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Editorial
RELAL

Lasallistas

por la Paz

Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL
Anualmente, el 21 de Septiembre, la Iglesia celebra
el Día Internacional de la Paz. Día consagrado al
fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre
todas las naciones y todos los pueblos como entre
los miembros de cada uno de ellos.
Todos los años, de esta fecha y hasta el 21 de
octubre, se trabajan las Jornadas Lasallistas
Internacionales por la Paz (ILDP), mediante
acciones concretas, pero proponiendo cada año un
tema específico.
Inspirado en el tema del Instituto para el año
2017-2018, “Lasallistas sin fronteras”, el tema de la
11ª Edición de las ILDP, que celebramos en 2017,
fue “La paz sin fronteras”. Este tema nos animó a ir
más allá de nuestros límites y abordó también, de
modo particular, los desafíos relativos a la
migración y a los refugiados en nuestras
comunidades y en el mundo.
Inspirada por el Dios Trinidad, la Región
Latinoamericana Lasallista (RELAL) se siente
impulsada a seguir construyendo la paz en el
continente de la esperanza. Inspirados por los
encuentros
de nuestro santo fundador y sus
primeros compañeros, con el Dios de bondad,
también nosotros nos unimos y compartimos lo que
hemos hecho y lo que estamos haciendo en nuestros
Distritos para que la construcción de la paz sea una
constante en América Latina y El Caribe, que sufren
con la corrupción, la violencia, las arbitrariedades
políticas, las desigualdades socio-económicas.
Justamente el Señor de La Salle convivió, sumó
fuerzas y se asoció con los primeros educadores
para juntos enfrentar las dificultades y los males de
su tiempo. Sumó fuerzas y se asoció para
promocionar la paz, la dignidad del ser humano y
la vida de tantos niños abandonados a su suerte,
que se se acercaron a sus escuelas para aprender
a vivir bien..
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Para estos encuentros, ocurridos inicialmente
en la realidad de Reims, Francia, y que
después se esparcieron por otras partes, el
Santo Fundador contó con la fuerza
inspiradora del Espíritu ycon la presencia de
Jesús en su corazón, que le motivó buscar
“en todo hacer la santa voluntad del Padre”.
Cuando nos encontramos verdaderamente
con Dios, ya no podemos quedarnos solos.
En Él no nos aislamos, ya que está en todo y
en todos. Según Thomás Merton “la
personalidad humana significa descubrir
nuestra unidad con nuestros hermanos y
hermanas en Dios. Cuando nos damos
cuenta de nuestra dependencia de Dios y
también que toda la realidad depende de
Dios, experimentamos un sentido de
interdependencia con todo el pueblo de Dios
y, al mismo tiempo, la responsabilidad que
tenemos hacia ellos” (traducción libre del
Inglés, in Thomas Merton, New Seeds of
Contemplation, New Directions, 2007, p. 3).
Creo que en parte fue este descubrimiento,
de que todos dependemos de Dios, que hizo
a La Salle abrazar la educación y la
evangelización, asociado con sus primero
seguidores. En el Instituto, en la Región y en
los Distritos de la RELAL, cada vez más crece
la conciencia de que somos parte de un
mismo cuerpo. Más que esto, sentimos que
somos el mismo cuerpo presente en muchas
partes del mundo. Un mismo cuerpo que
atiende, de diferentes formas, a niños,
jóvenes y adultos que buscan crecer como
seres humanos, responder al llamado
del Señor, conocer su Palabra y vivir en la
santa presencia de Dios, para construir
un mundo de paz.

Actualidad RELAL

Nuestra misión, en el mundo hoy, la asumimos asociados a miles de lasallistas, que igual que
nosotros, confían que esta obra de Dios es también la nuestra. Reconocemos que nuestra comunidad
religiosa, nuestra comunidad educativa, el ministerio que abrazamos, no son islas, sino un
archipiélago unido por puentes y otros medios que permiten ofrecer abrigo, acogida y confort a
cuantos nos encontramos educando y siendo educados, aprendiendo y enseñando, evangelizando y
siendo evangelizados. Obedientes, buscamos hacer también en nosotros la santa voluntad de Dios,
yendo más allá de nuestras fronteras. Atentos a su voz, buscamos escuchar y poner en práctica su
mandato: «Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16,15).
Mons. Romero en su Oración “Somos profetas de un futuro que no nos pertenece” nos recuerda que:

“El Reino no sólo está más allá de nuestros
esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra
visión. Durante nuestra vida, sólo realizamos una
minúscula parte de esa magnífica empresa que
es la obra de Dios.
No podemos hacerlo todo y, al darnos cuenta de
ello, sentimos una cierta liberación. Ella nos
capacita a hacer algo, y a hacerlo muy bien.
Puede que sea incompleto, pero es un principio,
un paso en el camino, una ocasión para que
entre la gracia del Señor y haga el resto.
Es posible que no veamos nunca los resultados
finales, pero ésa es la diferencia entre el jefe de
obras y el albañil. Somos albañiles, no jefes
de obra, ministros, no el Mesías. Somos profetas
de un futuro que no es nuestro.”

En este boletín “Actualidad RELAL”
compartimos algunas iniciativas de las
comunidades y Distritos de la RELAL en el
intento de sumar fuerzas para construir un
mundo de paz. Aunque parezcan
pequeños, cada evento, acción, actitud y
gesto sumados a los realizados por
lasallistas de otras partes del mundo, por
Religiosos y Religiosas, por Seglares y
Sacerdotes, revelan la fuerza de la Iglesia
al asumir esa magnífica empresa que es la
obra de Dios. En todo esto recordemos
que somos “albañiles y ministros”, que
tenemos que contar con la constante
presencia
de
Dios
y
reconocer
conscientemente que Él actúa en nosotros:
en mi, en mis hermanos y hermanas.
“Realmente no puedo estar consciente de
Dios si no estoy al mismo tiempo al tanto
de mis hermanos y hermanas. Porque
ellos, como hombres y mujeres, están en
Dios. Por lo tanto, cuando encuentro el
Uno, encuentro a los Muchos: mis
hermanos y hermanas; y sé que tengo
que ser solidario con ellos para
enfrentar
los
problemas
que
enfrentamos todos nosotros en
nuestro tiempo en la historia” (ibid.
Thomas Merton).
Viva
Jesús
en
nuestros
corazones para que haya paz
y bien para todos, y así,
asociados al Dios de la
Vida, podamos adorar en
todo su santa voluntad
en nuestras vidas.
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Actualidad RELAL

II Encuentro

Regional
de

En De La Salle Casa de
Encuentros de Rionegro –
Antioquia – Colombia, se llevó
a cabo el pasado 10 y 11 de
julio el II Encuentro Regional
de Ecónomos de la RELAL, con
la
presencia
del
Hno.
Ecónomo General Ambrose
Payne, dos delegados de CBIS
(Alessandro Lombardi por
CBIS
Global
y
Tim
Schwarzenberger por CBIS
USA), 22 participantes de los
diferentes Distritos de la RELAL
y
de
las
Hermanas
Guadalupanas,
y
los
Hermanos de la Comunidad
de Animación Regional.

Encuentros
de la

RELAL

Agosto-Diciembre

Durante el semestre agosto– diciembre de 2017 se
llevaron a cabo numerosas reuniones en la Región
Latinoamericana Lasallista, signo de la vitalidad y
el dinamismo de los Distritos, de la Región y de los
diversos grupos convocados. Esta sección hacer
una breve reseña de cada una de esas reuniones,
cuya realización es signo del compromiso tanto de
Hermanos y Seglares, como de Distritos y Sectores,
en colaborar en la consecución de la Visión común
que se tiene en la RELAL.

www.relal.org.co 6

ecónomos

En este encuentro se desarrollaron las siguientes temáticas:

1

Entrenamiento y orientación para la Transmisión de informaciones
de los Distritos, solicitadas por parte del Economato General.

2

Relación con La Salle Pastoral Funtation, con CBIS y con CBIS Global.
Propiedad y administración de los Fondos.

3

Iluminación, diálogo con el Distrito de Arlep: Trabajar el modelo de
gestión organizacional que incluye la centralización. Unificación
de criterios en temas financieros y contables, con criterios comunes.

4

Estudio y diálogo acerca de puntos comunes destacados durante el
último encuentro de Ecónomos, octubre de 2015.

Esta encuentro estuvo enmarcado dentro de lo que nos pide el 45 CG, cuando, en el tema 7, habla
de “La gestión de los bienes al servicio de la misión y de la vida del Hermano” y trae como uno de los
sub-temas la cuestión del “Fondo del Patrimonio Estable en todos los niveles del Instituto”. Razón por
la cual, desde el centro del Instituto en Roma han realizado esta reunión con los Ecónomos en las 5
Regiones del Instituto.
www.relal.org.co
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Durante el congreso se presentaron 71 ponencias en los
siguientes temas:
Pensamiento Pedagógico Lasallista (29 ponencias)
Grupos Vulnerables (23 ponencias)
Educación para la Sustentabilidad (6 ponencias)
Marcos de Convivencia (5 ponencias)

Del 20 al 22 de Octubre de 2017 se llevó a cabo el
Segundo Congreso Educativo Latinoamericano Lasallista
en la Ciudad de León, Guanajuato, México. El Congreso
congregó a cerca de 400 educadores lasallistas
principalmente de la Región Latinoamérica pero también
de otras Regiones del Instituto, tales como RELAN y
RELEM.

Uso Consciente de las Tecnologías (8 ponencias)

Estas 71 ponencias pusieron de manifiesto el
compromiso de la familia lasallista con la
investigación así como con la reflexión y
sistematización de experiencias. A continuación
la participación de los Distritos de la RELAL en la
exposición de experiencias:

Reunidos bajo el lema “La educación que necesitamos
para el mundo que queremos”, la familia lasallista
profundizó temas tales como Grupos Vulnerables,
Pensamiento
Pedagógico,
Educación
para
la
Sostenibilidad y Uso de las tecnologías en la educación.

Distrito

Número de ponencias
presentadas

Antillas- México Sur

35

Para lograr los objetivos del Congreso, se presentaron cinco conferencias magistrales:

Bogotá

1

• “Pensamiento Pedagógico Lasallista”, presentada por el Hno. Gustavo Ramírez
Barba, Consejero General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas

Bolivia-Perú

1

• “La educación de los niños y niñas y adolescentes desde un enfoque de derechos.
Experiencias del BICE en el Continente Americano”, presentada por la
Dra. Alessandra Aula, Secretaria General del Bureau International Catholique
de l´Enfance - BICE-.

