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Estimados Lasallistas de América Latina y el Caribe:

Durante el primer semestre del presente año, dedicado a la Vida 
Consagrada, como Instituto y como Región hemos vivido 
acontecimientos que sin duda siguen poniendo de manifiesto que, 
como nos recordaba el 45º Capítulo General, “esta obra de Dios es 

también nuestra obra”.
 
Así pues, iniciamos con el Retiro de Preparación a la Profesión Perpetua que tradicionalmente se 
celebra en RELAL desde hace ya varios años. En esta ocasión, 25 Hermanos jóvenes se reunieron 
en Lurín, Perú para ser acompañados por un calificado equipo de animación en esta experiencia 
fuerte de discernimiento que invita a los Hermanos a “arriesgar toda su existencia en el 
seguimiento de Cristo por el evangelio, libremente y sin ánimo de volverse atrás” consagrándose 
por entero a la Santísima Trinidad para procurar su gloria en comunidad fraterna, comprometidos 
por una acción educativa a favor de los empobrecidos. Los Hermanos participantes nos narran 
esta experiencia vital.

Por otro lado, Hermanos y Seglares representantes de los diferentes Distritos de RELAL, se han 
dedicado a la construcción colegiada del Plan de Acción Regional el cual ha sido finamente 
diseñado por el Consejo Regional de la MEL y un equipo de Consultores y aprobado por los 
Hermanos Visitadores durante la XI Conferencia Regional celebrada en Santo Domingo el 
pasado mes de mayo. El Plan de Acción Regional (PAR) animará el caminar de nuestra Región 
durante los próximos 3 años a la luz de las resoluciones del 45º Capítulo General expresadas en 
la Circular 469 y en la Circular 470 que nos recuerda la “urgente necesidad de encontrar nuevos 
planes de trabajo que fomenten la creatividad y la innovación en la búsqueda del bien común”. 
Este bien común, dice la Circular, requiere procesos participativos y responsabilidades 
compartidas a nivel regional, distrital y sectorial. Creemos que las prioridades, emanadas de la 2ª 
Asamblea Regional de la MEL y de los Encuentros Regionales de Hermanos y Seglares, contenidas 
en este Plan de Acción, así como los diferentes programas y proyectos, llevados a cabo bajo un 
esfuerzo colectivo, afianzarán nuestro compromiso con la Misión Educativa en América Latina y el 
Caribe y fortalecerán nuestra identidad lasallista. Corresponde a la nueva Comunidad de 
Animación Regional la guía y el acompañamiento del PAR y a cada lasallista participar de forma 
activa y creativa en su óptimo desarrollo. 

Finalmente, la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero celebrada en El Salvador el 
pasado 23 de mayo y la celebración del Congreso de la Vida Consagrada que tuvo lugar en 
Bogotá del 18 al 21 de junio, ambos eventos con una significativa representación lasallista, 
constituyen un llamado fuerte a “escuchar a Dios donde la Vida clama”, a avivar nuestra pasión 
por Cristo y nuestra pasión por la humanidad y a comprometernos en la defensa de los pobres y 
de la justicia, como elementos irrenunciables de nuestra identidad hoy y en cualquier momento de 
la historia.  

H. Roberto Medina L. Anaya
Secretario Regional de Gestión y Organización

Editorial

Región Latinoamericana Lasallista4



Año de la vida consagradaAño de la vida consagrada
Editorial

Papa Francisco

Editorial

Región Latinoamericana Lasallista 5



“Novedad y frescura que aviva un horizonte posible,                          
con sabor a entrega y don…”

Con alegría y gran disposición 25 Hermanos de 
diferentes Distritos de Latinoamérica nos 
enrumbamos a vivir esta experiencia de 
Retiro-Encuentro de Preparación para los Votos 
Perpetuos. El camino iniciado desde el momento 
en que quisimos expresar la decisión de 
continuar y fortalecer nuestro itinerario como 
miembros del Instituto durante toda la vida, nos 
llevó a profundizar en aspectos que son propios 
de la vida de los Hermanos y en los desafíos que 
se nos presentan en el hoy.

Durante estos días de reflexión y narrativa de 
nuestros itinerarios vocacionales estuvieron 
presentes los Hermanos Roberto Medina, José 
Kolling, Pedro Orbezua y Augusto González, 
quienes desde su apertura y acompañamiento 
supieron orientar los diferentes momentos del 
Retiro- Encuentro.

Para llevar a buen fin los itinerarios 
vocacionales, comenzamos con hacer una 
revisión de nuestra identidad y nos dejamos 
interpelar por lo vivido hasta ahora en cuanto a 
nuestro ser, potencialidades, nuestros modelos e 
ideales, cuáles son las personas significativas 
con quienes nos identificamos por semejanzas o 
complementos y nuestras aspiraciones o deseos. 
Con todo ello, íbamos realizando nuestros 
relatos de vida descubriendo todo lo que ha 
permanecido con nosotros en el tiempo y los 
elementos variables en nuestro crecimiento.

En este caminar no podíamos dejar de lado el 
itinerario del Fundador, iluminándonos en el 
avance de nuestra reflexión. La carta que 

recibió Juan Bautista De La Salle en 1714, 
mientras se encontraba en Parmenia, nos hizo 
volver a lo que para nosotros es fundamental 
(llamadas e invitaciones) para dar respuestas a 
nuestras responsabilidades con esperanza; 
recordar que nuestra opción es para procurar la 
Gloria de Dios y profundizar en el sentido 
asociativo para el servicio educativo de los 
pobres. 

Sabemos bien que el Instituto necesita Hermanos 
comprometidos en lo que hoy se nos plantea 
como prioridades desde la realidad que vivimos 
en nuestra Región, Distritos y Sectores. 
Preguntarnos si nuestras acciones y 
capacidades van dirigidas del todo a este 
compromiso, es lo que nos mueve a descubrir una 
fidelidad creativa para encontrarnos con el Dios 
que se hace presente en todos (Hermanos, 
estudiantes, asociados, compañeros de misión, 
entre otros). Con toda seguridad podemos 
afirmar: aquí estamos para procurar la Gloria de 
Dios a donde seamos enviados y a desempeñar 
el empleo al que fuéramos destinados.

“Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar”, dice el verso de una canción, por eso 
nuestra consagración al Dios Trino nos mueve a 
ser puentes entre Él y los hombres bajo una 
espiritualidad que le da sentido y significado a 
nuestras acciones y permite al mismo tiempo, que 
como personas hagamos un reconocimiento de 
nuestra sabiduría y convicción. Vivimos un 
momento desafiante y se nos pide que sigamos 
construyendo la esperanza con novedad y 
frescura, es decir, hacer cosas diferentes para 

Retiro de Preparación 
a la Profesión Perpetua  

que el mundo sea diferente. La Oración y el 
anuncio del Evangelio deben generar en 
nosotros certezas para comprender nuestro 
rol en el servicio que prestemos.

Somos Hermanos y se nos siguió invitando en el 
Retiro a ver que la Vida Comunitaria tiene 
sentido si está ligada a la consagración y 

misión como una experiencia gratuita y donde 
Dios se manifiesta al compartir la misma vida, lo 
que se aprende y se da. Hemos iniciado el año 
de la Vida Consagrada y pensar en cómo 
aprovechar este tiempo para renovar lo que 
somos y hacemos es dejarse guiar por caminos 
inéditos y una disposición a ser cercano a mi 
Hermano y disfrutar de su presencia.

Región Latinoamericana Lasallista
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- Somos llamados a vivir nuestra consagración como hombres alegres por el seguimiento y 
anuncio del     Evangelio.
- Somos llamados a vivir apasionados por la educación de los jóvenes en especial por todos 
aquellos que más lo       necesitan.
- Somos llamados a enseñar bien y con espíritu cristiano, siendo educadores del hoy con 
esperanza de un mejor mañana.
- Somos llamados a ser portadores de humanidad, a tener apertura en la diversidad y a 
convertirnos en testigos de la alegría.
- Somos llamados a una asociación como signo de comunión para realizar la obra de Dios.
- Somos llamados a trascender en nuestra misión testimoniando la fraternidad que nos 
caracteriza como Hermanos desde la unidad en la diversidad.
- Somos llamados a ser hombres de Dios y a mirar con los ojos de la fe cada realidad humana 
a la que estemos llamados a responder con creatividad, innovación y fidelidad al Espíritu.
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Gracias te damos Señor,
porque te has manifestado
en estos días en el silencio

 y en el encuentro con mi Hermano.
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Hoy

Hermanos participantes del Retiro de Preparación a la Profesión Perpetua 2015
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Del día sábado 9 al día 13 de mayo, se 
llevaron a cabo los trabajos de la XI 
Conferencia Regional de Visitadores en 
Santo Domingo, República Dominicana, 
bajo la coordinación de la Comunidad 
de Animación Regional y el Distrito anfi-
trión de Antillas-México Sur. 

Tras un día de recolección, los Hermanos 
Visitadores se dedicaron al análisis y 
aprobación de los Estatutos, los estados 
financieros y el Plan de Acción Regional 
2015-2018, entre otros temas de interés 
para la Región.

El día 11 de mayo, al terminar un breve 
recorrido por la zona colonial de Santo 
Domingo, los Hermanos Visitadores fueron 
recibidos por grupos representantes de 
las diversas comunidades educativas de 
República Dominicana en el Colegio 
Dominicano De La Salle donde, de 
manera simbólica, el Distrito Antillas-Méxi-
co Sur agradeció a los Distritos de la 
Región Latinoamericana Lasallista “su 
incondicional apoyo para el estableci-
miento y mantenimiento de la obra lasa-
llista en Cuba a lo largo de los últimos 
veinticinco años”. De igual manera se 

entregó un reconocimiento a los Herma-
nos que han colaborado directamente 
en las obras lasallistas de la Isla.

Al día siguiente, los Hermanos Visitadores 
se trasladaron a la Ciudad de Higüey 
donde tuvieron oportunidad de visitar el 
Liceo-Escuela Juan XXIII, el Centro Comu-
nitario “De La Salle-La Florida” y la 
Escuela “Hermano Paquito”. Después de 
un almuerzo ofrecido por la Comunidad 
de Hermanos, los Visitadores se dirigieron 
a la basílica dedicada a Nuestra Señora 
de la Altagracia.



Conferencia Regional 
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PLAN
DE ACCIÓN REGIONAL

2015 - 2018
Del 2 al 4 de marzo de 2015, en la sede RELAL en 
Medellín, la Comunidad de Animación se reunió un 
equipo de consultores a fin de elaborar un primer 
borrador del Plan de Acción Regional 2015-2018. 
En un ambiente de oración, reflexión, convivencia e 
intercambio se abordaron las prioridades emanadas 
de la 2ª Asamblea Regional de la MEL, del 3er 
Encuentro Regional de Hermanos y del 1er Encuentro 
Regional de Seglares. De estas prioridades surgieron 
los objetivos, indicadores, metas, programas y 
proyectos a realizar durante el presente trienio. 

Una vez elaborada esta propuesta, se puso a 
consideración del pleno del Consejo Regional de la 
MEL reunido en Rionegro, Colombia del 5 al 7 de 
marzo. 

El Plan de Acción Regional fue aprobado por los 
Hermanos Visitadores durante la XI Conferencia 
Regional celebrada el Santo Domingo, República 
Dominicana el pasado mes de mayo.

Te invitamos a conocer el Plan de Acción Regional y 
a participar activamente en la realización de cada 
una de sus actividades y proyectos.

Para acceder al documento completo ingresar por favor al siguiente link:  

http://www.relal.org.co/relal/plan-de-accion-regional-2015-2018.html

Región Latinoamericana Lasallista
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Monseñor Romero

Artículo H. Álvaro Rodríguez Echeverría: 
http://www.relal.org.co/88-relal/318-presentacion-de-la-mesa-redonda-sobre-monsenor-romero.html 

Artículo H. Roberto Medina Luna:
http://www.relal.org.co/87-noticias/317-con-monsenor-romero-dios-paso-por-el-salvador-ignacio-ell

acuria.html 

La Región Latinoamericana Lasallista celebra con júbilo la 
beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Este transcendental suceso historico es un reonocimiento a una vida 
entregada a los demás especialmente a los más necesitados.

Su voz y su llamado a la dignificación de los derechos humanos sea 
una inspiración  para quienes a través de la educación 

trabajan por la paz y la unidad.
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La Comunidad de Animación Regional brinda la más fraternal bienvenida al 
H. Carlos Castañeda Casas del Distrito Lasallista de México Norte quien a 
partir del 1 de septiembre se integra a la Comunidad como Secretario 
Regional de Misión.

El H. Carlos Castañeda ha hecho diversos estudios tanto teológicos como en 
el área de educación. Actualmente es candidato a Doctor por la 
Universidad Autónoma del Noreste, en el programa Doctoral planeación 
y liderazgo educativo con la investigación: “Ciudadanía y cambio 
social: elementos del proyecto educativo que incentivan la 
participación ciudadana”.

Dentro de la actividad apostólica realizada por el H. Carlos 
Castañeda destacamos su acompañamiento en Casas de 
Formación; la dirección del Colegio Francés de la Laguna en Gómez 
Palacio Durango; su desempeño en diferentes Instituciones de 
Educación Superior como son la Universidad La Salle Laguna, el 
Centro de Estudios Superiores La Salle del Instituto Regiomontano y 
la Universidad La Salle Chihuahua; y su gestión como Director de la MEL del Distrito 
Lasallista de México Norte.

De igual manera damos la bienvenida al H. Manuel Marín Herrera del Distrito 
Lasallista Bolivia-Perú quien a partir del 1 de septiembre asume la función de 
Secretario Regional de Gestión y Organización.

El H. Manuel Marín ha sido profesor en el Colegio San Juan Bautista de La 
Salle de Arequipa; cursó estudios de Educación en la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa. Fue enviado a Roma entre 1992 y 1993 
para cursar el CIL sobre Pastoral Juvenil y realizar estudios de formación 
para la vida religiosa en la Universidad Pontificia Salesiana de 
Roma. A su retorno al Perú se graduó de Bachiller en Educación y 
tres meses después obtuvo la Licenciatura en Educación con la 
especialidad de Ciencias Sociales de la UNSA. 

Siendo Visitador el recordado H. Ludolfo Ojeda, el H. Manuel fue 
enviado en 1994 a Abancay para encargarse de la Subdirección 
del Instituto Superior Pedagógico y profesor en su colegio de 

Comunidad de Animación Regional 
aplicación. Posteriormente en 1996, fue designado para ser Director del Colegio San Juan Bautista de la 
Salle hasta el año 2000.  En este periodo obtuvo la Maestría en Educación Superior de la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa, Perú.

El H. Superior General Álvaro Rodríguez, lo designó para participar en el Proyecto 100+ y fue enviado a 
Cuba en enero del 2001 para apoyar la misión evangelizadora del Instituto en La Habana y Santiago de 
Cuba, ayudando en formación de los postulantes y en la Iglesia local.

Posteriormente asume la Dirección del Instituto Superior Pedagógico La Salle de Abancay. En el 2006 es 
destinado para ir a trabajar en el Instituto Superior La Salle de Urubamba; aquí recibió la misión de dirigir 
Radio La Salle.

En el año 2011 se dedica al acompañamiento de la Comunidad del Escolasticado. Al año siguiente se le 
envía nuevamente a Abancay para hacerse cargo de la Dirección del Instituto Pedagógico La Salle.

Desde el 2013, vuelve a Urubamba como Director General del Instituto Superior de Educación Pública y de 
Radio La Salle. 

En el año 2014 obtuvo su Doctorado en Administración otorgado por la Educación en la Universidad César 
Vallejo de Trujillo, de la sede de Abancay.

Región Latinoamericana Lasallista
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En el año 2014 obtuvo su Doctorado en Administración otorgado por la Educación en la Universidad César 
Vallejo de Trujillo, de la sede de Abancay.

Finalmente, la Región Latinoamericana Lasallista agradece al H. Roberto 
Medina Luna Anaya del Distrito Antillas-México Sur su labor como Secretario 
Regional de Gestión y Organización, cargo que ejerció desde julio de 2011 
a agosto de 2015.

De este período destacamos su eficiente desempeño en la realización 
de diferentes eventos llevados a cabo a nivel internacional, su 
excelente capacidad administrativa, la calidad del acompañamiento 
que brindó a diferentes procesos formativos, especialmente como 
animador durante los últimos 4 años del Retiro de Preparación a la 
Profesión Perpetua y su compromiso con la Pastoral Juvenil y 
Vocacional de la Región.

Le deseamos que siga cosechando éxitos a su regreso al Distrito 
Antillas-México Sur y que Dios bendiga sus futuros proyectos.

Región Latinoamericana Lasallista

Comunidad de Animación Regional

13



Región Latinoamericana Lasallista

Congreso de Vida Consagrada

14



Bogotá, Colombia, 18 – 21 de junio de 2015 

CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS/OS CLAR

CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA 

Con ocasión del 50º aniversario del Concilio 
Vaticano II y del Decreto Perfectae Caritatis sobre 
la adecuada renovación de la Vida Religiosa; del 
Año dedicado a la Vida Consagrada; de la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa 
Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el 
mundo actual; y de la XIX Asamblea General de la 
CLAR; cerca de 1300 religiosas, religiosos, laicos y 
miembros de Institutos seculares, así como 
representantes de la Santa Sede, el CELAM, la 
Nunciatura Apostólica, las diferentes Conferencias 
Episcopales de América Latina, las Uniones de 
Superiores Generales y otras Confederaciones 
internacionales, se dieron cita en el Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar de la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Bogotá, 
Colombia, para celebrar el Congreso de Vida 
Consagrada.

Bajo el lema “Retiren la piedra… Sal fuera… 
Quítenle las vendas para que pueda andar…” 
inspirado en el evangelio de Juan, el Congreso tuvo 

como objetivo general promover y acompañar 
comunidades renovadas de Vida Consagrada 
centradas en la Palabra y el Espíritu; cimentadas en 
el encuentro personal y comunitario con Jesucristo 
vivo y abiertas a los escenarios prioritarios y a los 
sujetos emergentes del mundo y de la Iglesia.

De esta manera, a través de diversas conferencias, 
talleres, foros y espacios de meditación, los 
participantes se dieron a la tarea de reflexionar 
sobre el momento presente de la Vida Consagrada, 
discernir los signos que nos revelan nuevos modos 
de vivir los diferentes carismas, identificar las 
intuiciones que garantizan un nuevo paradigma 
eclesial y religioso, reconocer el protagonismo de 
las Nuevas Generaciones, proponer alternativas de 
novedad en la Vida Consagrada y celebrar el 
re-encanto de la fe y de la vocación.
 
Desde un marco referencial como lo es el horizonte 
inspirador de la CLAR y a partir del icono de 
Betania: Casa de Encuentro, Comunidad de Amor y 

Hermanos Lasallistas participantes del Congreso Vida Consagrada
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CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS/OS CLAR
CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA 

Corazón de la Humanidad; se trazaron los siguientes núcleos temáticos: Nuevas Generaciones; los pobres; 
la interculturalidad y la comunión eclesial. Los ejes transversales que condujeron la dinámica del Congreso 
fueron: misión, espiritualidad, comunión, consagración, formación y animación. Así, el primer día estuvo 
centrado en los clamores de los nuevos escenarios y sujetos; el segundo día en las convicciones y el tercer 
día en los compromisos de una Vida Consagrada nueva.

Durante el Congreso hubo también momentos especiales 
como fueron la presentación de la Orquesta Filarmónica 
de la Policía Nacional, el encuentro con la Iglesia local 
en una Eucaristía presidida por el Cardenal Rubén 
Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá y el Concierto 
Religioso.

Una de las vivencias más emotivas fue sin duda la 
celebración eucarística en honor de Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero, recientemente beatificado por el Papa 
Francisco. Esta ceremonia fue presidida por Monseñor 
Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar de San 
Salvador, quien en su homilía expresó: “Hoy, que Dios 
glorifique a Romero y su memoria nos siga animando 
en el caminar de una iglesia que se había dejado 
caer en el ensimismamiento y que ahora nos manda a la calle al estilo de Jesús. 
Francisco lo identifica como testigo de Jesucristo, pastor celoso que quiso quedarse en su pueblo para 
defenderlo, instruirlo, y dar la vida por él”. Esta fue la primera Eucaristía latinoamericana en honor de 
Monseñor Romero desde su beatificación el pasado 23 de mayo.

H. Roberto Medina L. Anaya
Secretario Regional de Gestión y Organización

Para acceder a la 
Memoria del Congreso puedes

 ingresar a la página web:
 http://www.clar.org
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Próximos                    Eventos

Créditos

14 -23            septiembre     Reunión de Nuevos Visitadores en Roma

12 octubre    6  noviembre      Sesión SIEL 

15 – 17                      octubre             Encuentro Regional de Responsables 
                                                                                     Distritales de Comunicación

26 – 30           octubre             Encuentro Regional de Hermanos 
                                                                                     Visitadores y Ecónomos

Dirección
H. Roberto Medina L. Anaya

Realización:
Daniela González Muñoz
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Síguenos en:

facebook: www.facebook.com/lasallerelal
youtube: www.youtube.com/lasallerelal

twitter: @lasalerrelal


