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Actualidad RELAL 

Señor
Los caminos que propone Dios son caminos de 
contemplación y de vida, caminos que provocan y 
convocan, caminos de compasión y de fiesta. No 
siempre nuestros sueños y caminos coinciden con 
los propósitos divinos. Por ocasiones soñamos 
sueños diversos al sueño original, aquel que nació 
de un Dios creativo, comunitario y misericordioso, 
y recorremos caminos que nos alejan del 
verdadero Camino. Puede parecernos difícil seguir 
un camino que, quizás, no hubiéramos elegido al 
principio. Puede parecernos raro que el Señor nos 
convoque a asumir unas realidades que no 
habíamos soñado. Puede ser complicado romper 
fronteras y barreras que construimos en nuestro 
interior.

No nos dejemos abatir, cuando en el camino 
surgen piedras, obstáculos y dudas. También 
nuestro Fundador San Juan Bautista de La Salle 
recorrió caminos que no siempre había elegido. 
Pero, de compromiso en compromiso asumió la 
obra de Dios que también la hizo suya. De 
compromiso en compromiso, con los primeros 
lasallistas empezó un trabajo y creó una 
comunidad capaz de asumir la educación y la 
evangelización como medios de redención y 
salvación. De compromiso en compromiso se 
acercó al pequeño, educó el hijo del artesano, 
formó los maestros, acogió a todos sin distinción. 
Seguro que Juan Bautista de La Salle no había 
soñado desde su niñez y juventud seguir por un 
camino que le exigiría mucho, y que haría de la 
educación un medio de promover la vida. Sin 
embargo, el Dios de Misericordia elige a quien 
quiere y cuando quiere para completar su obra 
creativa y salvífica.
En el transcurso de la historia Dios siempre ha 
llamado y provocado. Un día llamó Abraham, 
después Moisés, Isaías, Ester, María y los 
Apóstoles. Siguió llamando a Francisco, Benito, 
Catarina, Teresita, Clara, Ignacio y Juan Bautista 
de La Salle. Hoy sigue llamándonos a 
nosotros(as), lasallistas de América Latina y el 
Caribe, lasallistas de todo el mundo, para 
responder y, a través de la educación y de la 
evangelización, ser testigos de la presencia del 
Reino de Dios actuando en la historia. A los(as) 
que llama, Él también los reta y les concede los 
dones necesarios para dar la respuesta. A unos 
llama a salir de su tierra y a otras a armar su 
tienda en la presencia del Señor, a unos llama 
cruzar los mares y a otras a servir su pueblo con 
justicia y rectitud, a unos llama a profetizar y a 
otras a demostrar su ternura y misericordia, a unos 
llama a anunciar y a otras a contemplar, a unos 
llama a caminar y a otras a recogerse a los pies de 
Jesús y escuchar su mensaje de amor, a unos 
llama a reconocer sus presencia en todas sus 
creaturas y a otras a cantar sus alabanzas. Hoy, 
como en el transcurso de la historia, el Dios de la 
Vida, el Dios de Misericordia y de Justicia, el Dios 
de Bondad sigue llamando y retando a los(as) que 
quiere y cuando quiere. Llega nuestro momento 
de darle respuesta. Somos nosotros(as) los(as) que 
debemos hoy escuchar sus llamadas y emprender 
el camino que Él nos sugiere.