Brasil-Chile

26

• “Uso consciente de las Tecnologías en Educación”, presentada por el Hno. Miquel
Barrabeig Dolls, Secretario de Misión de la Región Europa-Mediterráneo (RELEM)
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
• “La Comunidad Escolar: Vivir con Otros la Fraternidad y la Ciudadanía desde el
Enfoque de los Derechos”, presentada por el Mtro. Santiago Amurrio, Secretario
de Misión del Polo Chile, del Distrito Lasallista de Brasil-Chile
• “Educar para la Sustentabilidad”, presentada por el Hno. Carlos Gómez Restrepo,
Visitador del Distrito Lasallista de Bogotá.
Se realizaron, además, tres mesas temáticas que abordaron los siguientes tópicos:

Construcción de Comunidad líder
Educación Disruptiva en el Contexto Lasallista
Derechos Humanos en la Educación
www.relal.org.co 8

México Norte

5

Norandino

1

Lasallistas de España

2

El II Congreso Educativo Latinoamericano Lasallista fue una gran
oportunidad para crecer como familia lasallista, para estrechar
los lazos de unión y fraternidad, así como para compartir el
pensamiento, los proyectos y la investigación que se están
realizando para cumplir la Misión Educativa Lasallista y para
construir juntos, por medio de la educación, el mundo que
queremos.
En la página electrónica de la RELAL se encuentra el vínculo a las
memorias del Congreso, en donde encontrará material muy
valioso que ayudará a la reflexión de la familia lasallista y al
descubrimiento de nuevos horizontes para la Misión.
Indivisa Manent
www.relal.org.co
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VII Sesión
del

Consejo

de la Región Latinoamericana Lasallista

MEL

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del 23 al 25 de Octubre de 2017, se llevó a cabo la VII
Sesión del Consejo Regional de Misión Educativa Lasallista, con la participación de los delegados de
los ocho Distritos de la RELAL, de la Comunidad de Animación Regional, del representante de la
Asociación Internacional de Universidades Lasallistas y de las Hermanas Guadalupanas de La Salle.
El Consejo MEL tiene por propósito acompañar la implementación en la Región de las propuestas del
45 Capítulo General, de las prioridades del Plan de Acción Regional (PAR) y de la Implementación del
Proyecto Educativo Regional Latinoamericano (PERLA).
En la página electrónica de la RELAL, en el evento “VII Consejo MEL” es posible conocer el trabajo y la
reflexión realizada durante esta reunión. Ahí se encuentran, también, los anexos que contienen
información interesante de la Región. Se destacan aquí algunos de los temas y las reflexiones que el
Consejo MEL realizó durante esta sesión:
1. Itinerarios Formativos y formación de formadores para la MEL.
En este tema se constató la importancia de que cada Distrito de la RELAL adapte sus propuestas
formativas al enfoque de itinerarios formativos. La puesta en común que hicieron los responsables
MEL de cada Distrito sobre la forma en que el enfoque de Itinerarios formativos ha ido
transformando la práctica es muy interesante y permite aprender unos de otros. Dicha puesta en
común se puede ver en el anexo 1.
2. Las Redes en la RELAL, sus propósitos y su funcionamiento.
El trabajo en la RELAL se ha visto dinamizado por cuatro Redes que están trabajando de manera
sistemática: a) Red RELAL para la promoción y defensa de los derechos de los niños, b) Red RELAL
de Evangelización, Pastoral y Catequesis, c) Red RELAL de Voluntariado y d) Red RELAL de
Comunicación. En la página electrónica de la RELAL es posible ver el trabajo de cada Red y en el
Anexo 2 se puede conocer la autoevaluación que cada Red hizo de su trabajo así como el impacto
que, a juicio del responsable MEL, cada Red ha tenido en cada Distrito.

Actualidad RELAL

5. Los Conversatorios de la RELAL.
Además de evaluar el Conversatorio “Hacia la
Declaración de la Pedagogía Lasallista” (Anexo 4), que
se llevó a cabo el 31 de mayo de 2017, el Consejo MEL
reflexionó sobre el Conversatorio que está programado
para el 15 de marzo de 2018, aportando ideas para su
realización.
6. El Plan de Acción Regional.
El Consejo MEL evaluó la implementación del PAR
2015-2018 (Ver anexo 6) y reflexionó sobre el Consejo
MEL ampliado, que se llevará a cabo en Octubre de
2018 y que tendrá por cometido elaborar el PAR
2019-2021.
7. La animación y acompañamiento de la
Misión Educativa Lasallista en la RELAL.
Los responsables de Misión de cada Distrito pusieron en
común sus experiencias en la animación de la MEL y
reflexionaron sobre las estructuras que existen en la
Región con esta finalidad. Para conocer las experiencias
y las estructuras existentes, ver los anexos 8, 8.1 y 8.2.

Es posible afirmar que la reunión del Consejo MEL
es un acto de fraternidad y de unión lasallista,
que apoya a cada Distrito y que fortalece la
unidad de criterios en la Región.

3. La Asociación para la Misión Educativa Lasallista.
En este tema, el Consejo MEL tomó el acuerdo de analizar y estudiar la forma en que el Consejo
de Misión de cada Distrito está trabajando en clave de Asociación Lasallista para la MEL, y la forma
en que se impulsa la profundización de este rasgo carismático de la familia lasallista.
4. La Declaración de la Pedagogía Lasallista.
El Consejo MEL evaluó las actividades que durante el año 2017 se realizaron para promover la
participación activa de la Región en la elaboración de la Declaración de la Pedagogía Lasallista y
se tomaron acuerdos para impulsar dicha participación durante el año 2018, cuando se impulsará
la reflexión sobre la formación para la escuela lasallista en el contexto del siglo XXI.
www.relal.org.co 10
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Encuentro Regional

de Formadores

RELAL

En la Casa de Encuentros La Salle, en Rionegro,
Antioquia, Colombia, del 6 al 11 de noviembre
de 2017 se encontraron diecisiete Formadores
de la RELAL, procedentes de siete Distritos:
Antillas-México Sur, Argentina-Paraguay, Bogotá,
Bolivia-Perú, Brasil-Chile, Norandino y México
Norte. Presentes también los tres Hermanos de la
Comunidad de Animación Regional (CAR), que
junto con el Hermano Paulo Dullius, del
secretariado para la Formación del Instituto,
organizaron el evento y orientaron las
reflexiones. También contamos con la preciosa
presencia del Hermano Vicario General Jorge
Gallardo, que de igual modo contribuyó con sus
reflexiones y su amplia visión del Instituto.
Los participantes fueron Hermanos que ejercen
su ministerio en Casas de Formación, Hermanos
acompañantes de Hermanos Jóvenes y
Hermanos que se prevé pueden ser, en el corto
plazo, futuros formadores.

Se realizó este Encuentro Regional con el
objetivo de ofrecer a los Hermanos participantes
la posibilidad de:
1. Identificar, a la luz de la actual reflexión
eclesial y del Instituto, así como del
conocimiento de los programas de formación
que hoy se implementan en la RELAL, los
desafíos formativos que es preciso atender
para que la formación para Hermano de La
Sale configure a la persona del Hermano en
el Siglo XXI.
2. Reflexionar los medios y estrategias pertinentes
que pueden dar respuesta a los desafíos para
la formación del Hermano en el Siglo XXI.
3. 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.

El encuentro se fundamentó en la Visión del Plan de Acción Regional (PAR) que dice: “Al 2018 los
Hermanos de la RELAL seremos testigos alegres de nuestra consagración entre las personas con las
que convivimos, especialmente los jóvenes; para ello habremos:
1. Fortalecido los itinerarios formativos que garantizan el acompañamiento, responden a las
exigencias de la fraternidad y a los desafíos que nos ubican más allá de las fronteras;
2. Generado experiencias novedosas de liderazgo;
3. Impulsado dinámicas de conversión que nos llevan a comprometernos en procesos de Asociación
para el Servicio Educativo de los Pobres;
4. Profundizado la cultura vocacional.”

Previo al encuentro y durante el mismo algunos Textos de apoyo fueron de gran importancia e
iluminaron la reflexión. Un texto del Papa Francisco, y tres producidos por el Secretariado de
Formación del Instituto: a) Amoris Letitia - Nueva visión de Iglesia; b) Fidelidad dinámica y creativa en
la VR; c) Celibato Evangélico por el Reino de Dios; d) Acompañamiento.
De estos textos destacamos algunos temas, que merecieron mayor atención: a) Modelos Familiares
y Vida Religiosa; b) Importancia de la persona, de la comunidad y del proyecto institucional; c) Las
opciones y las realidades culturales; d) Cuestiones motivacionales en la vida; e) Características de los
jóvenes actuales; f) Uso de los Medios Masivos de Comunicación en las casas de formación.

Actualidad RELAL

La dinámica del Encuentro implicó trabajos en grupos, plenarias, momentos litúrgicos y convivencia
fraterna. Por Distritos se hicieron las exposiciones de los Planes de Formación Distritales.
El día 11 de noviembre, último del encuentro de Formadores, coincidió con el primer día de la XVI
Conferencia Regional de Visitadores (CRV). En este día se dialogó con los Visitadores sobre las reflexiones de los días anteriores, y se los presentó en forma de ideas y desafíos. Destacamos tan sólo diez de
los desafíos que se detectaron durante el encuentro y en el diálogo entre Formadores y Visitadores:
1.Asumir la formación desde la perspectiva del
desarrollo de itinerarios formativos, en clave de
asociación en donde esté presente la
interculturalidad, la experiencia, el contexto. Desde
el inicio de los procesos Vocacionales.
2.Constituir una Red de Formadores donde se
compartan experiencias y planes de formación que
preparen hermanos para ser miembros del Instituto
y de la Iglesia.
3. Sistematizar y prever la formación de formadores;
suscitar, discernir y acompañar la vocación
del formador.
4.Ante
la
sociedad
actual
(secularización,
individualismo, sensualidad, etc.), actualizar la
formación de Formadores, para constituirse como
acompañantes significativos de los procesos
vitales, individuales y comunitarios.
5. Ofrecer una formación que tenga como punto de
partida la realidad humana de la persona y donde
se integre la familia al proceso formativo.

6. Formar en la defensa de los derechos
de los niños.
7. Aprender a amar como Jesús amaba en
libertad e identificarnos con Él;
comprender que nuestra opción es una
vocación al amor.
8.Crear ambientes comunitarios que
favorezcan
una
dinámica
de
crecimiento integral, en donde cada
Hermano se sienta amado y aceptado
en un clima de libertad, autonomía,
corresponsabilidad.
9. Articular desde la RELAL los procesos e
iniciativas formativas de los Distritos,
con miras a fortalecer la identidad
Regional y la consecución de mejores
resultados en el servicio educativo de los
pobres.
10.Fomentar ambientes formativos que
posibiliten la estabilidad y la fidelidad.
De modo general, la evaluación del encuentro permite observar que los participantes estuvieron
satisfechos, que los tiempos, contenidos y organización fueron positivas y que la calidad de los temas
y la exposición de los Hermanos también fue muy bien valorada.
Sin embargo, ningún curso o encuentro puede abarcar todo, y siempre se puede agregar ejercicios,
sumar temas y usar dinámicas que enriquezcan la experiencia. Así, en la evaluación aparecen temas
y sugerencias que podrían ser considerados en el futuro:
1. Tener más ejercicios de práctica y de confrontación personal;
2. Trabajar el manejo de las emociones y sentimientos en los procesos personales y comunitarios, para
el autoconocimiento, la fidelidad, el celibato y el acompañamiento;
3. Desarrollar y reflexionar sobre la importancia de la “escucha” en los procesos de formación

