en el signi�cado y 
las implicaciones de este rasgo del carisma lasallista.
La participación fue como se muestra a continuación:
 

Preparación Respuesta al Evento 
 
Distrito 

Colaboración 
documento 

Reacciones 
documento 

Exposición 
durante el 

Conversatorio 

 
Contactos 

* 
Personas 

participando 

Antillas-México Sur 1 
 

2 1 2 
Argentina-Paraguay 

     

Bogotá 
     

Bolivia-Perú 1 7 1 6 105 
Brasil-Chile 1 

 
1 

  

Centroamerica-Panamá  
 

12 
 

11 64 
México Norte 1 35 1 21 171 
Norandino 1 

 
1 2 5 

AIUL 
  

1 1 1 
Of. RELAL 1 

 
2 3 3 

Togo 
 

1 
 

1 1 
Otro 

   
1 1 

TOTAL 6 55 8 45 353 

* Cantidad de computadores conectadas al evento

Las memorias del Conversatorio, así como una grabación del evento, se puede ver en: 
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/804-conversatorio-regional-busqueda-
del-desarrollo-incluyente
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IV
Juntos y por asociación respondemos

a los desafíos de la MEL en el Siglo XXI

  Presentación de práctica educativa innovadora en el Congreso Mundial de Educación Lasallista en 
marzo de 2019 por el H. Carlos Manuel Castañeda Casas. Documento actualizado y adaptado.

1

1
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Informe de las Redes de la RELAL

Introducción.

En el mundo de la información y la comunicación, particularmente en un contexto en el que 
los Lasallistas hemos renovado nuestro compromiso de Asociación para la Misión, el trabajo 
en RED, colaborativo e interdependiente se torna esencial para el cumplimiento de la MEL 
(Guía para las Redes de la RELAL, s/f). Por esta razón, el 45º Capítulo General del Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas (2014) hace diversos llamados a establecer e impulsar 
el trabajar en Red: en la propuesta seis pide que “el Instituto promueva y vigorice una Red 
estratégica para la Asociación” (p. 19); “reforzar la Red de Obras Educativas La Salle” (p. 21) es 
una de las justi�caciones que en la propuesta 12 se dan para crear el Consejo Internacional de 
Asociación y Misión Educativa Lasallista (CIAMEL); en la propuesta 21 el Capítulo General 
solicita que “cada Región coordine una red de Hermanos y Laicos responsables de la pastoral 
vocacional” (p. 33); y para operar la propuesta 28 solicita a cada Distrito contar con “un banco 
de recursos para la formación que estará en Red con la Región y con el Instituto” (p. 38).

Por su parte, el Hermano Superior General, Robert Schieler, en su Carta Pastoral del año 2015, 
argumenta que la hoja de ruta establecida para cumplir con los compromisos del Capítulo 
General es factible si se aprovecha de manera e�caz las distintas redes de la familia lasallista, 
esto por el potencial que tienen para generar respuestas a los desafíos de la MEL (Schieler, 2015).
Por estas razones, el Plan de Animación Regional (PAR) 2015-2018 de la Región Latinoamericana 
Lasallista (RELAL) contempló la constitución de tres redes que discernieran y construyeran los 
mejores escenarios para atender las prioridades contempladas tanto en ese PAR como, en 
de�nitiva, en el 45º Capítulo General. Estas redes fueron la Red RELAL de Comunicación, la Red 
RELAL para la promoción y defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes y la Red RELAL 
de Evangelización Pastoral y Catequesis. Conforme avanzó el tiempo, y escuchado el parecer del 
Consejo MEL de la RELAL, la Conferencia Regional de Visitadores (CRV), máximo órgano de 
autoridad en la Región, constituyó también la Red RELAL de Voluntariado.
Como punto de partida, la CRV aprobó la “Guía para las Redes de la RELAL” (s/f) documento 
que, entre otras cosas, de�ne que en la RELAL se entiende por Red “la unión de personas que 
tienen un interés común, que están dispuestas a poner en común su riqueza, a enriquecerse con 
la experiencia de los demás y trabajar por dar respuesta a desafíos comunes” (p.1). Dicho 
documento, además, brinda orientaciones para que el trabajo en Red rinda los frutos que se 
esperan de un trabajo colegiado.
Este documento detalla cada una de las Redes constituidas en la RELAL, su descripción, su 
organización, el trabajo realizado, los resultados obtenidos y los horizontes a futuro. 
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Red RELAL de Comunicación
El trabajo de la Red RELAL de Comunicación tiene su antecedente en el trabajo virtual 
realizado por el equipo formado por los responsables de comunicación del Distrito Lasallista 
Norandino, del Distrito Bolivia-Perú, del Distrito Antillas-México Sur y del Distrito 
Argentina-Paraguay, que trabajó en la preparación de una reunión presencial en la ciudad de 
México, en octubre de 2015, la cual: (a) motivó a los participantes, les permitió conocerse y 
sentó las bases para el trabajo virtual de la Red RELAL de Comunicación, (b) fue un espacio de 
formación, ya que se llevaron a cabo conferencias que enriquecieron a los participantes y 
enfocaron el trabajo a realizar, (c) fue un espacio para compartir las experiencias exitosas de 
cada Distrito en el ámbito de la comunicación, (d) propició que el equipo de comunicadores de 
la RELAL asumiera las responsabilidades que tendrían por �nalidad elaborar el Plan Regional 
de Comunicación.

Desde Julio de 2015 a abril de 2019 la Red ha sesionado virtualmente en veintisiete ocasiones. 
De julio de 2015 a febrero de 2016 se reunieron los integrantes del llamado Equipo de 
Comunicación de la RELAL. A partir de marzo de 2017 fueron convocados los responsables de 
Comunicación de los ocho Distritos de la Región, tomando así forma la Red RELAL de 
Comunicación. Ha trabajado de manera colegiada para precisar su propósito, de�nir la política 
de comunicación de la RELAL y para elaborar e implementar el Plan Regional de 
Comunicación que contempla el seguimiento a cinco programas: (1) La RELAL al día, (2) 
Noticias relevantes de los Distritos, (3) Campañas en Redes Sociales, (4) Boletín Actualidad 
RELAL, (5) Plataforma SIE-La Salle; y dos proyectos: (1) Video RELAL y (2) Monográ�co La 
Salle; todo lo cual está disponible en la página electrónica de la RELAL (s/f).

Después de tres años, y gracias al trabajo realizado por sus integrantes, la Red cuenta con una 
estructura y un plan de trabajo que establece metas evaluables. Los integrantes reconocen 
que la Red ha incrementado su presencia en cada uno de los Distritos y ha incentivado la 
vivencia del sentido de comunidad entre ellos. También reconocen que la Red ha contribuido 
en la integración de la Región y facilitado un canal de comunicación. Constatan un avance 
evidente en los proyectos y programas, cuya principal característica es que se han realizado de 
manera colegiada y con una perspectiva regional.
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Al hacer un ejercicio de prospectiva, la Red considera que, en tres años, debe haber incre-
mentado los proyectos regionales que se realizan en interdependencia, de forma que 
aumente el dinamismo de la Red y su reconocimiento como el organismo difusor del pens-
amiento lasallista y de las actividades que se realizan en la RELAL. Debe, también, aumen-
tar y diversi�car el uso de las 
tecnologías para el logro de sus objeti-
vos. Las experiencias exitosas de unos 
Distritos deben iluminar los 
programas y procesos de todos. 
Deben aprovecharse y optimizarse 
los recursos de la Red, considerando y 
potenciando los recursos que cada 
Distrito puede poner en común para 
el cumplimiento de los objetivos de la 
Red. Por último, también debe 
aumentar su relación e interdepen-
dencia con el servicio de comuni-
cación del Instituto y de otras 
regiones y distritos ajenos a la 
RELAL.

A partir de la publicación del PAR 2019-2021, la Red ha reestructurado su trabajo y está 
atendiendo, por medio de comisiones, los siguientes proyectos: (1) Proyecto para elaborar el 
Protocolo Regional de Comunicación, (2) Vinculación con otras Redes de la RELAL para 
atender sus necesidades de comunicación, (3) Proyecto Memoria Viva, (4) Campañas en 
Redes Sociales, (5) Proyecto Circular 470, y (6) Programas permanentes de la Red: noticias 
de los Distritos, títulos y publicaciones distritales, puesta en común de material para 
animar los lemas anuales y el boletín actualidad RELAL. 

Como desafíos, la Red reconoce necesitar innovar más y ofrecer contenidos que se compar-
tan por medio de redes sociales, así como constituir redes de comunicación al interior de los 
Distritos, de forma que, además de dar satisfacción a sus propias necesidades comunicati-
vas, se asegure que los programas y proyectos de la Red RELAL de Comunicación lleguen a 
cada una de las Instituciones de la Región. Se requiere, también, diseñar rutas metodológi-
cas de trabajo, de manera que las reuniones virtuales sean más provechosas, además de que 
es necesario incrementar la constancia en el cumplimiento de los objetivos adquiridos.

Informe de las Redes de la RELAL
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Red RELAL para la promoción y defensa de los derechos de los niños

La primera reunión virtual de esta Red se llevó a cabo en agosto de 2016. Fueron convocados 
los representantes de los Distritos, designados por cada uno de los Hermanos Visitadores. Al 
mes de marzo de 2019, la Red ha sesionado en diecinueve ocasiones, siempre de manera virtual.

La Red RELAL para la promoción y defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y jóvenes tomó, 
como punto de partida para su trabajo, el Pacto Regional Lasallista por la Infancia y la 
Juventud (2009) �rmado por los Hermanos Visitadores de la Región en el año 2009. A partir de 
ese documento elaboró, siempre de manera colegiada, su descripción, justi�cación y 
propósitos. De�nió, además, su organización para el trabajo, todo lo cual está disponibles en la 
página electrónica de la RELAL (s/f).

Para el cumplimiento de los propósitos de la Red, en primer lugar, se acordó poner en común 
la experiencia de los Distritos en cuatro ámbitos: (a) Los proyectos para la promoción y defensa 
de los derechos de la niñez y juventud, (b) La incidencia en políticas públicas, (c) La formación 
de docentes y colaboradores lasallistas en el enfoque de derechos, y (d) La investigación sobre 
el tema; todo lo cual, igualmente, está disponible en el sitio electrónico de la Red. Actualmente 
está trabajando un instrumento que permitirá conocer y sistematizar los recursos con los que 
cuentan los Distritos de la Región para promover, difundir, profundizar y, en su caso, restituir 
los Derechos de los Niños. También está preparando una campaña Regional para la promoción 
y defensa de los Derechos de los Niños, que durará nueve meses y para la cual se está 
trabajando en estrecha colaboración con el BICE.

A partir de la publicación del PAR 2019-2021, la Red publicará su re�exión sobre la situación 
actual de la Región y su compromiso en la promoción y defensa de los Derechos de los niños. 
Así mismo, se concentrarán y darán a conocer los recursos formativos con los que cuenta la 
RELAL que tienen por �nalidad profundizar en el conocimiento y las implicaciones del 
enfoque de derechos.
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La Red ha re�exionado sobre los desafíos que tiene para cumplir los objetivos establecidos. 
Destaca la necesidad de hacer énfasis en que el trabajo de la Red no es sólo una promoción 
declarativa de derechos, por lo que es necesario: (a) pasar a concreciones que incidan en la vida 
de los niños y que les bene�cie de manera efectiva, (b) que el enfoque de derechos se 
mani�este claramente en el discurso y en la cultura de las instituciones educativas, (c) 
identi�car y analizar a profundidad las acciones que pueden ser culturalmente aceptadas pero 
que terminan por violentar los derechos de los niños, y (d) socializar la re�exión y las acciones 
de la Red, así como las acciones que llevan a cabo los Distritos para dar atención a este tema.

Informe de las Redes de la RELAL

♫

♫

♫

Al hacer una prospectiva de su trabajo, la Red considera que, en tres años debe: (a) incidir 
en acciones más concretas en las Instituciones y Distritos, como impulsar la existencia y 
revisar los manuales de convivencia con el enfoque de derechos, (b) incidir en políticas 
públicas que atiendan la promoción, defensa y, en su caso, la restitución de derechos, 
incrementando la vinculación con otros grupos y  ONG´s que trabajen y tengan experiencia 
en el tema, (c) incrementar proyectos de cooperación que contribuyan en la visibilización, 
promoción y desarrollo de acciones que den atención al tema, (d) promover la formación en 
el enfoque de derechos de la comunidad educativa, (e) fortalecer una cultura del cuidado y 
la denuncia, estableciendo estructuras que 
acompañen a las personas que han sido 
violentadas en sus derechos, (f) impactar la 
transversalidad del currículo con el tema 
de la promoción y defensa de los Derechos y 
garantizar la existencia de un vínculo con 
el aprendizaje, (g) establecer vínculos con 
otras regiones del mundo lasallista con la 
�nalidad de aprender y aprovechar su 
experiencia, y (h) promover y fortalecer el 
protagonismo de los niños y jóvenes como 
promotores del conocimiento y 
sensibilización de los Derechos de los niños, 
niñas y jóvenes, (i) incrementar la 
coordinación con las propuestas y re�exión 
de la O�cina Internacional Católica de la 
Infancia (BICE), de acuerdo con lo 
establecido por el 45º Capítulo General 
(Hermanos de las Escuelas Cristinas, 2014).
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Red RELAL de Evangelización, Pastoral y Catequesis

El trabajo de esta Red tiene su antecedente en la Reunión de responsables de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional de la RELAL, que se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile, 
durante el mes de mayo de 2016. Dicha reunión facilitó a los asistentes: (a) conocer las 
fortalezas, áreas de oportunidad y desafíos de la Pastoral Juvenil y Vocacional en la Región, 
(b) identi�car ideas y actitudes para tomar en cuenta en los planes de Pastoral Juvenil y 
Vocacional de los Distritos de la RELAL, (c) trabajar en la comprensión común de la cultura 
vocacional, (d) identi�car posibles líneas de acción en torno a la Evangelización, la Pastoral 
y la Catequesis, (e) constatar que en varios Distritos el tema de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional está disociado de la re�exión y las estructuras que animan la Misión Educativa 
Lasallista, (f) sentar las bases para el trabajo en Red.

La Red RELAL de Evangelización, Pastoral y Catequesis inició sus trabajos en el mes de 
septiembre de 2016. Al mes de marzo de 2019 ha sesionado en veintidós ocasiones, siempre 
de manera virtual. Durante ese tiempo, la Red ha generado su descripción y justi�cación, ha 
establecido sus propósitos y ha de�nido que, para el cumplimiento de estos, es necesario 
trabajar en cuatro ámbitos: (a) Formación de agentes de pastoral, (b) Espiritualidad, (c) 
Pastoral Juvenil y Vocacional, y (d) Misión Educativa Lasallista. El trabajo en cada ámbito 
ha llevado a la Red a poner en común experiencias exitosas y a re�exionar sobre la forma en 
que estas contribuyen con el anuncio del Evangelio. Todo lo anterior está disponible en la 
página electrónica de la RELAL (s/f).
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Informe de las Redes de la RELAL

La Red identi�ca los siguientes 
desafíos: (a) La participación activa 
de todos los Distritos de la Región, 
(b) el compromiso con el 
seguimiento y cumplimiento de los 
acuerdos, (c) la disponibilidad de 
tiempo de los delegados a la Red, (d) 
llevar a los integrantes de los 
Distritos la re�exión y las acciones 
de la Red, (e) que cada Distrito 
cuente con una Red interna que 
asegure la re�exión y el provecho de 
la re�exión de la Red Regional, que 
además sea la garante de asumir los 
acuerdos de esta Red en el Distrito, 
(f) fortalecer el concepto y las 
estrategias que abonan en la 
construcción de la cultura 
vocacional, de acuerdo con lo 
establecido en el 45º Capítulo 
General (Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, 2014).

En su re�exión, la Red constata que el trabajo realizado: (a) enriquece a los participantes al 
permitirles conocer las experiencias de los Distritos de la Región, (b) fortalece la unidad de 
la Región y la conciencia de pertenencia y corresponsabilidad, (c) responde a las 
inquietudes de los jóvenes y al llamado del Hermano Superior General de generar redes de 
apoyo, escucha y comunicación.

A partir de la publicación del PAR 2019-2021, la Red ha reestructurado su plan de trabajo 
para atender, por medio de comisiones, el ámbito de la pastoral juvenil y vocacional, el 
ámbito de la formación de agentes de pastoral, en el que se hace énfasis en la iniciación de 
docentes nuevos a la MEL, y el eje transversal de la Espiritualidad. También está 
elaborando un documento iluminador para la Región sobre la pastoral Educativa y la 
Pastoral Juvenil y Vocacional.
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Red RELAL de Voluntariado
Como ya se expresó, esta Red no estuvo 
contemplada en el PAR 2015-2018. Fue a 
partir de la Reunión de Ecónomos de la 
Región, en octubre de 2015; de la quinta 
sesión del Consejo MEL de la RELAL, en 
marzo de 2016 y de la reunión de 
responsables de Pastoral Juvenil y 
Vocacional, de mayo de 2016, que se vio la 
conveniencia de solicitar a la Conferencia 
Regional de Visitadores (CRV) constituir 
una estructura regional que aprovechara la 
experiencia de varios Distritos en el tema del 
voluntariado y re�exionara sobre el mismo.

La XIV CRV, llevada a cabo en octubre de 2016, constituyó la Red RELAL de Voluntariado con los 
propósitos iniciales de identi�car el estado actual del voluntariado en la Región, intercambiar 
buenas prácticas, identi�car desafíos que el tema del voluntariado tiene en la RELAL y trabajar 
en conjunto para brindarles atención. La di�cultad de contar con el nombre de los delegados a la 
Red hizo que la misma iniciara sus funciones hasta el mes de septiembres de 2017.

Desde el inicio de su trabajo a marzo de 2019, la Red RELAL de Voluntariado ha sesionado en 
catorce ocasiones, siempre de manera virtual. En este tiempo ha generado su descripción, su 
justi�cación y la de�nición del voluntariado para la Red. Estableció dos objetivos: (a) Conocer 
y comprender los programas de voluntariado existentes en la RELAL y (b) Realizar una 
re�exión crítica de los voluntariados de la Región que permita el desarrollo y crecimiento de 
cada experiencia y de los Distritos en general. Para lograr estos objetivos, en primer lugar, la 
Red puso en común la realidad de cada Distrito en cuanto a voluntariado se re�ere, generando 
así una especie de radiografía del Voluntariado en la RELAL.

En segundo lugar identi�có y publicó las experiencias signi�cativas de voluntariado en la 
Región que cumplen con las siguientes características: (1) Están dirigidos a jóvenes y jóvenes 
adultos, (2) Contemplan al menos seis meses de compromiso y servicio, (3) Implican una 
vivencia comunitaria, (4) Son el resultado de un proceso por el que la persona ha decidido 
realizar un servicio voluntario, (5) Tienen una �nalidad educativa/pastoral, (6) Su servicio está 
enfocado a atender a los más empobrecidos. Todo lo anterior está disponible en la página 
electrónica de la RELAL (s/f).
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Informe de las Redes de la RELAL

Entre los desafíos que la Red identi�ca 
sobresalen la necesidad de integrar a todos los 
Distritos de la RELAL en la re�exión sobre el 
trabajo voluntario, que la información sea clara 
y accesible y la necesidad de sistematizar las 
experiencias que ya se tienen.

La primera acción que la Red decidió realizar para cumplir con el segundo objetivo fue entrar 
en contacto con otras experiencias de voluntariado del mundo lasallista, con la �nalidad de 
aprender de ellos. Por esta razón, se entró en contacto con Solidaridad y Promoción (SOPRO), 
una ONG de Portugal; con la o�cina del Voluntariado de la RELAN; con el Servicio Educativo 
de Misiones Internacionales Lasallistas de Francia (SEMIL); con ConSidera en Italia, así como 
con Lasallian Foundation de Australia, que impulsa el voluntariado del Distrito Lasallista de 
Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y Pakistán.

Al hacer una evaluación del trabajo realizado, la Red reconoce que ha sido enriquecedor, por 
la perspectiva que brinda el trabajo realizado en otros lugares del mundo lasallista. 
Reconoce que, aunque el caminar ha sido lento, también ha sido sostenido y que hay 
concreciones del trabajo realizado.

A partir del PAR 2019-2021, la Red se ha dedicado a elaborar un documento regional que 
brinde horizontes sobre la promoción, discernimiento, selección, vinculación, formación, 
evaluación y seguimiento de voluntarios. También se ha estado trabajando muy de cerca 
con la Sra. Eleonora Munaretto, responsable del voluntariado en el Servicio de Solidaridad 
y Desarrollo del Instituto. 

Al considerar los escenarios a 
futuro para la Red, los integrantes 
mencionan la necesidad de crear 
un sistema de gestión regional de 
voluntariados que contribuya con 
la dinamización y organización del 
voluntariado internacional en la 
Región y que la Red sea un 
referente para ayudar a consolidar 
procesos de formación en el ámbito 
del voluntariado.
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Conclusiones
El trabajo de cada una de estas Redes es, en primer lugar, 
una contribución en la toma de conciencia para la familia 
lasallista de que es posible y necesario fortalecer el trabajo 
en Red ya que ello, además de poner en práctica el “juntos 
y por asociación” que los lasallistas usamos como lema en 
el mundo entero, es un elemento que dinamiza la Misión 
Educativa Lasallista por su capacidad de generar, de 
manera colegiada, las mejores respuestas a los desafíos 
comunes que se tienen en la construcción del Reino de 
Dios por medio de la Educación.

El trabajo de cada una de las Redes también permite 
tomar conciencia del dinamismo y la vitalidad de la 
Misión Educativa Lasallista en la Región, así como de las 
respuestas creativas que los lasallistas dan para cumplir 
cabalmente la misión del Instituto de “procurar una 
educación humana y cristiana a los jóvenes, 
particularmente a los pobres” (Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, 2015, p. 19).

El trabajo a lo largo de estos años ha dejado diversos 
aprendizajes en lo que se re�ere al trabajo en Red y a la 
gestión de equipos virtuales. Tanto la Red de 
Comunicación, como la Red de Evangelización, Pastoral y 
Catequesis tuvieron un encuentro presencial previo al 
trabajo virtual, lo que además de propiciar el encuentro y 
conocimiento de las personas, permitió el establecimiento 
de referentes y de lenguajes comunes, razón por la cual se 
considera un aspecto muy oportuno al iniciar el trabajo de 
una Red. Para la gestión del equipo virtual toma 
particular importancia tener y recordar de continuo los 
propósitos comunes, establecer con claridad los acuerdos y 
la forma en que se les dará seguimiento, así como 
establecer, de manera comunitaria, las fechas para las 
reuniones virtuales.
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También existen desafíos. En la RELAL hay ocho 
Distritos, seis de los cuales están conformados 
por dos o más países. En primer lugar, es 
necesario garantizar la presencia activa de todos 
los Distritos de la RELAL en cada una de las 
Redes, de manera que efectivamente sea un 
movimiento regional y se aproveche mejor la 
experiencia de la familia lasallista. En segundo 
lugar, para el mejor cumplimiento de los 
propósitos de cada una de las Redes, es deseable 
que cada país cuente con un representante en la 
Red Regional y que, al interior de cada Distrito, se 
constituya una Red similar que lleve la riqueza 
de la Red Regional a cada una de sus estructuras 
e instituciones y, de la misma manera, ponga en 
común en la Red Regional la riqueza existente en 
cada obra del Distrito.

La gestión, animación y motivación de equipos 
virtuales es un desafío permanente. Los 
delegados a las Redes siempre tienen muchas 
otras responsabilidades. Los proyectos y 
acuerdos tomados en las Redes deben ser muy 
realistas, de manera que las personas que las 
integran no se vean desbordadas en su hacer y 
sea posible dar cumplimiento a los acuerdos 
establecidos.

El mundo de las IES ha estado ausente del trabajo 
de las Redes Regionales. Un desafío es que el 
trabajo de estas se vea enriquecido y fortalecido 
por profesionales que, desde la realidad de la 
educación superior, contribuyan con el logro de 
los propósitos de la Red.
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La producción de pensamiento está llamada a ser una de las características de las 
Redes de la RELAL. La presencia de la familia lasallista en ámbitos tan diversos del 
continente, la diversidad de las experiencias y la riqueza de los especialistas de la 
Educación Superior de la Región, son elementos que pueden contribuir en que las 
Redes se constituyan también en espacios para la generación de pensamiento que 
contribuya con el dinamismo y la pertinencia de la MEL.

La familia lasallista, presente en lo ancho y largo del planeta, está llamada a 
aprovechar mejor su experiencia, sus recursos y su pasión por la construcción del 
Reino. El trabajo en Red es una forma de hacerlo. Responsables de Misión, 
responsables de Asociación, Rectores, Directores, coordinadores académicos, 
coordinadores de pastoral, docentes, solo por mencionar algunos de los ministerios 
que existen en el mundo lasallista, están llamados a constituir Redes con las cuales 
puedan dar mejores respuestas a las problemáticas que las realidades complejas de 
nuestra sociedad hacen a la MEL. De acuerdo con el Hno. Superior General, Robert 
Schieler (2015), al impulsar esta forma de trabajo, se promueve mayor 
responsabilidad hacia una causa, se impulsa la creatividad, se vincula de una mejor 
forma el compromiso personal e institucional con el servicio educativo de los pobres 
y la promoción de la justicia, se genera con más facilidad el apoyo social y profesional, 
el intercambio de recursos y expectativas, el �ujo de la información, el 
enriquecimiento mutuo, el mejor desempeño y rendimiento deseable, el uso e�ciente 
de los recursos, el aprendizaje colaborativo y una visibilidad más amplia de la Misión 
Educativa Lasallista.
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Anexo 1. Asistencia de los representantes de los Distritos a las reuniones virtuales

RED  
Reuniones

 
Ant- 

Mx S 
Arg- 

Par 
Bogotá Brasil Chile Bol-

Perú 
Cam-P Mx 

Nte 
Norandino

 

Comunicación 27 60% 80% 45% 50% 35% 5% 85% 75%  70% 

Promoción de DD 19 100% 58% 84% 16% 100% 68% 68% 63%  42% 

Evang-Past-Cat 22 45% 14% 77% 77% 77% 27% 95% 77%  64% 

Voluntariado 14 79% 43% 21% 0% 0% 86% 36% 86% 79% 

* Información al 15 de abril de 2019. 

Informe de las Redes de la RELAL
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Informe de Gestión
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Informe de Gestión

1. Grá�cas signi�cativas Ingresos de la RELAL

Ingresos por donaciones  Distritales 73%

Ingresos no operacionales 18%
Utilidades por eventos 7%
Ingresos por donaciones CAR 2%

Egresos de la RELAL

Gastos Operacionales 79%

Gastos No operacionales 21%

En consonancia con la meta para el año 2021 (Cfr. Circualar 470) de la administración 
“responsable, e�ciente, solidaria y transparente” de los recursos para la vida de la misión y 
de los Hermanos, durante estos 4 años (2014-2017) la RELAL ha tenido un crecimiento 
patrimonial promedio del 18%, tendencia positiva para caminar hacia el autosostenimiento 
promovido desde el centro del Instituto.
Comportamiento similar han tenido los activos de la RELAL, que han aumentado casi en la 
misma proporción que el patrimonio. El pasivo ha mantenido una tendencia a la 
disminución, lo cual muestra que la gestión ha ido mejorando con el pasar de los años.

2014 2015 2016 2017

USD 333,390

USD 53,836

USD 279,554

USD 337,349

USD 17,873

USD 319,477

USD 454,267

USD 21,850

USD 432,417

USD 525,568 USD 514,821

USD 10,748

Activos, Pasivos y Patrimonio
Activos Pasivos Patrimonio
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2. Principales logros:

- Estabilización de la o�cina de la RELAL en Medellín
- Consolidación de la contabilidad

- Elaboración de las Políticas Contables según las NIIF
- Capacitación el Personal sobre la NIIF.
- Equipamiento de o�cinas de Contabilidad (muebles) y Asistente 
administrativo (Renovación de Computadora).

- Capacitación del Personal sobre Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
- Contrato de servicio de con VCB SAS para el Diseño y actualización a 
última versión de Joomla del portal web La Salle RELAL.
- Contrato de empresa para la selección de personal administrativo 
Srta. Katerine Tolosa Muñoz.

- Elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Arreglo de las o�cinas de la RELAL.
- Optimización de las inversiones de la RELAL.
- Organización de los procesos administrativos de la RELAL.

- Elaboración del Manual de Gestión y Organización de la RELAL.
- Continuación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Estructuración económica del proyecto Tabatinga.

2014

2015

2016

2017

2018



3. Retos:

- Continuar con el óptimo y adecuado manejo / rotación de la caja, los 
bancos y las inversiones, y en general de los procesos �nancieros y 
contables de la RELAL.
- Continuar con el crecimiento patrimonial de la RELAL.
- Continuar con la optimización administrativa en la RELAL.
- Buscar estrategias de �nanciación para proyectos especí�cos que  pueda 
liderar la RELAL, a través de sus redes, de la CAR o de los Distritos.

El Sistema de Gestión Organizacional de la RELAL (o�cina central) es un conjunto de 
procedimientos y formatos que sistematiza y formaliza su operación cotidiana. De igual 
manera, pretende actuar como guía a seguir por el Secretario de Gestión y Organización y su 
equipo de trabajo, en lo que respecta a su gestión, concretizada en cuatro procedimientos:

Sistema de Gestión Organizacional 

Sistema de 
Gestión y 

Organización 

Procedimiento
de compras y 
adquisiones

Procedimiento
de talento 
humano

Procedimiento
de gestión 
§nanciera

Procedimiento
de tesorería     
y cajas

Informe de Gestión
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Cumplimiento de las acciones del PAR 
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Cumplimiento de las acciones del PAR

  

Responsabilidad 
de Distrito 

Responsabilidad RELAL  

Prioridad/Acción Cumplido En proceso No iniciado O bservaciones 
Prioridad 1 . Formación      
1. Equipo, criterios, 
políticas.  

    Equipo: Consejo MEL, Equipo 
Formación, Equipo CIL  

2. Desafíos educativos      Desafíos identi�cados  
en Consejo MEL y 
responsables de Pastoral  

3. Documentos RELAL       

4. Implementación de 
competencias  

     

5. Modelo de 
acompañamiento  

     

6. Implementación de 
Itinerarios formativos 

     

7. Sistematización de 
estrategias  

    Consejo MEL puso en 
común experiencias: 
inicio de sistematización.  

8. Evaluación de itinerarios 
formativos 

     

9. Veri�cación de 
cumplimiento 

    Consejo MEL puso en 
común experiencias.  

10. Convenios distritales       

11. Instrumentos en 
perspectiva de derechos  

    
 

En elaboración en el 
plan de trabajo de la 
Red RELAL para la 
promoción de derechos  

12. Conversatorios       

Cuadro de cumplimiento del PAR 2015-2018
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Prioridad 2: Creación de Redes 

1. 

2. 

Guía regional para 
redes.  

     

Plan Regional de 
Comunicación 
 

     

3. Nombramiento de 
equipos 

     

4. Participación de los 
Distritos 

     

5. Redes elaboran e 
implementan plan de 
trabajo 

     

6. Informe de los equipos      

Prioridad 3. Revitalizar comunidades de fe 

1. Constitución de equipo 
de Reflexión y 
acompañamiento 

     

2. Encuentros 
subregionales 

    Realizado en la Red Ev-
Past-Cat 

3. Sistematización de 
experiencias 

    Trabajo de la Red Ev-
Past-Cat 

4. Constitución de RED      

5. Participación de los 
Distritos en la RED 

     

6. Foros       

7. Evento regional sobre 
catequesis, evangelización 
y pastoral 

     

8.Socialización de reflexión     Memorias de eventos 

9. Intercambio de procesos 
vocacionales 

     

10. Cultura vocacional      
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PRIORIDAD 4. Comunidad Educativa 

1. Diagnóstico sobre 
experiencias de formación 
de formadores para la MEL 

     

2. Creación de programa 
regional de formación de 
formadores 

     

3. Realización del programa 
de formación de 
formadores 

    Acuerdo de la CRV: 
realizarlo de manera 
subregional 

4. Realización de un 
encuentro para compartir 
experiencias de asociación 
en los Distritos 

     

5. Re�exión y 
contextualización distrital y 
regional sobre el concepto 
y experiencias de 
asociación.  

    Se cuenta con la puesta 
en común de cada 
Distrito. Faltó la síntesis 
regional.  

6. Simposio de la Mujer 
Lasallista 

     

7. Creación de una 
comunidad internacional 

     

 

Actualizado julio de 2018
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Perseverancia de los Hermanos
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Perseverancia de los Hermanos

RE
LA
F

PA
R
C

RE
LA
L

RE
LA
N

RE
LE
M

IS
TI
TU
TO

66

91

121

8

11

297

12

6

48

3

13

82

25

27

81

3

4

140

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

=

37

33

129

6

17

222

Nuevos
Hermanos

Primeros Votos

Hermanos que abandonaron

V. Perpetuos V. Temporales Total

Perseverancia de los Hermanos
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VIII
Consolidado de la participación de los 

Distritos de la Región en las actividades 
organizadas de acuerdo con el PAR
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Consolidado de la participación 

Actividades:
1= Participación según acuerdo. 
0= No participación según acuerdo.