Es propio del cristiano, es propio del lasallista seguir el camino que el Señor de la Vida 
propone. Y en este camino reconocer lo que Él nos pide, reconocer y compartir los 
dones que nos ofrece. En nuestro caso, como educadores(as) lasallistas en el 
Continente de la Esperanza, seguramente somos llamados(as) a alimentar la 
esperanza de un pueblo sufrido y luchador, que sueña con días mejores. Somos 
llamados(as) a escuchar a Dios donde la vida clama, a caminar con los que ya no 
tienen fuerzas para dar un paso más, y animarlos a seguir adelante, ofreciendo 
nuestro apoyo, nuestra palabra alentadora, nuestro hombro amigo, nuestra cercanía 
y nuestra voluntad de reconocer en todo y hacer la santa voluntad de Dios.
La pregunta que podemos hacernos honestamente es “¿a dónde nos conducirá un 
camino que no hemos elegido?”. No quiero decir que al llamado divino hayamos 
dado nuestra respuesta sin pensar, sin reflexionar, de forma inconsciente. 
Sencillamente quiero decir que no todo lo que tenemos que afrontar en nuestra 
vocación de educadores(as) lo podríamos haber previsto cuando resolvimos 
consagrarnos a Dios en y a través del mundo de la educación. El camino que el Señor 
nos indicó, y el cual resolvimos seguir nos ha conducido y sigue conduciendo por 
lugares y situaciones que no buscábamos. El camino que nos indicó e indica el Dios de 
Misericordia nos condujo y sigue conduciendo “más allá de las fronteras” personales, 
institucionales y geográficas.
Como acostumbramos rezar en el Consejo General con nuestro Superior General, al 
dar respuesta al llamado de Dios en América Latina y Él Caribe, o en cualquier parte 
del mundo lasallista, “nuestro más profundo temor debería ser el de no ser los(las) más 
adecuados(as) para esta misión; sin embargo la gracia de Dios nos da confianza para 
responder a su llamado con ojos de fe. Juntos, en unión con todos los(as) lasallistas, 
sigamos emprendiendo el camino que nos llevará a vivir plenamente la grandeza de 
la misión lasallista en el mundo de hoy. De esta manera, esperamos que la riqueza de 
talentos y la diversidad de caminos recurridos por los miembros de nuestras 
comunidades sean signo de fe y de la manera según la cual nuestra asociación pueda 
ser a un solo tiempo don y tarea que no conoce fronteras”.
Sigamos juntos, en comunidad dando nuestra respuesta personal al Dios que nos 
llama y que en cada uno(a) enciende una luz para alumbrar el camino del que va a 
nuestro lado. Reconozcamos que algunos(as) alumbran con un brillo abrazador y 
otros(as) con una luz más débil casi oscura. Sin embargo, si lo permitimos, ahí está el 
Espíritu que trae el fuego, enciende y hace su morada en nosotros(as).
Concluyo este editorial con el refrán de la canción “Go light your world”, de Kathy 
Troccoli, que dice más o menos así: “Lleve tu vela, corra hacia la oscuridad. Busque a 
los que ya no tienen esperanza, a los que están confundidos y sin rumbo. Alza tu vela 
para que todos la puedan ver. Toma tu vela y ve a alumbrar al mundo.” La vela, la luz 
que cargamos y que debemos enseñar al mundo es la luz de la educación, la luz de la 
verdad y de la justicia, de la paz y de la misericordia, de la fe y del amor que vivimos 
en nuestras comunidades religiosas y educativas. Es la luz que alumbrará el camino de 
muchos jóvenes y educadores(as) lasallistas, que serán capaces de reconocer la 
trayectoria que el Señor les propone, y de esta forma avanzar hacia fronteras antes 
desconocidas.
Alumbrados por la Luz de la Verdad, seremos capaces de seguir los caminos de la 
contemplación y de la vida, los caminos que provocan y convocan, los caminos de la 
compasión y de la fiesta celebrada por el pueblo cuyo Dios es el Señor.
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Una llamada,

EL ARTE DE ESCUCHAR
1. Realidades de príncipes y princesas
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Había una vez una princesa que vivía en su 
palacio, de donde no salía nunca. La princesa 
no quería ver a nadie porque decía que todo el 
mundo era muy desagradable. Pero la verdad 
es que nadie quería ver a la princesa porque 
era muy arisca.

Cuando la princesa alcanzó edad casadera 
sus padres decidieron buscarle un príncipe 
para que se casara. Pero ningún príncipe 
quería saber nada de la princesa, pues se 
había ganado la fama de ser muy antipática. 

El tiempo pasaba sin que ningún príncipe 
pidiera a los reyes la mano de la princesa. Era 
necesario hacer algo, así que los reyes 
decidieron dejar que los nobles cortejaran a la 
princesa. Pero ningún conde, duque o 
marqués quería como esposa a una chica con 
tan poca gracia y alegría.

Un día llegó al palacio un mago, feo como él 
solo, que aseguraba tener la cura para la 
hostilidad de la princesa.  -Traigo la cura que 
necesita la princesa -dijo el mago. -Si 
conseguís que la princesa deje de ser tan 
áspera y gruñona te daremos lo que pidas 
-dijo el rey.

El mago llamó a la puerta de los aposentos de 
la princesa. Ella abrió y, al ver a aquel tipo tan 
feo, dio un salto hacia atrás. -¡Vete! -gritó la 
princesa-. No sé qué quieres, pero me da lo 
mismo. Eres tan feo que hasta un ornitorrinco 
parece hermoso a tu lado.  -A pesar de que tu 
comparación con ese mamífero con boca de 
pato es un poco desagradable voy a darte lo 
que traigo para ti -dijo el mago.

-¿Me traes un regalo? -preguntó la princesa. 
-Sí, traigo algo que solucionará tus problemas 
-dijo el mago.

-Si es por el casamiento, olvídalo -dijo la 
princesa-. No tengo ningún interés. Estoy harta 
de que todo el mundo elija por mí. A las chicas 
nos importan muchas otras cosas, ¿sabes?  
-¿Qué te interesa a ti? -preguntó el mago.

La princesa, por primera vez en su vida, sintió 
que había alguien que tenía interés en 
escucharla, así que le contó al mago todos sus 
sueños, todos sus anhelos y todas sus penas.