Durante el Encuentro de Formadores, los participantes tuvieron la oportunidad y conocer El Peñol de
Guatapé, una de las atracciones turísticas de Colombia. Fue un día de paseo y de convivencia fraterna.
www.relal.org.co
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Del 11 al 15 de noviembre, en Rionegro, Antioquia,
Colombia se llevó a cabo la XVI CRV, presidida por el Hno.
Consejero General para la RELAL Paulo Petry. Contamos con
la grata presencia del Hno. Vicario General Jorge Gallardo.
Presentes estuvieron los Visitadores de: Argentina-Paraguay,
Hno. Martín Digilo; Bolivia-Perú, Hno. Marco Salazar;
Bogotá, Hno. Carlos Gómez Restrepo; Norandino, Hno.
Humberto Murillo y Hno. José Bianor Gallego (visitador
nombrado
para
el
trienio
2018-2020);
Centroamérica-Panamá,
Hno.
Alberto
Mairena;
Antillas-México Sur, Hno. Pedro Álvarez y Hno. Pedro
Orbezua (Visitador Auxiliar); México Norte, Hno. Gabriel
Alba. de. Por cuestiones de salud, el Visitador de Brasil-Chile,
Hno. Edgar Nicodem, envió como su representante al Hno.
Flávio Azevedo. Presentes también los organizadores de la
CRV Hermanos Secretarios Regionales: Carlos Castañeda
(Misión); Sergio Leal (Gestión y Organización).
El primer día de la XVI CRV, 11
de noviembre, los Visitadores
mantuvieran un diálogo y
encuentro fraterno con los
Hermanos Formadores que
concluían su Encuentro en esa
fecha. El domingo fue el día de
la Recolección, con el tema del
“camino”, orientado por el
Hno. Vicario.
Los Visitadores compartieron la
vida de sus Distritos, con sus
fuerzas y debilidades. Al
constatar
las posibilidades,
iniciativas y proyectos que
llevan a cabo los Distritos y
Sectores, se pone de manifiesto
la vitalidad y la pasión con que
Hermanos y Seglares lasallistas
asumen la misión en la RELAL.
www.relal.org.co 14
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Durante la XVI CRV se revisaron los calendarios de los próximos años.
De modo particular se presentaron las propuestas de la visita pastoral a
los Distritos por parte del Superior General acompañado del Hermano
Consejero General para la RELAL. Al final de esta visita pastoral, el Hno.
Superior y su Consejo se encontrarán con los Hermanos Visitadores de la
RELAL. También se comentó sobre la visita que los Hermanos Consejeros
harán a los Distritos. La programación para la celebración del
Tricentenario de la Pascua del Fundador y el año de las
vocaciones fue presentado por el Hermano César Carvajal. El
Hermano Alberto Mairena comentó sobre el Encuentro
Internacional de Jóvenes Lasallistas, a realizarse en 2019,
previo a la Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá. El
Distrito Centroamérica-Panamá está muy involucrado en la
preparación del evento, coordinado por el Hermano Dan Cruz,
que cuenta con el apoyo de diversos equipos locales y está en
diálogo con el Coordinador Internacional de Jóvenes
Lasallistas, el Señor Kean Palatino.
Para esta XVI CRV se hizo presente, aunque no todo el tiempo,
el Secretario de Asociación del Instituto, Hermano Paco Chiva.
Durante una sesión motivó la reflexión en sobre la Asociación
para la Misión en el Instituto y en la RELAL, convocando a todos
los Distritos, comunidades y obras a avanzar con el Instituto en
este tema central de la identidad y misión lasallistas.
Los Visitadores continuaron la reflexión y estudio sobre el
proyecto de la nueva comunidad mixta – internacional e
intercongregacional: la Comunidad La Salle Tabatinga
(en la triple frontera Brasil, Colombia y Perú). Aprobaron
la apertura de la Comunidad para el día 12 de Enero de
2018. Este proyecto responde a las propuestas 19 y 27
del 45º Capítulo General que motiva a todas las
Regiones al compromiso “Más allá de las Fronteras”.
Con esta nueva comunidad buscamos aportar en la
evangelización de la Amazonía, el cuidado del planeta –
nuestra casa común-, la formación de líderes pastorales
de estas zonas y la atención a los pueblos nativos. El acto
de apertura de la Comunidad La Salle Tabatinga se dará
el día 12 de enero de 2018 durante la eucaristía de las 7
horas de la mañana (horario local), presidida por Mons.
Adolfo Zoon, obispo de la Diócesis del Alto Solimões.
Contará con la presencia de los cuatro Hermanos que
conformarán la comunidad, algunos Hermanos
Visitadores, el Hno. Consejero para la RELAL, además de
algunos Religiosos/as y Seglares locales. La comunidad
inicialmente contará con cuatro Hermanos, y pretende
en un futuro cercano ser, además de internacional,
también inter-congregacional y mixta. Esto significa que
estará abierta para recibir a Seglares Lasallistas,
especialmente voluntarios de la RELAL, así como
miembros de otras congregaciones religiosas.
www.relal.org.co
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RELAL

Durante la XVI CRV se comunicó la clausura del
Noviciado Internacional Emaús, que se encontraba en
Rionegro, Colombia. Por otra parte, los Visitadores de
los Distritos que tienen esta etapa de formación en
conjunto, anunciaron la apertura del Noviciado
Internacional Santo Hermano Miguel, en Costa Rica a
partir de Diciembre de 2017.
Los Hermanos Secretarios Regionales dieran sus
informes. El Secretario Regional de Gestión y
Organización, Hermano Sergio Leal, informó sobre los
Estados Financieros 2017/1 y el proyecto presupuestal
2018 RELAL y CAR. El Secretario Regional de Misión,
Hermano Carlos Castañeda, compartió la rica
reflexión de la reciente reunión del Consejo Regional
MEL realizado en Guadalajara y de la reunión del
Consejo Internacional de Asociación y Misión
Educativa Lasallista (CIAMEL) en Roma.
Otro tema fue el de los Retiros de la RELAL en
preparación a los Votos Perpetuos: participantes,
equipo de animación y locales para su realización. En
diciembre de 2017 ese retiro se realiza en
Guadalajara, México y tendrá la participación de once
Hermanos; el de 2018 se realizará en Chile,
posiblemente en la casa de Constitución; el de 2019 se
realizará en Paraguay; y el de 2020 en Bogotá.
Durante la XVI CRV los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer la Casa Central del Distrito
Anfitrión, que los acogió con cariño y con un refrigerio.
Así mismo pudieron conocer algo de Medellín y visitar
la sede de la RELAL, en Vía Las Palmas.
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La Casa Franciscana de Villa Porciúncula en
Guadalajara, Jalisco, México, fue el lugar en el que
once Hermanos provenientes de Chile, Brasil,
Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y
México, se reunieran a realizar su Retiro/Encuentro de
Preparación a la Profesión Perpetua, del 2 al 22 de
diciembre. Acompañando esta experiencia fundante
estuvieron
los
Hermanos
Pedro
Orbézua
(Antillas-México Sur), Eduardo Muñoz (Brasil-Chile),
Luis Bolívar (Norandino) y Sergio Leal (por la
Comunidad de Animación Regional - CAR).
Fue una experiencia que se propuso como objetivos:
1. Compartir con alegría la experiencia y la gracia de ser Hermanos.
2. Valorar y enriquecerse de la experiencia del encuentro entre Hermanos de nuestra Región
Latinoamericana como un momento privilegiado en el proceso vocacional de los Hermanos Jóvenes.
3. Hacer lectura de la historia de vida personal y de la experiencia de Dios desde el enfoque de la
identidad narrativa.
4. Acompañar a los Hermanos jóvenes en este tiempo de discernimiento para su consagración definitiva
al Señor, dando gracias a Dios por el don de la vocación y la vida.
5. Tener un encuentro personal, profundo y cercano con el Señor.
Los Hermanos participantes, quienes están próximos a realizar su Consagración definitiva al Señor a
través de los votos perpetuos, vivieron tres semanas intensas de oración, eucaristía, reflexión,
acompañamiento, diálogo, fraternidad, deporte, charlas, entre otros, lo que permitió su preparación
inmediata para este gran acontecimiento de la Vida Religiosa.
El eje articulador de todo el retiro fue la identidad narrativa, a partir de la preconfiguración,
configuración y refiguración, la cual fue enriquecida con las experiencias de desierto, peregrinación y
salida comunitaria.
Agradecemos de manera particular al Distrito de México Norte, que acogió la experiencia como
anfitrión, y especialmente a la comunidad religiosa del Colegio Febres Cordero de Guadalajara, por
su cercanía, fraternidad y toda la disposición logística brindada.

www.relal.org.co

17

Visitas a los Distritos
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Visita al

RELAL

Sector Medellín,

DISTRITO NORANDINO
El pasado mes de julio, del 17 al 24, la Comunidad
de Animación Regional (CAR) tuvo la oportunidad
de visitar algunas obras y comunidades del Sector
Medellín del Distrito Lasallista Norandino.
Durante esta visita, la CAR se encontró con los
equipos de animación del Sector, quienes
compartieron el dinamismo del plan general de
animación y los proyectos de las tres pastorales que
animan al Distrito: administrativa, pedagógica y
juvenil-vocacional.
Así mismo, la CAR visitó diversas obras educativas
del Sector, como las que se encuentran en Medellín:
el Colegio San José De La Salle, el Colegio La Salle
de Bello, el Colegio La Salle de Envigado, el
Instituto San Carlos y la Corporación Universitaria
Lasallista. Así como algunas instituciones que se
encuentran en otras localidades del occidente
Colombiano, como el Instituto La Salle y el Colegio
Biffi La Salle de la ciudad de Barranquilla, la
Institución Educativa San José de Turbo, el Colegio
La Salle de Montería y el Colegio La Salle de
Pereira. En estas visitas fue posible apreciar el
compromiso de los Lasallistas, Hermanos y
Seglares, en la animación de la Misión Educativa
Lasallista en estas tierras. Es de destacar:

Visitas

de la

Comunidad de Animación Regional

a los
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Distritos

1. El sentimiento de “familia” que se hace evidente
de variadas maneras, como las asambleas
cívicas, el encuentro entre profesores, la cercanía
de los alumnos, así como la alegría, creatividad,
compromiso y el trabajo en equipo de la familia
lasallista.
2. El movimiento de la Pastoral Juvenil y Vocacional,
que es muy significativo por la atención a los
jóvenes, el desarrollo de liderazgos, las
actividades que desarrollan la conciencia y el
compromiso social y el trabajo con un grupo
específico de muchachos y muchachas para
colaborarles en su discernimiento vocacional.
3. Los procesos de investigación e innovación que
hace de La Salle una propuesta educativa
atrayente y significativa.

La CAR también se encontró con diversos
grupos de formandos y Hermanos: Los
Hermanos Mayores del Sector, el grupo de
postulantes de primero, y los Hermanos
Jóvenes. Con ellos, se tuvieron una serie de
reflexiones sobre el papel del religioso
educador en América Latina y se compartió
los aspectos sobresalientes del Plan de
Animación Regional.
Sea este un muy sentido agradecimiento al
Hermano Visitador y a todo su equipo de
animación distrital por la organización de esta
visita. Sea este también un agradecimiento a la
familia Lasallista del Sector que se preocupó
por mostrar lo que son y hacen cotidianamente
en favor de la educación humana y cristiana
de miles de niños, niñas y jóvenes, con la
convicción de que hoy, como ayer, nuestro
Instituto es de grandísima necesidad.
www.relal.org.co 19
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Actualidad RELAL

RELAL

La Comunidad de Animación Regional, gracias al apoyo del SIE-LASALLE, pone a disposición de la
Comunidad Regional un inventario de las opciones de educación a distancia que ofrecen las
Instituciones de Educación Superior de la RELAL, inventario que tiene por propósito colaborar con el
cumplimiento de esta disposición capitular.

Hoy, como ayer, la formación de los integrantes de la familia lasallista es una prioridad. En los
orígenes del Instituto, y así lo constata la Guía de las Escuelas (Cfr. GE. No. 25), uno de los llamados
primordiales para los integrantes de dicha Comunidad era la seriedad en su propio proceso formativo
y su formación permanente. Hoy, como entonces, la conciencia de que ser un educador lasallista es
mucho más que un empleo que responde a un perfil laboral, que es una vocación, una misión y un
estilo de vida, lleva al lasallista a adoptar la mejora continua y la formación permanente como medio
para poder brindar siempre y en toda circunstancia, su mejor aportación para el cumplimiento del
proyecto educativo.
Por tal razón, el 45° Capítulo General dedicó muchas y variadas reflexiones y decisiones en torno a la
formación y a la formación continua:

Se entiende por
EDUCACIÓN A DISTANCIA,
la modalidad de educación
formal en donde todas las
interacciones entre
estudiantes y profesores se
producen mediante el uso
de las tecnologías de la
información y la
comunicación, y en donde
todos los procesos
administrativos, tanto para
la inscripción como para el
pago y la acreditación del
curso, se realizan por
medios electrónicos.

