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“¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos
hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al
momento se volvieron a Jerusalén” (Lc. 24, 32-33)

LA VIVENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD Y LA MISIÓN LASALLISTA
Los participantes en el 1º Encuentro Regional de Seglares de la RELAL
hemos sentido la presencia del Espíritu Santo que nos ha convocado a
reflexionar sobre nuestra vivencia en torno a la Misión Educativa Lasallista
desde el “Juntos y por Asociación”. A ejemplo de los discípulos de Emaús
quienes “levantándose al momento se volvieron a Jersusalén” queremos
compartir la experiencia vivida con todos los lasallistas de América Latina y
el Caribe. Hemos tenido la oportunidad de compartir nuestros itinerarios
en relación con la vivencia de la espiritualidad y la misión lasallista
descubriendo que es un proceso que se inicia de diferentes maneras pero
en donde es común:

Nuestra vivencia de la Asociación parte de las siguientes convicciones:

LA ASOCIACIÓN
Ÿ Es una respuesta a un llamado profundo de Dios para vivir el carisma y

participar con mayor plenitud en la Misión Educativa Lasallista.
Ÿ Se vive en diferentes contextos culturales, religiosos e incluso no

religiosos.
Ÿ Requiere

que existan espacios de formación entre hermanos y

seglares.
Ÿ La importancia del acompañamiento de algún lasallista, hermano o

seglar, para contagiar e infundir el celo por la misión.

Ÿ Es un don de Dios que se encarna en nuestra realidad concreta; por ello

en el caso de los seglares debe considerar la realidad familiar.
Ÿ La experiencia de que ha sido un proceso en donde un compromiso ha

ido llevando a otro compromiso que al principio del camino no se
visualizaba.

Ÿ Es un proceso que se construye de manera conjunta entre hermanos y

seglares quienes mutuamente se acompañan en la vida cotidiana para
crecer humana y espiritualmente.

Ÿ La vivencia de que es un itinerario que implica la toma de conciencia

paulatina de que la vocación es un llamado de Dios que se expresa en la
lucha por la transformación del mundo a través de la educación.

NOS SENTIMOS INVITADOS COMO MIEMBROS DE LA RELAL A:

LA ASOCIACIÓN EN LA MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA

Ÿ Multiplicar y difundir en nuestros distritos la vivencia tenida en la II

Ÿ En el proceso de Asociación existen diferentes ritmos tanto a nivel

Ÿ Comprometernos con un proceso de formación intencionado y

personal como comunitario y distrital.
Ÿ Son vocaciones diferentes que comparten una misión y que tanto los

hermanos como los seglares somos responsables de su vitalidad. La
Asociación, por tanto, es una riqueza para hacer realidad el servicio
educativo con y de los pobres.
Ÿ Es necesario reforzar la comprensión, reflexión, difusión, formación

sistemática y vivencia de la Asociación, así como su acompañamiento.
Ÿ Las dificultades en torno a la vivencia de la Asociación se relacionan,

entre otras cosas, con resistencias, falta de compromiso, temores y
malas experiencias tanto por parte de los hermanos como de los
seglares. Esto ha ocasionado, en algunos lugares de la región, mayor
lentitud en la vivencia de la Asociación.
Ÿ La presencia de la mujer es de gran relevancia en la Misión Educativa

Lasallista.

Asamblea Regional de la MEL y el I Encuentro de Seglares.
estratégico para obtener una comprensión profunda sobre la Asociación
y las diversas formas de vivirla a la luz de la circular 461.
Ÿ Integrar en el camino de la Asociación a todos los que participan en la

Comunidad Educativa y no restringirlo sólo a los docentes.
Ÿ Enriquecer la vivencia de la Asociación con el aporte y la participación

de la presencia femenina.
Ÿ Participar de manera activa y propositiva en las estructuras locales,

distritales y regionales de animación de la Misión Educativa Lasallista y
de la Asociación.
Ÿ Promover redes de comunicación entre los educadores lasallistas que

fortalezcan la identidad, la pertenencia y los planes de acción que
enriquezcan la Misión Educativa Lasallista en nuestras obras.
Ÿ Hacer una relectura del PERLA como referente de los procesos de

Asociación en nuestro contexto Latinoamericano y del Caribe.
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PARA LLEVAR ESTO A LA VIDA,
NECESITAMOS QUE LOS HERMANOS NOS ACOMPAÑEN:
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Ÿ Fortaleciendo su testimonio de vida consagrada y su participación en los

procesos de Asociación.
Ÿ Revitalizando los procesos de animación de todos los que participamos

en la Misión Educativa Lasallista.
Ÿ Favoreciendo encuentros entre Hermanos y Seglares para compartir y

celebrar la fe que nos permita vivir la misión.
Ÿ Promoviendo la presencia de seglares comprometidos con la misión en

las estructuras de animación.
Este es un camino que queremos recorrer con los hermanos, juntos y por
asociación invitando a todos los lasallistas de América Latina y el Caribe a
ser parte de esta historia porque estamos convencidos de que esta obra
de Dios es también la nuestra.
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