-Si de verdad quieres todo eso, cierra los ojos 
-dijo el mago-. Te echaré un conjuro. Podrás 
abrir los ojos cuando haga efecto.

Sin preguntar nada, la princesa cerró los ojos. 
Entonces, el mago le dio un abrazo. Pero no un 
abrazo cualquiera, sino uno de esos 
achuchones de los que no quieres salir en mil 
años. 

La princesa se sorprendió tanto con esa nueva 
experiencia que se quedó quieta, sin abrir los 
ojos. Sin darse cuenta, ella también le echó los 
brazos al mago. Y allí se quedaron abrazados 
durante horas.

-¿Cómo te sientes? -preguntó el mago, sin 
dejar de abrazar a la princesa. -Me siento 
libre, ligera como una pluma, fuerte como un 
león -respondió ella. -Entonces estás lista -dijo 
el mago. -Estoy tan a gusto que no me quiero 
mover de aquí -dijo la princesa.

El mago le dijo esto al oído: -Siempre que te 
sientas enfadada o malhumorada busca un 
abrazo. No esperes a que te lo den. Ofrécelo 
tú. Te sentirás bien y harás al otro feliz.

La princesa se soltó y le dio las 
gracias. Se secó la lagrimilla que le 
había brotado de un ojo y bajó 
corriendo a ver a sus padres, a los que 
dio un abrazo achuchado bien fuerte. 
-¡Estás curada! -dijo el rey-. 

Mago, ¿qué quieres a cambio? Has 
estado muchas horas con la princesa. 
Te habrá costado mucho hacer tus 
conjuros. -Escuchadla. Tiene mucho 
que decir. Eso es lo único que pido a 
cambio -dijo el mago, mientras se 
marchaba hacia su casa.

La princesa contó a sus padres lo 
mismo que le había contado al mago. 
Desde entonces, la princesa habla 
con sus padres de todo lo que le 
preocupa y les abraza siempre que 
siente miedo o algo la pone de mal 
humor. Y cuando se enfada mucho, 
sus padres le dan un achuchón bien 
grande, achuchón que ella recibe con 
cariño. Porque un buen abrazo lo 
arregla todo.

Autor: Eva María Rodríguez

Una misma llamada expresada por diversas voces: ¡estoy 
aquí!, ¡te necesito!, ¿si me ves? Escuchar y realmente ver a 
una persona fortalece su identidad, la aleja del vacío, se 
sabe miembro de la comunidad, se concibe como único e 
irrepetible.

¿Cuántos príncipes y princesas, que lo son por ser Hijos de 
Dios, se encuentran en la misma situación que la princesa 
de la historia? Lo que realmente necesitan es que alguien 
les escuche. Que alguien se interese por su situación vital, 
mucho más si esa situación es de pobreza y desamparo. 

La persona humana, para saberse y sentirse plena, 
requiere ser escuchada. La escucha atenta y 
comprometida se le brinda a alguien valioso. Los oídos 
atentos de los lasallistas a la situación vital de cada uno de 
los alumnos que les son confiados les reafirma su valía, les 
recuerda que son hijos de Dios y por tanto valiosos, dignos 
de ser tomados en cuenta, de ser escuchados. 

Esta actitud comprometida, además de fortalecer el 
autoconcepto de cada alumno y su capacidad de influir en 
la sociedad positivamente, les enseñará a ver y escuchar a 
las personas a su alrededor. El ejemplo de maestros y 
maestras comprometidos en atender esos gritos, les 
impulsará a imitarlos y también responder de manera 
proactiva.

RELAL
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Conclusión

a. Voces silenciosas
De manera particular, el educador comprometido está 
llamado a escuchar el silencio, que en muchas ocasiones 
está lleno de mensajes. Los silencios de la princesa o su 
actitud arisca y maleducada eran mensajes elocuentes: 
¡estoy aquí y te necesito! ¿Quién sabe escuchar y 
responder a ese mensaje? ¿No es este un mensaje idéntico 
expresado por muchas voces silenciosas en nuestra 
sociedad? Escuchemos la voz que clama en los silencios y 
en las actitudes rebeldes. ¿Qué tipo de abrazo atiende esa 
necesidad?

Distingamos entre oír y escuchar. La audición es 
esencialmente una participación pasiva de los órganos de 
los sentidos físicos, escuchar implica a todo el ser. El 
sonido es simplemente un conjunto de configuraciones en 
las vibraciones del aire para que el oído responda. El oído 
humano puede responder sólo a una pequeña gama de 
estas frecuencias vibratorias, pero las vibraciones existen 
fuera de ese rango en ambos extremos y no se pueden 
ignorar. Ejemplo de esto son los silbatos que pueden ser 
escuchados por los perros pero no por los humanos. 
Escuchar incluye responder a todas las vibraciones 
existentes a través de los aspectos no físicos de la 
existencia humana. ¿De qué manera los educadores nos 
preparamos para escuchar esos mensajes que están fuera 
del rango de la audición y respondemos a ellos?