Invitamos a la familia lasallista de la
RELAL a conocer esta herramienta,
que se encuentra en el inicio de la
página electrónica de la RELAL:

www.relal.org.co

• Se hace un llamado a promover la formación integral
de todos los lasallistas: directores, rectores,
coordinadores, etc. (Circ. 469, No. 3.3)
• Las universidades deben ofrecer espacios donde
Hermanos y Laicos pueden adquirir la formación
profesional que garantice la sostenibilidad y el
desarrollo del Instituto, la sociedad y la Iglesia. (Circ.
469, No. 3.21)
• Es necesario asegurar el acceso adecuado e igualitario
a una formación y acompañamiento de calidad, en
espíritu de interdependencia y solidaridad (Circ. 469,
No. 5.18)
• El Capítulo General alienta la formación lasaliana del
profesorado de los centros universitarios La Salle.
(Circ. 469, No. 3.23)
En razón de lo anterior, es que el 45° Capítulo General
dispuso “que las Regiones y los Distritos intensifiquen la
optimización de los recursos, para asegurar la formación
y el acompañamiento de calidad para los Hermanos y
Laicos” (Circ. 469, Propuesta 32).
www.relal.org.co 20
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Reflexiones y acciones

RELAL

sobre la paz que movilizaron a las Comunidades
del Distrito Brasil-Chile
En el periodo del 21 de septiembre al 21 de
octubre de este año, se celebraron las XI
Jornadas Lasallistas por la Paz (International
Lassalian Days for Peace-ILDP), iniciativa que
movilizó a todas las instituciones Lasallistas
presentes en el mundo.
“Paz sin Fronteras” ha sido el lema escogido
para este periodo de 2017-2018. El asunto está
en la línea de la Reflexión Lasallistas N° 3, que
incentiva a la comunidad global para avanzar
en el sentido de la solidaridad, del respeto, de la
tolerancia, de la misericordia.
En este tiempo tan especial, las Comunidades
Educativas Lasallistas del Distrito La Salle
Brasil-Chile
desarrollaron
proyectos
y
actividades para reflexionar sobre el tema de
estas Jornadas.

Unidos

Misión

por la

Este es un espacio en el que todos los Distritos
que conforman la región, nos comparten sus
actividades relevantes y la forma en que
promueven la Misión Educativa Lasallista.
En esta sección cada Distrito de la Región nos relata qué acciones concretas organizaron en sus
obras lasallistas para participar de Las Jornadas Lasallistas Internacionales por la Paz (ILDP)
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Orientada por la tríada lasallista –fe,
fraternidad y servicio- el Distrito ha
desarrollado, a lo largo de todo el año, acciones
sobre la paz en sus Comunidades Educativas,
Religiosas y de Formación. Sin embargo este ha
sido un periodo para intensificar la importancia
de las prácticas por la paz.
Un ejemplo de ellas fueron las actividades de
estudio y oración sobre “La Paz sin Límites”, en
donde los alumnos vistieron camisetas blancas y
en la que hubo un momento para distribuir
“abrazos gratis”.
Otro momento para destacar fue la reflexión y
oración por la Paz en el Mundo, en esta ocasión
los alumnos pequeños confeccionaron en sus
clases palomas de paz.
“La paz es un don de Dios; es fruto de la justicia
y del amor en las relaciones humanas. Ella
también es una especie de quietud y de
satisfacción de los anhelos más profundos del
corazón humano”, definió la Comunidad
Lasallista del Colegio La Salle Aguas Claras, del
Distrito Federal, cercano a Brasilia.

www.relal.org.co
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ILDP + JMP

RELAL

Lasallanos al servicio educativo de los pobres, por una

Paz sin fronteras
Distrito Argentina-Paraguay

En distrito lasallano de Argentina-Paraguay hemos decido dar una respuesta integradora a dos
llamados profundamente movilizadores que nos realiza la Iglesia:

Las Jornadas Lasallanas Internacionales
por la Paz (ILDP) “Paz sin fronteras”.
La primera Jornada Mundial de los Pobres
“No amemos de palabra sino con obras”.
Por ello, entre el 21 de septiembre y el 19 de noviembre,
además de espacios de reflexión y oración en los
diversos niveles, hemos implementado distintas formas
de colaboración que nos llevarán más allá de nuestras
fronteras, para ir el encuentro de los empobrecidos,
amándolos no de palabra, sino con obras.
Entendimos este llamado a participar, junto a tantos
lasallanos y cristianos de todo el mundo, como una
ocasión para seguir anunciando el Evangelio de Jesús
que es la Vida Plena. Es decir, con paz y justicia, para
todos y cada uno de los seres humanos, especialmente,
los empobrecidos. También para continuar afianzando
experiencias concretas del aporte que como lasallanos
ofrecemos para la llegada del Reino de Dios, desde
nuestra Misión al servicio educativo de los pobres.
Por ello, chicos y chicas de las distintas obras educativas de nuestra red lasallana llevaron adelante
diversas actividades, como por ejemplo:
Desde la Fundación Armstrong – La Salle González Catán, un grupo de estudiantes de Formación
Profesional en Instalaciones (eléctricas y sanitarias) realizó reparaciones e instalaciones más seguras
en el humilde comedor vecinal en que una vecina, Mercedes, asegura la comida diaria al menos a 60
de los vecinos más pobres. En esta experiencia, en clave de Cultura Vocacional, pudieron aplicar,
acompañados por sus profesores, los conocimientos adquiridos durante el curso. También otro grupo
de alumnos voluntarios ha realizado un relevamiento de necesidades de las familias más vulnerables
de los barrios cercanos a la escuela y organizado una campaña para aliviar sus dificultades.
Los alumnos del Nivel Secundario y Secundario Especial del Colegio La Salle Buenos Aires, junto a
algunos jóvenes de Casa Joven (González Catán – Prov. de Buenos Aires), participaron de una
“Jornada de Abrazos” para concientizar en torno a los distintos rostros de la pobreza en nuestras
sociedades, y de una “Recorrida Nocturna” por el barrio para llevar alimentos y kits de higiene a
personas en situación de calle.
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Alumnos y alumnas del Instituto La Salle San Martín
(Prov. de Buenos Aires) realizaron un video
conmemorativo para estas jornadas, en que resumen
algunas de las experiencias que vienen viviendo a partir
de trabajos solidarios y voluntarios.
Desde el Colegio La Salle Rosario (Prov. de Santa Fe), se
han habilitado también muchas experiencias de
encuentro con el excluido: en la comunidad San Héctor
del barrio Fanta, Misión a Concordia, Barrio San
Francisquito, Hospital Provincial, La Salle Malvinas
Argentinas (Prov. de Córdoba), entre otras. Las
experiencias vividas durante todo este año 2017 no han
sido meras acciones solidarias, por el contrario, han
habilitado verdaderos encuentros con el pobre.
También en esa obra educativa se ha inaugurado la
muestra fotográfica Encuentros, un trabajo a partir de la
mirada sensible, honesta y comprometida de las
fotógrafas Emilia Lardizábal y Sofía Franchella que se
materializa en provocadoras imágenes que invitan a
cuestionarnos, sorprendernos y emocionarnos a partir
de las múltiples experiencias de encuentro con los más
necesitados que se han llevado a cabo desde el colegio.

Estas y muchas otras actividades nos hacen sentir,
cada día, más profundamente lasallanos y renuevan
nuestro compromiso con una “Paz sin fronteras”.
www.relal.org.co
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RELAL

Sembradores
de

Paz

Distrito Bogotá

Cada día es una oportunidad para construir paz y los lasallistas
de las diferentes obras y pastorales del Distrito de Bogotá
hemos trabajado durante todo el año con la inspiración del
llamado a ser: Artesanos de Paz donde la vida clama,
lema que inspira nuestro trabajo educativo–pastoral.
Este año, se realizó la versión número
30 de Semana por la Paz, un
movimiento social y civil de carácter
nacional que promueve, junto con la
Conferencia Episcopal de Colombia,
la paz y la reconciliación. Desde el
año 2013, el Distrito Lasallista de
Bogotá por medio de la Secretaría de
Pastoral hace parte de su comité
promotor y participa con la promoción
de diversas actividades en las obras
educativas del Distrito.
Es así como Semana por la Paz y la
visita apostólica del Papa Francisco a
Colombia con su mensaje inspirador,
nos invitaron a dar un paso más hacia
la reconciliación. De esta manera, los
lasallistas nos unimos a las Jornadas
Lasallistas Internacionales por la Paz,
una gran oportunidad para vivir y
reflexionar en torno a este valor. Es por
ello que queremos compartir dos de las
múltiples actividades que se hicieron en
las obras educativas, específicamente
en el Colegio de La Salle de Bogotá y
en el Colegio de La Salle de Cartagena.
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En Bogotá, la pastoral del Colegio de La
Salle generó conciencia sobre el papel en
la construcción de la paz por medio de
signos que ayudaron a plasmar el deseo
de tener una sociedad en paz y se
comprometió con el mensaje de perdón y
reconciliación
organizando
tres
actividades en las instalaciones del
colegio, con la participación de toda la
comunidad educativa. La primera
actividad, una siembra de plantas como
símbolo de perdón y olvido; la segunda,
una jornada de vacunación contra la
violencia y la tercera, la creación de
murales de reflexión sobre la construcción
de la paz.
Los lasallistas del Colegio de La Salle de
Cartagena, celebraron una Eucaristía de
inicio de mes con dos intenciones
especiales: la visita del Papa Francisco y
el retiro espiritual de opción de vida de
los jóvenes de grado undécimo. Los niños
más pequeños del colegio crearon un
mural artístico que pintaron con las
plantas de sus pies como símbolo para
dar el primer paso hacia la construcción
de la paz. De igual modo, realizaron un
acto simbólico de reconciliación con la
siembra de plantas en las instalaciones
del colegio con la participación de
estudiantes, profesores, Hermanos y
administrativos.
www.relal.org.co
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La Paz,

herramienta fundamental para construir un

mundo mejor
Distrito Norandino

En el marco de la 11ª Jornada Lasallista por la Paz, la Familia del Distrito Lasallista Norandino
vivenció diferentes experiencias enfocadas a apoyar esta importante iniciativa emanada del centro
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Para las respectivas Jornadas Lasallistas por la Paz, varias de nuestras instituciones se congregaron
buscando proyectar un mensaje de Paz, que llegase a los corazones de todos los que hacen parte de
las diferentes comunidades educativas y en general de todas las audiencias que interactúan en los
medios oficiales de comunicación.
A continuación, se relacionan algunas de las actividades más significativas:

Sector Venezuela
- En el Colegio La Salle Tienda Honda, los estudiantes de educación Primaria expresaron sus
sentimientos frente a la temática a través de videos, mensajes relacionados a la paz.
- Estudiantes y docentes del Colegio La Salle Mérida se unieron para dar mensajes de paz a través de
diferentes materiales audiovisuales.
- A través de un acto cívico, un grupo de estudiantes de Educación Primaria del Colegio La Salle
Guaparo realizaron una breve reseña alusiva a las Jornadas Lasallistas por La Paz.

Sector Medellín
- En el Colegio la Salle Bello, se realizó una solemne
eucaristía en la cual se recalcó la importancia de la paz y el
papel tan importante que tienen los niños, niñas y jóvenes
para lograr este aspecto, cada grupo seleccionó una frase
alusiva a la paz la cual fue presentada a toda la comunidad
educativa como símbolo del compromiso.
- En el Colegio Biffi-La Salle de la ciudad de Barranquilla, a
los estudiantes se les sensibilizó lo importante que es
compartir en comunidad y se expusieron mensajes en un
mural alusivos a la Paz, buscando construir un mundo en paz.
- En el Instituto San Carlos de la ciudad de Medellín, los
estudiantes
participaron
en
diferentes
proyectos
audiovisuales, liderados por su respectivo Servicio de
Comunicaciones, en donde expresaban profundos mensajes
sobre la Paz.
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Sector Ecuador
- En el Colegio San José La Salle de Quito, los
niños y niñas de los dos cursos de Inicial realizaron
una presentación (coreografía) con una canción
referente a la Paz, esta actividad estuvo coordinada
por sus maestras, quienes también formaron parte
de esta actividad.
Así mismo, varios niños y niñas presentaron varias
frases de paz, motivando a trabajar y a ser
protagonistas de la Paz.
Estudiantes y maestras estaban vestidos de blanco,
con globos de helio en mano, puesto que al final de
la coreografía, se despidieron lanzando los globos
con el grito ¡Que viva la Paz
- En la Unidad Francisco Febres Cordero La
Salle de Quito se realizaron varias actividades:
Niños y niñas de 3er. grado, junto a sus maestras
realizaron un collage, con gráficos, dibujos, entre
otros materiales alusivos a la Paz. De igual manera,
realizaron exclamaciones de varios poemas
referentes a la respectiva temática. También
participaron estudiantes de Bachillerato, quienes
presentaron reflexiones con base a su experiencia
personal, respondiendo las preguntas ¿Qué significa
la Paz? ¿Cómo practicas la Paz en los diferentes
escenarios de la vida?
Asimismo, varios cursos formaron el signo de Paz, en
el patio central de la institución, gritando varias
frases y con globos blancos en mano.
- En la Salle Conocoto, Los niños y niñas en
coordinación de sus maestras, realizaron varios
dibujos alusivos a la Paz, trabajos que fueron
expuestos en los murales de los pasillos de la
respectiva institución.
- En el Colegio San José La Salle de Guayaquil,
se desarrolló una presentación general abordando
la temática de la Paz, docentes, niños, niñas y
jóvenes vestidos de blanco y con globos blancos,
formaron el signo de la Paz en el patio central, así
mismo se recitaron varios poemas y frases haciendo
referencia a la Paz.
- En la Salle de Azogues, los estudiantes con apoyo
de maestros y tutores, vestidos de blanco (uniforme
de parada), formaron la palabra Paz en el patio
central y a la voz de ¡Viva la Paz! enviaron los globos
hacia el cielo. Esta actividad inició con una reflexión
por parte de la Rectora de la respectiva Obra.

Todas las actividades realizadas, tuvieron
como objetivo promover la Paz en medio del
mundo diverso en el que se desenvuelven las
comunidades educativas, a través del
fortalecimiento de ideales entre personas.
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“Jornadas Internacionales

Lasallistas

por
la

”

Paz

Distrito de Centroamérica-Panamá

"Cada sueño es personal, pero el sueño lasaliano debe ser también
colectivo… cuando uno sueña solo, sigue siendo sólo un sueño, pero
cuando muchas personas sueñan juntas, su sueño se convierte en realidad".
Hermano Alvaro Rodríguez Echeverría
La experiencia de la Jornada Internacional Lasallista
por la Paz se animó con una caminata significativa
donde participaron gozosa y reflexivamente niños,
niñas, docentes y familia de la Escuela La Salle de
Tierra Nueva, Guatemala, como respuesta al llamado
a facilitar encuentros de Paz que respondan a nuestra
Misión Educativa Lasallista y al carisma de nuestro
Santo Fundador.
La propuesta fue una invitación a construir, como
comunidad educativa, espacios de armonía y
relaciones vitales que privilegien la convivencia
pacífica, la aceptación de los diferentes y el respeto
por la vida, promoviendo el pensar, sentir, meditar y
actuar de manera coherente hacia una otredad que
legitime nuestros valores Lasalianos de fraternidad,
solidaridad, justicia y paz.
La iniciativa nos estimula a responder desde nuestros
espacios educativos a un paradigma humano
sensible, comprometido en transformar la injusticia
social y la violencia latente en relaciones de cuidado,
amor y bienestar integral. Una caminata con un
mensaje de paz a cada rincón de nuestro alma,
hogar, país y familia lasallista alrededor del mundo.
Un mundo que nos invita a ser responsables y
conscientes de la necesidad de crear procesos de
cooperación humana sin fronteras, sin exclusiones o
discriminaciones, vinculando formaciones que
susciten interacciones psicosociales y pedagógicas
hacia el bien común, inspirados en nuestro carisma y
vocación cristiana.
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La Familia Lasallista una vez más se une para convertir los sueños
en realidad, el sueño profundo de gestar juntos un mundo mejor
que declame la misión por el servicio a las personas con mayor
necesidad dentro del sistema sociopolítico actual; que le urge
sembrar paz en vez de opresión y guerra, armonía en lugar de
corrupción y conflicto, cuidado sin maltrato; libertad y justicia
cuando existe desarmonía, exclusión y discriminación.
Por lo tanto, la propuesta internacional conlleva itinerarios lasallistas
responsables, comprometidos y conscientes de nuestra misión
educativa por la paz, relaciones interculturales de amor, fraternidad
y solidaridad, para vivir en plenitud relaciones humanas llenas de
generosidad, compasión y profunda esperanza en la comunión con
lo más divino y en armonía permanente con las personas que más
demandan nuestra vocación lasallista en el mundo.

Marcela Ramírez Saborío.
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Antillas-México Sur...
Un Distrito que reflexiona por la

Paz

Al aparecerse Jesucristo a sus discípulos el día de la Resurrección, les dijo:
La paz esté con ustedes (Lc 24,36), para darnos a entender que una de las señales
principales de que una persona lleva vida nueva, es decir, vida interior y espiritual, y que
ha resucitado con Jesucristo, es cuando posee la paz dentro de sí. MD 31,1,1
Hoy en día sabemos que la humanidad no pasa por un buen momento y que lamentablemente
la guerra y la necesidad de poder siempre han sido parte de la historia. Pero es ahí donde
nosotros podemos dar un giro, siendo generadores de un cambio, de una manera diferente
de ver y vivir la vida.
La paz es algo más que ausencia de guerra, es una experiencia individual y ésta se podrá
lograr cuando todos los hombres y mujeres, seamos capaces de poner orden en nuestro interior
y así poder aspirar a una sociedad donde la justicia y la paz sean posibles.
La paz hay que conquistarla dentro, no fuera, es un esfuerzo de todos los días, porque los
verdaderos enemigos de la paz son la ira, la avaricia, la ambición, los celos, entre otras cosas,
ya que éstos llevan al hombre a acciones violentas, dejando de reconocer en el otro la misma
dignidad.
Una persona que controla sus sentimientos y emociones, encuentra automáticamente la paz y
la siente en lo más profundo del corazón. Para sentirla, basta detenerse un momento, cerrar
los ojos, relajar el cuerpo, dejar que la respiración se produzca de un modo fácil, suave,
rítmico y encontrará que ese silencio interior le produce un estado de serenidad y de calma,
de alegría y de paz.
La paz parece una utopía, un sueño imposible, pero les tenemos una noticia: la paz es posible,
en la medida que entendamos todo lo bueno que podemos conseguir si primero estamos en
paz con nosotros mismos, porque esto nos dará la oportunidad de mirar al otro, de extenderle
la mano y ofrecerle lo que somos y tenemos.
No olvidemos que como lasallistas tenemos que trabajar por la paz, por eso
las palabras del santo De La Salle siempre deben acompañarnos en el
esfuerzo por construir una paz verdadera.
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ACTIVIDADES
En el Distrito Antillas-México Sur las
Jornadas Lasallistas Internacionales
por la Paz ya son una tradición y
parte fundamental en el calendario
de actividades del ciclo escolar,
organización de las Obras Educativas
para fomentar la Paz dentro y fuera
de nuestras Instituciones. El Distrito
fomentó las pasadas Jornadas con
la intensión de enviar un mensaje de
Paz y motivar la participación.
En las pasadas Jornadas Lasallistas
Internacionales por la Paz 2017 se
realizaron diferentes actividades
por parte de las Instituciones del
Distrito, donde la juventud Lasallista
se dejó sentir, como la Roda por
la Paz de la Universidad La Salle
Morelia, las mezcla del Rosario
Viviente y Oraciones por la Paz de
los Coelgios Vasco de Quiroga,
Simón Bolívar Mixcoac y Pedregal;
o bien de la Universidad La Salle
Cancún donde dejando deseos de
Paz a otros, le daban sentido a los
días de intranquilidad que se vivían
en nuestro Distrito.
La Paz es la construcción de un mundo
mejor y seguiremos juntando nuestras
manos y corazcones para ayudar y
orar por la Paz…
INDIVISA MANENT

Actualidad RELAL

DECÁLOGO
POR LA PAZ
1. Acepta quien eres y cómo eres, reconoce todo lo
que tienes y da el primer paso para ser feliz.
2. Respeta a los demás tal como son, no trates de
cambiarlos y acéptalos, porque también son únicos e
irrepetibles como tú.
3. Dialoga,
cosas que une y, sólo después, ocúpate de las que dividen.
4. Perdona, para que tu vida sea un camino donde la
carga sea ligera y encuentres la paz verdadera.
5. Vive en la verdad sin temor a decir "sí" a lo que está
bien y "no" a lo que está mal.
6. Aprende a decir y a sentir lo bueno que hacen lo
demás y dilo en voz alta, sin resentimientos ni temores.
7. Crea en torno a ti, sentimientos y actitudes de paz, para
mejorar la convivencia con la familia, con los amigos y
todas aquellas personas que se cruzan en tu vida y sea
más fácil superar los malos entendidos y retos a los que
te tengas que enfrentar.
8. Elige bien tus palabras para dirigirte a los demás y
tengas una comunicación asertiva, que te llevará expresar
y defender con argumentos maduros tus ideas y creencias.
9. Trabaja por la paz, y se parte de ella, poniendo todo
tu entusiasmo y talentos, en la construcción de puentes
y no muros.
10. Sueña con un mundo donde la paz y la justicia este
presente, ¡sé valiente para que el anhelo de la paz no
sea únicamente una ilusión!.
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En cuanto a las actividades de promoción de la paz, subrayamos las siguientes:

RELAL

“Jornadas Internacionales

Lasallistas

por
la

”

Paz

Distrito de México-Norte

· El Colegio La Salle de Monclova,
Coahuila, recaudó tapa roscas
(tapitas plásticas) para donarlas a
fundaciones que apoyan en el
tratamiento de niños que padecen
cáncer. Se reunieron más de
30.000 tapa roscas y con ellas se
cubrió una superficie formando la
imagen de una paloma de la paz.

Recientemente, el Hermano Alejandro González Cerna comentó en una red social: “Urge que
oremos y actuemos por y para la PAZ”. Precisamente en ese sentido, en el Distrito México Norte, la
vivencia de las Jornadas Internacionales Lasallistas por la Paz estuvo marcada por un doble
dinamismo: por un lado, múltiples manifestaciones de oración y por otro, actividades de promoción
de la paz.
Durante estos días la oración de inicio de la jornada laboral, la reflexión y la toma de conciencia
giraron en relación a actitudes que promueven la paz, como son: el respeto, la capacidad de
escucha, el hablar positivamente y el perdón.
Como actividades especiales de oración por la paz destacamos:
· El encendido del “Cirio por la paz”
en el Colegio De La Salle de
Matamoros, Tamaulipas, donde de
manera simbólica cada Coordinador
Académico llevó la luz a su sección,
para que diariamente durante la
oración de inicio se encendiera una
vela en cada salón de clases.
· En el Colegio Febres Cordero de Guadalajara, Jalisco, se distribuyó una tarjeta con una oración
especial entre todos los miembros de la comunidad educativa y en momentos concretos la
comunidad se unió en oración diciendo “Señor Jesús, Tú eres nuestra paz”.
· En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, en el Colegio Regis La Salle, celebraron la “Oración
Matutina por la Paz”, con la presencia de todos los alumnos y personal del colegio vestidos de
blanco como signo especial. Se invitó a los alumnos a continuar haciendo oración, pidiendo a Dios
la paz que solo Él nos puede dar. Como cierre de estas jornadas, se llevó a cabo “La Hora Santa
Nocturna por la Paz”.
· En varias instituciones se rezó el Rosario Misionero, pidiendo especialmente por cada uno de los
continentes y los países que se encuentran en situación de violencia, así como por los migrantes y
desplazados por esa misma causa.
· Otra actividad fueron las visitas programadas a la Capilla para orar de acuerdo a la edad de
los alumnos.
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· En el Colegio Regis de Hermosillo,
Sonora, con la frase de San Francisco de
Asís “Hazme un instrumento de tu paz”, se
motivó a los alumnos a ser “promotores de
paz” dentro de cada ámbito en el que se
desenvuelven y como compromiso, cada
grupo elaboró un “decálogo” con
actividades a realizar para promover la paz.
· En Matamoros Tamaulipas, el Colegio
De La Salle realizó la actividad de rally
“Una tarde por la paz”, en la cual alumnos
de todos los niveles educativos, maestros y
padres de familia reflexionaron, en un clima
de diversión, sobre la importancia de ser una
comunidad promotora de la paz.
· La Universidad La Salle Laguna, en
Gómez Palacio, Durango, montó el Museo
itinerante: “Túnel, Memoria y Tolerancia: La
historia de los genocidios y la cultura de la
Tolerancia”. La exposición difunde la
importancia de la memoria histórica y
expone a la tolerancia como la única opción
para erradicar la indiferencia y la violencia.
· En el Colegio Febres Cordero, de
Guadalajara, Jalisco, en cada grupo se
realizó un trabajo para detectar situaciones
de violencia o exclusión que viven en su
entorno. Después se elaboró un manifiesto
por la paz en cada sección.

Estos son solo algunas de las actividades realizadas
por las obras del Distrito, esperamos que la
motivación que generaron, aumente nuestra
conciencia como portadores y constructores de paz.
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Seminario Carisma y Laicado de la CLAR

Experiencia de familias carismáticas

La organización del evento invitó al Hno. Carlos
Manuel Castañeda Casas, Secretario Regional de
Misión, a compartir la experiencia del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en el tema de la
misión compartida, intervención que fue muy
apreciada por los 120 participantes en el Seminario.
A continuación el texto que el Hno. Carlos Castañeda
compartió en esa ocasión.

Del 15 al 17 de septiembre de 2017, se llevó a cabo, en la
Ciudad de Bogotá, Colombia, el II Seminario Carisma y Laicado,
organizado por la Confederación Caribeña y Latinoamericana de
Religiosas y Religiosos (CLAR).

El Carisma Lasallista: La escuela, un lugar de Salvación.
Itinerario de la familia Lasallista en el proceso de Carisma y Laicado.

Fue un seminario que permitió compartir experiencias,
reflexionar, orar y soñar nuevos horizontes. Su propósito fue
elaborar una teología que narre lo que las familias carismáticas
han vivido y están viviendo al compartir el Carisma, desde la
certeza que éste es recibido no para ser vivido desde un particular
estado de vida, sino para construir el Reino de Dios. Fue un
espacio para reconocer la revitalización que está surgiendo
gracias a esta mirada más amplia. Su lema fue “Algo está
surgiendo, ¿no lo notan?”, y con el apoyo del Sacerdote José
María Arnaiz, se realizó una reflexión teológica para la nueva y
mutua relación de laicos y religiosos para vivir el Carisma que
Dios regaló a la Iglesia en la persona de los fundadores. El
documento que contiene el mensaje final, elaborado a partir de
las reflexiones a lo largo del Seminario, seguramente impulsará
la reflexión de las familias carismáticas. Dicho documento se
encuentra disponible en la página electrónica de la CLAR:
http://www.clar.org/seminarios.html

1. Fundadas por San Juan Bautista de La Salle, en 1680, las Escuelas
Cristianas se dedican a la educación humana y cristiana de los niños y
jóvenes, principalmente de los pobres. Son escuelas animadas por
religiosos laicales.
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2. El primer Seglar del que se tiene registro en el Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, en 1843, es el Sr. Olivé, que trabajaba en la
escuela de los Hermanos de Likesn en Quimper, Francia.
3. Para el Capítulo General de 1943 la presencia seglar en las escuelas es
extraña. La presencia de los Seglares se considera como un mal menor:
“porque hemos tenido que aceptarlos antes de cerrar determinados
centros, pero son el mundo”.
4. En el año de 1956 se celebra el 38º Capítulo General, en el cual se percibe
un cambio de mentalidad: “Son 'un mal necesario' dicen unos. 'Un hecho
providencial', aseguran otros. El Capítulo General comparte más bien la
segunda opinión, a condición de que sepamos incorporarlos al trabajo y
hacer de ellos colaboradores en la obra de la educación cristiana."
www.relal.org.co
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5. A partir del 39º Capítulo General, de 1966-1967, que fue el Capítulo de la
renovación, la presencia de los Seglares es relevante para el Instituto. La
presencia de profesores Seglares ha crecido.
6. La Fraternidad Signum Fidei inicia en 1976, año en el que un grupo de doce
Seglares Lasalianos hicieron su primera consagración a Dios.
7. El 40º Capítulo General de 1986 oficializó la expresión “Familia lasallista”. El
número de profesores Seglares sigue aumentando en todo el Instituto.
8.

El 41º Capítulo General, de 1993, desarrolla la idea
“Misión Compartida”, en torno a la cual impulsa diversas acciones.

de

la

9. En el 42º Capítulo General, del año 2000, se habla intencionalmente de
“Asociados para responder a los desafíos del Siglo XXI”. El Capítulo General
reconoce que hay colaboradores que han recorrido un largo camino de
participación en la Misión Lasallista y que se sienten llamados a profundizar y
participar en el Carisma, la Espiritualidad y la Comunión Lasallista, viviendo
un número de características lasallistas de referencia:
• Una vocación a vivir de acuerdo al carisma de San Juan Bautista de La
Salle y sus valores.
• Una vida de fe que descubre a Dios en la realidad, a la luz de la Sagrada
Escritura y para las personas de otras religiones según sus propios textos
sagrados;
• Una experiencia comunitaria, vivida de diferentes formas y acorde a la
identidad de cada uno;
• Una misión que asocia en el servicio de los pobres y que implica una
cierta duración;
• Una apertura universal que lleve a dimensiones que superan lo personal
y su realidad local.
10.Es preciso apuntar una realidad. El movimiento es carismático: Juan Bautista
de La Salle impulsó la Asociación para la Misión y en los orígenes fue el
compromiso principal de aquellos religiosos. Posteriormente, en la aprobación
del Instituto, se introdujo la tríada tradicional de los votos religiosos y la
Asociación para la Misión quedó un tanto relegada.
El 44º Capítulo General volvió a colocar esta intuición fundacional al centro de
la consagración del Hermano, y en la fórmula de votos volvió a ser el primero
que se menciona y en torno al cual se ordenan el resto de los votos religiosos.
Identificar el caminar de los Seglares Lasallistas bajo el término de “Asociación
Lasallista para la Misión”, lo cual está en total sintonía con la inspiración
fundacional, en un principio causó duda, incertidumbre y confusión entre
algunos Hermanos y Seglares.
11.Hoy, el Instituto lleva 17 años profundizando, construyendo, experimentando,
reflexionando esta realidad. Las dudas e inquietudes no han desaparecido del
todo, pero la Familia Lasallista ha realizado su proceso.
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Los procesos de un grupo pueden tener una metáfora gráfica: El tren.
Dependiendo de la ubicación en el tren, es lo que se ve por la ventana.
• La Iglesia, la Jerarquía, mis Hermanos de Congregación y los Seglares con quienes se comparte
el carisma y la Misión ¿Vamos en el mismo tren?
• ¿Lo que estoy viendo por la ventana es cierto?
• ¿Lo que mi Hermano, el Seglar, la Sociedad, la Jerarquía están viendo por la ventana, es cierto?
Tomar conciencia de los procesos personales y de grupo permite tratar de ver la realidad con la
mirada del otro. Esto transformará nuestra actitud delante de las diversas reacciones y convicciones.
Es un llamado al respeto, a la empatía, a ver el mundo con esos ojos, o usando la misma metáfora,
asomarse a la ventana por la que el otro está viendo el panorama. De aquí que tan importante como
tener una Visión que brinde dirección, es saber compartirla con pasión, para lograrla juntos.
12.En la Familia Lasallista, a partir del año 2000, surgieron una serie de iniciativas para vivir la
Asociación Lasallista para la Misión: Procesos de formación conjunta, experiencias de Hermanos y
Seglares viviendo juntos, creación de otras formas de entender la vida comunitaria, experiencias de
consagración de los Laicos, creación de otros apostolados, experiencias de corresponsabilidad en
la Misión, de animación de las obras y Distritos, etc. (Ver Boletines 250 y 252 en
http://www.lasalle.org/recursos/publicaciones/boletin/)
13.Hoy, entre muchas otras cosas, la Familia Lasallista tiene:
a. Una conciencia de Asociación Lasallista para la Misión, vivida por Religiosos y Seglares, en
profunda solidaridad con la comunidad lasallista y auténtica corresponsabilidad en la Misión.
Esto se manifiesta de muchas y muy variadas maneras. Hay experiencias de Asociación de
Seglares, tanto de Signo, con consagración pública, como de Hecho, que es la vivencia
carismática comprometida en la vida diaria.
b. Un campo doctrinal muy rico.
Entre otros, es posible mencionar:
i. Los 51 cuadernos MEL que tienen la visión de Asociación Lasallista para la Misión de manera
transversal (Ver http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/circulares/461_circ_es.pdf)
ii. La circular 461 “La Asociación Lasallista para la Misión, un acto de esperanza” invita a la familia
lasallista a echar las redes por el “lado derecho de la barca” y a no volver a nuestra “vida” anterior...
la que nos ofrece la comodidad de “lo conocido”. No! Cristo, en estos momentos, “interrumpe”
nuestro viaje Lasaliano con un nuevo mandato: recorrer con fe y con celo caminos inexplorados.
www.relal.org.co
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c. Procesos de formación en conjunto.
Se ha privilegiado la formación conjunta de Religiosos y Seglares, lo cual tiene un potencial muy
grande, pues se reconocen una comunidad descubriendo horizontes nuevos y construyendo
caminos para alcanzarlos.
Esa formación es promovida y acompañada por las mejores personas, Religiosos y Seglares,
también en ámbitos de espiritualidad y carisma.
Hay experiencias diversas y algunas representativas: En la Región Latinoamericana Lasallista
(RELAL) estamos trabajando en la Formación de Formadores para la Misión. Ya en España se
conforma una comunidad de Religiosos y Seglares, que durante seis meses realizan un proceso de
formación para la Misión, profundizando en la espiritualidad y el carisma.
d. Estructuras para animar la Misión en clave de discernimiento comunitario.
En el año 2006, se realizó la primera Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista.
Más que una estructura, es un signo: La Misión se define en discernimiento comunitario:
Hermanos y Seglares juntos buscan descubrir lo que Dios pide hoy a la Familia Lasallista.
En el año 2013 se realizó la II Asamblea Internacional de Misión y se está preparando la tercera,
para el año 2020.
Algunos ejemplos de estructuras:
i. En el Instituto tenemos diversas estructuras integradas por Religiosos y Seglares:
• La Asamblea Internacional de Misión Educativa Lasallista
• El Consejo Internacional de Asociación y Misión. La presidenta es una Seglar del norte
de América.
• Una comisión que da seguimiento e impulsa el tema de las Vocaciones Lasallistas.
ii. A nivel de la Región Latinoamericana Lasallista:
• El Consejo Regional de Misión, integrado por dos representantes de cada Distrito. Uno
Religioso y uno Seglar.
• Asambleas de Misión. Se han realizado tres en la RELAL. Sus conclusiones se llevan a la
Asamblea Internacional y sus lineamientos animan la Región.
iii. A nivel de cada Distrito y en las instituciones educativas se realizan Asambleas y Consejos de
Misión.
Es preciso decir que en el tema de las estructuras también se presenta la imagen del Tren. Hoy
todos los Distritos tienen Consejo de Misión, sin embargo, hay algunos que son nominales y
otros son una auténtica estructura que toma decisiones que influyen en el Distrito y en cada
una de las obras educativas.
e. Un dinamismo muy rico que posibilita a la Familia Lasallista que hoy, cuando menos
Hermanos ha habido en la Historia del Instituto, haya la mayor cantidad de alumnos, de
apostolados diversos y de obras al servicio educativo de los pobres. Esto sucede porque
hemos constatado, de acuerdo con José María Arnaiz, que TRABAJAR JUNTOS no es
sumarnos, ES MULTIPLICARNOS.
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Fronteras

