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Del 13 al 15 de Octubre de 2014 / Rionegro, Antioquia, Colombia

I PEDAGOGÍA LASALLISTA
1. Implementar itinerarios formativos para la comunidad educativa, que
favorezcan el compromiso con la misión y el fortalecimiento de la
identidad lasallista, y respondan a los desafíos educativos de los más
necesitados y de las situaciones de frontera en el mundo actual.
2. Crear redes con apoyo de las Instituciones Lasallistas de Educación
Superior para acompañar procesos de formación, investigación y
sistematización de las buenas prácticas educativas.

II EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS POBRES

III COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Profundizar la comprensión y vivencia de la asociación, entre Hermanos
y Seglares, para el servicio educativo de los pobres, a la luz de la circular
461, con el fin de favorecer la vitalidad de la misión. Asegurando,
a. La implementación de un plan regional de formación de formadores,
Hermanos y Seglares, que desarrolle el liderazgo según el carisma
lasallista.
b. La promoción y el fortalecimiento de experiencias de asociación en los
Distritos.

1. Revitalizar las obras lasallistas como comunidades de fe para asegurar
que el evangelio sea el criterio de discernimiento y acción:
a. Replanteando los procesos de evangelización en contextos
multiculturales teniendo en cuenta los nuevos paradigmas y el
diálogo entre la fe, la ciencia y la cultura.
b. Creando una red de reflexión y acompañamiento a los equipos de
evangelización y pastoral de cada Distrito, dinamizada por un equipo
regional.
c. Promoviendo la pastoral como eje transversal de los procesos
educativos de la región.
d. Impulsando la cultura vocacional en la región.

“Como resultado de mis días con ustedes, tengo la plena confianza en
que la misión lasaliana en la RELAL seguirá adelante con audacia,
respondiendo con creatividad a las necesidades urgentes de los pobres
y de los jóvenes en su región. Gracias a todos ustedes por hacer el
sueño lasaliano una realidad en esta parte del mundo.”
Hno. Robert Schieler, Superior General