Hay otro aspecto de la escucha que no implica nada 
externo. Se trata de escuchar a nuestra voz interior. Hay 
momentos en que tenemos lo que algunos llaman 
inspiración interior o intuición. A veces la intuición puede 
ser una mejor guía que el pensamiento racional de la 
mente. Los creyentes tenemos una explicación a esta voz 
interior, es Dios que habla a través de su Espíritu. ¿Qué 
tan habituados estamos a escuchar esa voz interior y 
seguir sus inspiraciones? Pidamos de continuo la gracia 
de Dios para distinguir y seguir las inspiraciones de su 
Espíritu. Solo así, el mago tendrá la fortaleza de seguir 
adelante sin importar los insultos y de retirarse sin esperar 
nada a cambio, solo deseando que, en adelante, los 
príncipes y princesas sean escuchados.

Actualidad RELAL Una llamada, muchas voces 

8www.relal.org.cowww.relal.org.co

RELAL

b. Mensajes silentes, muchos fuera de la frecuencia 
audible, plenos de significado.

La psicología moderna se ha 
dedicado a estudiar los aspectos que 
afectan a la comunicación. De ese 
estudio amplio podemos obtener 
conclusiones y aprendizajes. La base 
es que el educador, en muchas 
ocasiones, puede creer sinceramente 
que está escuchando y no logra ser 
consciente de que, de hecho, no lo 
está haciendo. Algunos errores que 
impiden escuchar de manera real y 
efectiva:

• La burbuja del ruido. El ruido 
actualmente nos persigue y en 
muchas ocasiones no nos deja ni 
escucharnos a nosotros mismos. Se 
trata de una excesiva exposición a lo 
auditivo o al parloteo mental. ¿Cómo 
manejamos conscientemente este 
riesgo?

• Las prisas. Escuchar con la prisa de 
por medio es imposible. Se trata de 
comprometerse y vincularse, con lo 
cual el tiempo se detendrá por unos 
momentos. Lo contrario de la prisa es 
la paciencia y la atención consciente 
del otro. ¿Cómo evitamos caer en 
esta trampa del mundo moderno?  

En un mundo de muchas voces y valores, 
tentados por el encanto de lo aparentemente 
bueno, los lasallistas estamos llamados por el 
Instituto a tomar conciencia de que vivir una 
vida de generosidad y libertad es lo que 
puede satisfacer nuestra profunda hambre 
humana y es una forma de responder a la 
llamada del Espíritu, escuchada en lo más 
profundo de nuestro corazón. Esa vida de 
generosidad nos llevará a descentrarnos de 
nosotros mismos y a estar en disposición de 
atender a nuestros alumnos como se merecen 
por ser hijos de Dios.

Esa respuesta tendrá que ser comprometida 
en escuchar, ver y responder a la necesidad a 
nuestro alrededor. No podemos olvidar que el 
Señor Jesús llamó la atención a sus discípulos 
porque “teniendo ojos no ven y teniendo 
oídos no oyen” (Mc. 8,18). Estamos llamados 
a ver y a escuchar el llamado expresado en 
muchas voces y dar respuestas 
comprometidas, cercanas y afables como lo 
hizo el mago, ya que el mundo secularizado, 
con sus ídolos de plata y oro, que tienen boca 
y nunca dicen una palabra en favor de los 
desfavorecidos; que tienen ojos y no ven la 
necesidad en la profundidad del alma 
humana; que tienen oídos y no escuchan el 
clamor de niños y jóvenes (cfr. Sal. 135, 15 y 
ss), jamás responderán como estamos 
llamados a hacerlo los educadores cristianos.

c. A la escucha de la voz interior

d. Errores más frecuentes al escuchar.

Que el Señor sea nuestra compañía y fortaleza 
durante el año 2016-2017, que abra nuestros ojos 

y oídos al clamor de sus hijos y que bendiga la 
Misión Educativa Lasallista en el Instituto.

• La comunicación formal estereotipada.    Lo 
formal encasilla la realidad en un etiquetado 
mental. En la comunicación formal las 
personas no pueden encontrarse, simplemente 
se encuentran sus roles. ¿Somos conscientes 
que los prejuicios impiden la comunicación?, 
¿qué hacemos al respecto?

• La comunicación no comprometida.           
Se trata de una comunicación farisaica, con 
alta dotación de formalismos pero de escasa 
implicación. El que escucha debe controlar lo 
que piensa, lo que siente, lo que deduce.

• Un monólogo egocéntrico. Se trasluce en 
una exposición y escucha del yo con el yo, el 
que habla está encantado de escucharse, y de 
tener al otro como decorado necesario del 
escenario.

El Superior General, Hno. