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N

osotros, Hermanos de RELAL, fieles a la llamada de Jesús buscamos hacer vida el evangelio y el carisma en América Latina
y el Caribe. Al 2014 seremos comunidades fraternas, sencillas
y de esperanza en las cuales se valora: la dimensión humana y
espiritual de sus integrantes, la necesidad de acompañarse mutuamente, la
alegría en las relaciones interpersonales y el discernimiento comunitario,
para fortalecer nuestra asociación para el servicio educativo de los pobres.
De este modo, privilegiaremos la formación continua, la pastoral vocacional,
la asociación con otros lasallistas y las relaciones interdistritales a través de
proyectos regionales.
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Prioridad 1:
Actividades

Participantes

Responsable

2012
2013
2014

Bogotá

Responsables distritales de formación de
Hermanos y Seglares
Responsable distrital de Pastoral Vocacional
Uno o dos Hermanos o Seglares por Distrito

CAR
Secretario Regional de Gestión

2. Programa de Formación Permanente de Directores de Comunidades Religiosas

Agosto
2012

Medellín

Directores de Comunidades Religiosas de los
Distritos

CAR
Secretario Regional de Gestión

3. Encuentro Formativo de Hermanos de media edad

Octubre
2013

Conocoto

Hermanos de media edad (36 – 60 años)

CAR
Secretario Regional de Gestión

4. Encuentros de Hermanos Jóvenes

2012
Julio 2013

RELAL
Sri Lanka

Hermanos de votos temporales
hasta los 35 años

CAR
Secretario Regional de Misión
Comisión de Hermanos jóvenes

5. Acompañamiento de los procesos
de reestructuración de la Región

Durante el período

En los Distritos

Distritos involucrados

CAR
Hermanos Visitadores involucrados

6. Programa de preparación a los
votos perpetuos

2012
2013
2014

Modo Virtual

Hermanos que solicitan la profesión perpetua

Secretario Regional de Gestión

7. Retiro de preparación de los votos perpetuos

2012
2013
2014

Chináuta
Antillas – México Sur
Por definir

Hermanos que solicitan la profesión perpetua

CAR
Secretario Regional de Gestión
CAR
Hermanos Visitadores

8. Visita de la CAR a los Distritos

Durante el período

En los Distritos

Equipo de Animación Distrital
Consejo de Distrito
Consejo Distrital MEL
Comisión de Formación

9. Participación en la programación
de la CLAR

Durante el período

América Latina y el Caribe

Hermanos y Seglares

CAR
CRV

Modo Virtual

CRM
Participantes del Programa de Actualización
de Formadores Lasallistas RELAL
Delegados de la AIMEL 2013

CAR

10. Relectura del carisma desde
América Latina y el Caribe

2

2012
2013

/ Prioridad 1

Lugar

1. Programa de Actualización de
Formadores Lasallistas RELAL

Fecha

Renovar, desde el discernimiento evangélico, nuestra vida comunitaria y
espiritual para que sea más auténtica, creíble y sencilla.
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Prioridad 2:
Actividades

Lugar

Participantes

Responsable

1. Creación de un itinerario de
Pastoral Vocacional

2012
2013

Bogotá

Responsables Distritales de Pastoral Vocacional
Uno o dos Hermanos o Seglares por Distrito

CAR
Secretario Regional de Gestión

2. Programa de Actualización de
Formadores Lasallistas RELAL

2012
2013
2014

Bogotá

Responsables Distritales de Formación de
Hermanos y Seglares
Responsable Distrital de Pastoral Vocacional
Uno o dos Hermanos o Seglares por Distrito

CAR
Secretario Regional de Gestión

Crear comunidades interdistritales en sectores identificados por la RELAL, donde se integren la vida fraterna, la interculturalidad y las experiencias de asociación para el servicio educativo de los pobres.

Fecha

Lugar

Participantes

Responsable

1. Programa de intercambio de Hermanos en la Región y Distritos de
otras Regiones

Durante el período

Distritos

Hermanos

CAR
Hermanos Visitadores

2. Encuentros de Hermanos Jóvenes

2012

Lugares de Misión de los
Distritos

Hermanos de votos temporales hasta los 35
años

CAR
Secretario Regional de Misión

3. Convenio RELAL – USA/CANADÁ
para el aprendizaje de idiomas

Durante el periodo

Distritos RELAL – USA/
CANADÁ

Hermanos

CAR
Hermanos Visitadores

/ Prioridad 3

Actividades

/ Prioridad 2

Fecha

Prioridad 3:
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Vitalizar la Pastoral vocacional y los planes de formación y acompañamiento, desde una identidad místico-profética de la vocación del Hermano
para el servicio educativo de los pobres.
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Área
de Hermanos

Evaluación y Seguimiento

PRIORIDAD

OBJETIVO

INDICADOR

Existe participación de SeglaDesarrollar procesos res y Hermanos en los procede reflexión acerca de sos de reflexión
la vocación e identiSe establecen rutas pedagógidad lasallista
cas de apropiación del carisma

NIVEL META

PROGRAMAS O ACTIVIDADES

Publicación de reflexiones y narrativas de la Relectura del carisma lasallista desde Amérirelectura del carisma desde América Latina ca Latina y el Caribe
Creación de un itinerario formativo para Programa de Actualización de Formadores
Hermanos y Seglares
Lasallistas RELAL
Desarrollo del retiro de preparación de Programa de preparación a los votos perpetuos
votos perpetuos.

Acompañar a las gene1. Renovar, desde el discerni- raciones de Hermanos Establecer diferentes encuenmiento evangélico, nuestra en su proceso de discer- tros formativos de Hermanos
vida comunitaria y espiritual nimiento evangélico
para que sea más auténtica,
creíble y sencilla.

Desarrollo de experiencias de misión interdistritales de los Hermanos Jóvenes
Participación en el encuentro internacional
de Hermanos Jóvenes

Encuentros de Hermanos Jóvenes

Desarrollo de un encuentro de Hermanos Encuentros Formativos de Hermanos de
de media edad
media edad
Participación de Hermanos y Seglares en la Participación en la programación de la CLAR
programación de la CLAR

Acompañar procesos Se establecen reuniones de
de los Distritos
acompañamiento en los Distritos
2. Vitalizar la Pastoral vocacional y los planes de formación y acompañamiento,
desde una identidad místico-profética de la vocación
del Hermano para el servicio
educativo de los pobres
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Participación de Seglares y
en los procesos
Desarrollar procesos Hermanos
de reflexión acerca de de reflexión
la vocación e identiSe establecen rutas pedagógidad lasallista
cas de apropiación del carisma

3. Crear comunidades interdistritales en sectores identificados
por la RELAL, donde se inte- Organizar el Plan de In- Se establecen oportunidades
gren la vida fraterna, la inter- tercambio Interdistrital de intercambios interdistritaculturalidad y las experiencias de Hermanos
les de Hermanos.
de asociación para el servicio
educativo de los pobres

Desarrollo del Programa de Actualización de Programa de Actualización de Formadores
Formadores Lasallistas RELAL
Lasallistas RELAL
Desarrollo del encuentro de Directores de Programa de Formación Permanente de DiComunidades Religiosas
rectores de Comunidades Religiosas
Creación de planes de acompañamiento en Acompañamiento de los procesos de reeslos distritos que estén en reestructuración. tructuración de la Región
Una visita de la CAR a los Distritos.

Visita de la CAR a los Distritos para acompañar la implementación de las prioridades de
I ARMEL y II ERH

Publicación de reflexiones y narrativas de la Relectura del carisma lasallista desde Amérirelectura del carisma desde América Latina ca Latina y el Caribe

/ Área de Hermanos

Acompañar a los Her- Se Definen estrategias formamanos con responsabi- tivas para Hermanos con reslidades distritales
ponsabilidades en los Distritos

Creación de un itinerario formativo para Programa de Actualización de Formadores
Hermanos y Seglares
Lasallistas RELAL
Desarrollar mínimo un intercambio de Conferencias Regionales de Visitadores
Hermanos por Distrito
Desarrollo de experiencias de Misión Inter- Encuentros de Hermanos Jóvenes
distritales de los Hermanos Jóvenes
Firma de convenio RELAL – USA/CANADÁ Conferencias Regionales de Visitadores
para el aprendizaje de idiomas
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