Las fronteras existen. Podríamos decir que son inherentes a la
naturaleza humana. Será posible hablar de desaparecerlas
cuando, en muchas ocasiones, es en la puerta de la propia
habitación que existe una gran frontera, cuando abundan los
fraccionamientos con sistemas tecnológicos sofisticados para
marcar límites, cuando la idea de construir un muro atrae
tantas simpatías o cuando parece tan difícil que aquella idea
sea igualmente comprendida aquí y allá. ¿Realmente será
posible hablar de desaparecer las fronteras?

Siendo realistas, pareciera muy difícil. Se ha dicho que éstas
podrían ser inherentes al ser humano, que en su afán de
consolidar comunidades, establece límites que generan
fronteras para identificar lo que está más allá de la propia
comunidad. Probablemente no sea posible desaparecerlas,
pero sí es posible trabajar para diluirlas. Siendo una
enfermedad de la humanidad, que será sanada el día de
nuestro encuentro con el Padre, podemos estar seguros que,
siguiendo el sueño de Jesús, es posible trabajar para construir
el Reino de Dios que no tiene fronteras, en donde todos caben;
sabiendo que el propio trabajo, en el afán de alcanzar ese
horizonte, servirá para diluir y, en muchas ocasiones, para
hacer que las fronteras sean invisibles.
¿Cómo? Jesús, el plenamente humano, lo logró y ha puesto el
ejemplo para que todo ser humano haga lo mismo. El pasaje
evangélico de la Sirofenicia, que la Reflexión Lasallista 3 nos
invita a contemplar como icono del “más allá de las fronteras”,
permite tomar conciencia del proceso con el que Jesús
descubrió su llamado a habitar más allá de sus propias
fronteras, sobretodo de aquellas que es más difícil cruzar, las
de las propias convicciones, los prejuicios, criterios y
convencionalismos sociales, las costumbres, la moda y hasta la
religión. Con su forma de vida, Jesús nos enseña a habitar más
allá de nuestras propias fronteras, proceso que inicia con el
ejercicio de la mirada para que ésta se habitúe a ver lo que no
es evidente. Esa fue la forma en que vio en aquel Zaqueo
estafador una promesa de generosidad, en aquella mujer que
lloraba, un anticipo de evangelio, en aquel publicano, un
discípulo, en aquel pescador, una roca sólida y en aquella
viuda, un modelo de generosidad.
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Siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos llamados a hacer invisibles las fronteras. Para lograrlo, se
proponen tres desafíos para la familia lasallista:
1. Consolidar comunidades sostenibles
2. Formar ciudadanos del y para el mundo
3. Ser auténticos testigos del Dios de Jesús
A continuación algunas ideas sobre estos tres desafíos.
1. Construir comunidades sostenibles.
La circular 470 recuerda que el bien común que perseguimos es el crecimiento y desarrollo inclusivo
y sostenible, por lo que identifica la creación de comunidades sostenibles como una tendencia
global con la que se da respuesta a los problemas de nuestro mundo.
La Reflexión Lasallista 3, por su parte, define a la comunidad sostenible como aquella económica,
ambiental y socialmente sana y resistente. ¿Qué características debe tener una comunidad para
que sea sana en estos tres ámbitos? Se apuntan aquí algunas ideas, que no pretenden ser
exhaustivas, sino iniciar una reflexión:
a. Una comunidad resiliente. Y para que la comunidad sea resiliente, sus integrantes, cada uno de
ellos, deben ser resilientes.
b. Una comunidad que tiene su centro, su corazón en Jesucristo.
c. Una comunidad que conoce sus fuerzas y debilidades, que sabe aprovechar y potenciar las
primeras, y que implementa estrategias para hacer frente y atender las segundas.
d. Una comunidad que conoce y complementa los puntos débiles de cada integrante, y que genera
las estrategias necesarias para ayudar a cada persona en su desarrollo humano, cristiano y
lasallista.
e. Una comunidad que tiene clara su Misión y su Visión, y no tanto porque lo pide un proceso de
calidad, sino porque sabe de la necesidad de una dirección claramente establecida, en la cual
confluyan los esfuerzos individuales. También es una comunidad que sabe construir caminos
para lograr su Misión y Visión.
Una comunidad que se preocupa por que la Misión y Visión sea conocida por cada vez más
personas, logrando sumar a más personas que, con determinación, contribuyan en el lograr de
esa Misión y Visión.
A la luz de la Reflexión Lasallista 3, podemos iniciar una seria reflexión para establecer si la nuestra es
una comunidad sostenible: ¿en qué se nota?, ¿qué nos hace falta?
Ahora bien, ¿Cómo se construyen las comunidades sostenibles? Un elemento que ayuda es el
discernimiento comunitario. La misma Reflexión Lasallista 3, recuerda que el discernimiento al estilo
lasallista primero toma conciencia de la realidad personal y del entorno, después ilumina la realidad
con la Palabra de Dios a través de la oración y el diálogo con personas prudentes y, por último, se
toma una decisión con la total disposición de asumir personal y comunitariamente las consecuencias.
Podemos estar firmemente convencidos que este proceso contribuye en la conformación de
Comunidades Sostenibles. Por tanto, es un proceso que debe practicarse todos los días, en el salón de
clase, por ejemplo, con los alumnos, al buscar soluciones a los problemas que aquejan a esa
comunidad; cada semana, en la reunión de maestros, al querer ayudar a un alumno o su familia con
especiales necesidades; en cada reunión del director con el equipo directivo, cuando analizan los
problemas de la Comunidad Educativa; o en cada reunión de la Comunidad Religiosa, al reflexionar
sobre la forma en que es posible vivir más coherentemente la Consagración.
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¿Qué tanto practicamos el discernimiento comunitario?, ¿nos está ayudando a que
nuestra Comunidad Educativa o Religiosa sea sostenible?, ¿qué nos hace falta?
2. Formar ciudadanos del y para el planeta.
Nuestro planeta y nuestra América Latina están convulsionados por la violencia, por la
corrupción, por la injusticia que atenta contra la dignidad del ser humano: grandes inequidades,
indiferencia a problemas sistémicos, migración forzada, incomprensión de las culturas originales y
muchos problemas más.
Delante de todo esto, nuestra América Latina necesita ciudadanos comprometidos con lo que nos
es común. Requiere ciudadanos que se sepan habitantes del planeta, dispuestos a construir
ciudadanía y respetar la casa común. Necesita personas proactivas con las competencias
necesarias para implementar y hacer prevalecer una cultura de la participación para alcanzar el
bien común.
¿Lo que hacemos en la escuela, nuestra forma de organizarla, de proponer actividades en el
salón de clase, en los grupos apostólicos y en las actividades de nuestro proyecto educativo está
contribuyendo eficazmente en la formación de ciudadanos para el planeta?,
a.¿La escuela lasallista está ayudando a los alumnos a tomar conciencia del bien común y de la
responsabilidad que tienen con su sociedad de luchar por él?
b. En la escuela lasallista, ¿los alumnos tienen la oportunidad de participar en actividades que
incrementen su conciencia social? Les damos oportunidad de ejercitar la participación proactiva
y voluntaria?, ¿tienen oportunidad de participar en la toma de decisiones que reafirme su sentido
de identidad?
c. Si los alumnos no aprenden en la escuela que participar es su derecho y obligación, y que
igualmente es su derecho y obligación tomar decisiones que ayuden a lograr el bien común ¿en
dónde lo aprenderá?
d. ¿El Pensamiento crítico que desarrollamos en la escuela permite a nuestros alumnos situarse
adecuadamente delante de la cultura materialista y consumista?, ¿El pensamiento crítico les lleva
a no ser dependientes de los criterios de sus maestros, compañeros, directivos y gobierno? De
una sana independencia surgirá la crítica necesaria para construir el bien común.
e. ¿Nuestros alumnos, sin importar su edad, se sienten identificados con su colonia, su ciudad, su
país?, ¿cómo estamos desarrollando ese sentido de identidad que después sea origen de
actitudes corresponsables?
f. ¿Nuestros alumnos tienen oportunidad de contrastar ideas para entender puntos de vista
diferentes?, ¿Cómo les enseñamos a aceptar al diferente y a practicar el trabajo en equipo entre
personas diferentes?, ¿están acostumbrados a construir consensos y a hacer a un lado la
diferencia si lo que se busca es el bien común? Aceptación del diferente y Capacidad de trabajo
con quien es o piensa diferente es nuestro reto.
g. Una buena forma de autoevaluación institucional es identificar las formas en que se practican los
valores de la democracia en la escuela, tales como el diálogo, el consenso, la construcción de
acuerdos, la búsqueda del bien común, la rendición de cuentas, la imparcialidad, el trato justo
para todos y siempre, el respeto a la dignidad del ser humano.
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3. Ser auténticos testigos del Dios de Jesús
En la familia lasallista estamos llamados a un permanente proceso de conversión,
que nos permita ser, cada día, mejores testigos de Jesús. Para ello, necesitamos
revisar qué imagen de Dios estamos transmitiendo a nuestros alumnos, de manera
que nos aseguremos que somos testigos del Dios que Jesús nos ha revelado.
Podemos estar de acuerdo que tener una imagen equivocada de Dios daña al
espíritu. Una falsa imagen de Dios pone en riesgo la aceptación que de Dios
tengan los demás. Una buena pastoral, catequesis o educación religiosa necesita
cuidar las imágenes que vierte sobre Dios. De eso depende su aceptación y la
vivencia positiva y sana de la religión.
Revisemos de manera crítica si, cuando hablamos de Dios, lo hacemos como si ya
supiéramos todo de Él. Revisemos si lo visualizamos y lo transmitimos a partir de
esa idea tan extendida de que es el “omnitodo”: omnipotente, omnisciente,
omnipresente, que son imágenes vinculadas al imaginario del poder, de la fuerza,
de la imposición, de lo maravilloso.
Veamos que el peligro es que no se deje sitio a la novedad del Dios del Evangelio
de Jesús, que cuando se hace presente, lo hace ligado al abajamiento, a la
limitación e impotencia, a la vulnerabilidad y el sufrimiento, a la pobreza, a la
oferta no impositiva, a la compasión, al perdón y sobretodo al amor. El gran riesgo
es que no reconozcamos al Dios todo amoroso porque su sitio está suplantado por
el Dios pagano del poder.
La tarea del cristiano es dejar a Dios ser Dios, lo que implica hacer a un lado la
falsa idea que se ha creado de Dios para colocar en su mente y en su corazón la
imagen escandalosa del Dios de Jesús. Para ello, hay que hacer que desaparezca
el Dios del temor para que se haga presente el Dios del amor. ¿Qué tan extendida
está la imagen del miedo que representa a Dios?, ¿de palabra o con actitudes
seguimos diciendo: “Dios te va a castigar” o en tono de amenaza “Dios todo lo
vé”?, ¿Lo seguimos viendo como el policía que está atento al momento en que
superamos el límite de velocidad –y que lo anota con rojo en la libreta de la vida-,
o como el Padre que todo el día ve hacia el horizonte con los brazos extendidos
para cuando su hijo aparezca? El amor es el ingrediente inevitable de todo lo que
Dios es y hace. Olvidar esto es desfigurar a Dios.
De la misma forma, tenemos que ir haciendo a un lado al Dios intervencionista
para que deje paso al Dios que inspira, al Dios de los sacrificios para que reine el
Dios de la Vida, al Dios de la imposición para que veamos al Dios de la libertad,
al Dios externo para que se haga muy presente el Dios que nos habita, al Dios
individualista para que tomemos consciencia del Dios solidario, al Dios violento
para que reine entre nosotros el Dios de la paz, al Dios solitario para que se
manifieste en toda su grandeza el Dios trinidad, el Dios-Comunidad.
El Padre de la vida es el primero que nos enseña a ir más allá. El Espíritu cruza
todas las fronteras y se posa sobre una pobre virgen de Nazareth, para ahí habitar.
Con la encarnación del Hijo, Dios-Comunidad nos muestra que la actitud
fundamental es ir al encuentro, es dar el primer paso, es hacerse cercano. En la
medida en que seamos auténticos testigos, estaremos enseñando que las
fronteras no existen.
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Al reflexionar sobre nuestras propias
fronteras y el llamado que tenemos a ir y
habitar más allá de ellas, es pertinente
recordar el mensaje del Hno. Robert
Schieler, Superior General, a los Hermanos
Visitadores, en Julio de 2016: "Para ser
transformado, primero hay que conocer a
personas que son diferentes, no a nuestros
familiares, amigos y vecinos que son como
nosotros. Esto implica cruzar fronteras y
experimentar la vida en las periferias. El
paso a nuevos entornos, ya sea dentro de
nuestros propios Distritos o más allá, puede
proporcionar el impulso para la más
fundamental transformación a la que San
Juan Bautista de La Salle nos exhorta: Es
necesario que el cambio que debe operarse
en nosotros se verifique en lo interior, y que
seamos plenamente transformados por la
luz, por la plenitud de la gracia y por la
posesión del Espíritu de Dios (Med. 152.2)”.

La familia Lasallista, dispuesta a seguir a su maestro, en este año está
reflexionando sobre las propias fronteras, personales, comunitarias,
ideológicas y geográficas. Superando los muchos prejuicios que en
ocasiones anidan en el pensamiento, en las personas y en las
comunidades, se ve llamada a salir de sí, para que en ese otro lugar,
vea con claridad todo el bien que aún es posible hacer a y con los hijos
e hijas de Dios, y tendiéndoles la mano, construir juntos un mundo
mejor, más fraterno, humano y solidario. Que el Dios de la vida
fortalezca el empeño de cada uno por lograrlo.
Viva Jesús en Nuestros Corazones.

H. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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Celebrando los

FECHA

2018

anos

de la Pascua del Fundador

2017

FECHA
Marzo 1

EVENTO

Enero

LUGAR
Roma

- Segunda reunión presencial del
Comité Preparatorio Ad Hoc 2019,

Roma

Noviembre 25

- Video de actualización de parte del Superior General

Roma

Noviembre 30

- Comunicación del Instituto sobre eventos, programas,
publicaciones, calendario

Roma

Diciembre

- Carta Pastoral

Roma
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- Publicación de la Biografía Popular de
San Juan Bautista de La Salle (E-Book disponible)

Roma

- Se pone a disposición los Materiales en video

Roma

- Sesión del CIL sobre Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional

- Apertura de Liturgias conmemorativas #300LaSalle
- Cada Distrito decide su fecha específica.

EVENTO
- Publicación de la nueva Iconografía Lasaliana

Nairobi, Kenya
Nairobi, Kenya
En todo el
Instituto

LUGAR
Roma

20 Enero

- Encuentro de Jóvenes Lasallistas

Panamá

21 Enero

- Taller vocacional de Jóvenes Lasallistas

Panamá

- Jornada Mundial de la Juventud

Panamá

22-27 Enero
7 de Abril

- Celebración de la muerte del Santo Fundador, Misa Solemne Rouen, Francia

30 de Abril

- Fecha de nacimiento de La Salle, Misa Solemne

Reims

11-15 Mayo

- Taller sobre la Fidelidad Creativa

Roma

- Misa Solemne

Roma

15 Mayo

- Lanzamiento. Comunicado de prensa, video, logo, tema.

Septiembre 18-20

Noviembre 5-16

Roma

FECHA

2019

Calendario para celebrar los 300 años de la
Pascua del Fundador y el Año de las Vocaciones - 2019

Octubre

En la Fiesta de
Cristo Rey o al
inicio del Adviento

En su presentación, el Hermano Robert Schieler destaca:

A continuación la programación para la Celebración del 2019:

Septiembre

- Se publica la Reflexión Lasalliana 4 (2018-2019):
“Nuestros corazones arden en nuestro interior”
- Se comparte con los Distritos los Recursos Litúrgicos de
Apertura de los 300 años de la Pascua del Fundador

Noviembre 19-23 - Encuentro sobre Pastoral de Vocaciones

Con alegría y gratitud el Instituto, la RELAL, los Distritos, las Comunidades y todos los lasallistas
celebraremos en el 2019 los 300 años de la Pascua de nuestro Fundador San Juan Bautista de La
Salle. Y para darle la merecida dimensión internacional a esta gran celebración, el Instituto preparó
una programación que nos permite unir gestos, actitudes y eventos para recordar la vida, obra y
misión de La Salle. El 30 de noviembre de 2017, en la página electrónica del Instituto, se publicó un
vídeo del mensaje del Superior General Hno. Robert Schieler.
En este mensaje recuerda la gran celebración que estamos organizando. El video fue publicado:
http://www.lasalle.org/en/2017/11/300lasalle-message-of-brother-superior-general/
El lema: Un corazón, un compromiso,una vida.
El enfoque: “Profundizar nuestras motivaciones como lasallistas e intensificar nuestro servicio a los
pobres y vulnerables”.
El objetivo: manifestar nuestra unidad global y “fortalecernos para trabajar por el mejoramiento de
la humanidad”.

Junio

LUGAR

EVENTO

En la Fiesta de
Cristo Rey o al
inicio del Adviento

- Apertura de Liturgias conmemorativas #300LaSalle
- Cada Distrito decide su fecha específica.

En todo el
Instituto

Somos todos invitados a integrarnos y unirnos en esta
celebración del Tricentenario con creatividad y alegría,
aprovechando la ocasión para hacer la obra y misión lasallista
y mejor servir a los pobres y vulnerables.
aún más conocida
Recordamos que el 2019 es también el año de la vocación
lasallista, así propuesto y asumido por el 45º Capítulo General.
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Calendario
para el Semestre
Enero-Junio de 2018

Fecha:
15 Marzo

Conversatorio RELAL
con el tema “Logrando
Comunidades
Sostenibles”
Lugar:
RELAL,
Modalidad Virtual

Fecha:
12 Enero

Inauguración de la
Comunidad Internacional
de la RELAL:
Comunidad La Salle
Tabatinga
Lugar:
Tabatinga, Brasil

Fecha:
27 Febrero

Asamblea
Intercapitular
Lugar:
Roma, Italia
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Encuentro del
Secretario General con
los/as Secretarios/as
Distritales de la RELAL
Lugar:
Casa de Rionegro,
Antioquia, Colombia

XVII Conferencia
Regional de
Visitadores

Lugar:
RELAL, Modalidad Virtual
9:00 AM, hora Bogotá

Fecha:
23 Mayo

Fecha:
4-17 Marzo

Fecha:
14-16 Abril

Conversatorio RELAL
con el tema “Método
de Oración del
Santo Fundador”
Lugar:
RELAL,
Modalidad Virtual

Fecha:
24 Abril al 5 Mayo

Sesión del CIL
Regional sobre
“Evangelización,
Pastoral y Catequesis”
Lugar:
Fusagasugá, Colombia
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El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
(cf. Jn 1,5.14; Mt 1,23; Is 9,5-6)
La Luz brilló en la oscuridad, las tinieblas ya no existen!
La Palabra se hizo carne y vino habitar entre nosotros.
La Palabra todo alumbra, todo aclara, todo hace brillar.
La Luz lo revela todo, y muestra la belleza original del ser creado.
La luz de la Palabra ya no admite lo falso, el engaño, la muerte.
La Palabra proyecta luz sobre los que caminan en la noche.
La Luz se revela desde lo pequeño, desde el pesebre toda la gracia divina.
La Palabra se hizo carne y vino bajo la forma humilde de un niño.
La plena Luz revela la verdad, el bien, el bello y la gloria.
La plena Luz calienta mentes, manos y corazones.
La Palabra nos llama para que proclamemos el Reino.
La Palabra encarnada nos convoca al amor solidario.
La Palabra se revela como el Príncipe de la Paz.
La Palabra encarnada establece y sostiene el derecho y la justicia.
La Palabra se revela como el Dios con nosotros - Emmanuel.
La Luz nos alumbra para que reconozcamos la Palabra encarnada, bajo los harapos de los pobres,
marginalizados y desplazados de nuestra sociedad.
La Luz de la Palabra nos convoca en esta Navidad a alumbrar la realidad con la fuerza transformadora de la solidaridad, que nos lleva a ver la presencia de Dios donde la vida clama.
La Palabra ya no se contiene, no se restringe ni si la puede encarcelar.
La Palabra, el Dios hecho niño, nos llama en esta Navidad a ir más allá de las fronteras y encontrar
en el otro toda la belleza revelada en el nacimiento de Dios en nuestra historia.
Feliz Navidad y un año nuevo lleno de luz, donde la Palabra encarnada se revele en nuestras vidas.

Estos son los deseos de la Comunidad de Animación Regional:
Hno. Paulo Petry - Hno. Sergio Leal - Hno. Carlos Castañeda

Luz brilló
Mundo

La

para el

RELAL

RELAL

Siguenos en :

@lasallerelal
Vía Las Palmas, Kilómetro 9
Casa Parmenia De La Salle
Medellín, Colombia

Telefono. +57 (4) 321 18 01

contacto@relal.org.co
www.relal.org.co