Participación en retiro de Votos Perpetuos

17. Consejo MEL ampliado 1  1  1  1  1  1  1  1  

Actividad Antillas 
México Sur 

Argentina 
Paraguay 

Bogotá Bolivia 
Perú 

Brasil 
Chile 

Centroamérica 
Panamá 

México 
Norte 

Norandino 

1. Comunicadores  1  1  1  1  1  1  1  1  
2. Ecónomos/Visitadores 1  0 1  1  1  1  1  1  
3. Regla Revisada 1  0 1  0 1  1  1  1  
4. V Consejo MEL 1  1  1  1  0 1  1  1  
5. DirectoresComunidad 1  1  1  1  1  1  1  1  
6. Responsables PJV 1  1  1  1  1  1  1  1  
7. HH mediana edad  1  0 1  1  1  1  0 1  
8. Que aparezca la Palabra  1  1  1  1  1  0 1  1  
9. VI Consejo MEL 1  1  1  1  1  1  1  1  
10. Hermanos jóvenes 1  1  1  1  1  1  1  1  
11. Simposio de la mujer  1  1  1  1  1  1  1  1  
12. Ecónomos con E Gral.  1  1  1  1  1  1  1  1  
13. VII Consejo MEL 1  0 1  1  1  1  1  1  
14. Formadores  1  1  1  1  1  0 1  1  
15. Secretarios de Distrito 1  1  1  1  1  1  1  1  
1 6. CIL en Bogotá  0 1  1  1  0 1  1  1  

TOTAL 16  13  17  16 15  15  16  17  

 Antillas 
México Sur 

Argentina 
Paraguay 

Bogotá Bolivia 
Perú 

Brasil 
Chile 

Ctro-América 
Panamá 

México 
Norte 

Norandino 

Guatemala 4 2 4 2 0 0 1  3 
Conocoto, Ecuador  6 0 1  0 8 1  1  0 
Guadalajara, México 3 0 0 0 2 1  0 5 

TOTAL 13  2 5 5 1 0 4 2 9 
 Constitución, Chile  0 0 0 3 0 2 0 1  
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IX
Proyecto La Salle Tabatinga

a. Introducción:
Para responder al llamado del 45º Capítulo General en cuanto a la creación de 
comunidades “Más allá de las fronteras”, la Conferencia de Visitadores de la RELAL 
aprobó en el año 2017 la creación de la comunidad La Salle Tabatinga, ubicada en 
Tabatinga - Brasil, lugar de la amazonía en la triple frontera entre Colombia, Perú y 
Brasil. Esta comunidad pertenece  canónicamente al Distrito de Brasil-Chile, pero 
está acompañada por el Consejero General para la RELAL (Hno. Paulo Petry) y por la 
Comunidad de Animación Regional.
La comunidad, que se inauguró el 12 de Enero de 2018, tuvo como misión durante ese 
año la observación de la realidad y la redacción del proyecto de misión, el cual se 
realizará desde una perspectiva eclesial e interdependencia con las otras 
comunidades religiosas y organismos presentes en la amazonía.  

Comunidad

Itinerario
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Atravesando
Franchissant les

Proyecto La Salle Tabatinga

Proyecto La Salle Tabatinga

b. Proyecto La Salle Tabatinga:

Animación Lasallista de
Evangelización y Misión (Além)

Los colores verdes representan la diversidad de la amazonía y su cultura. También 
indica la esperanza que representa esta nueva manera de vivir el carisma 
Lasallista. No son letras separadas, recordando la unión y la fraternidad.

Estrella Lasallista: espíritu de fe.

Representa el río Solimões con su color y forma. 
Tiene 8 puntos en toda su trayectoria: puede signi�car las 8 parroquias de 
la diócesis del Alto Solimões y los 8 distritos de la RELAL. También 
representa un sentido de itinerancia y de envío. 

La palabra “Além” en portugués signi�ca “más allá”, recordando el llamado que la 
comunidad recibió de ir más allá de           las fronteras.
Além será usada como sigla (Animación Lasallista de Evangelización y Misión) y 
como palabra (más allá).

Esquema general:
El presente es el itinerario de misión que contiene:
  - 2 Proyectos.
  - 7 Trayectorias.
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Itinerario:
- Será ejecutado por los Hermanos de La Salle y los voluntarios/as.
- El proceso de evangelización misionero e itinerante se realizará en las 8 parroquias de 
la diócesis.

- Se hará presencia como Iglesia en las diferentes comunidades.
- Se acentúa el trabajo en red con las pastorales de la diócesis y con otras instituciones.
- Los destinatarios serán niños, jóvenes y adultos.

Cultura y sana convivencia

Compromiso social

Acompañamiento y
discernimiento vocacional

It
in
er
ar
io

Líderes

Catequistas

Refuerzo
académico

Profesores

Formación

Evangelización
para jóvenes

Proyecto 1: Formación:
a. Trayectoria de formación de líderes (comunitarios, de iglesia, juveniles, …).
b. Trayectoria de formación y actualización para los catequistas.
c. Trayectoria de refuerzo académico, preferencialmente para lo indígenas en las 
universidades.

d. Trayectoria de formación y acompañamiento para los profesores.

Proyecto 2: Evangelización de juventudes.
a. Trayectoria para la promoción de la cultura y la sana convivencia.
b. Trayectoria de acompañamiento y discernimiento vocacional.
c. Trayectoria para el compromiso social: construcción de ciudadanía y procesos misioneros.
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Kilómetro 9 vía Las Palmas 
Casa Parmenia De La Salle Telefono. +57 (4) 321 18 01 contacto@relal.org.co

www.relal.org.co

@lasallerelal
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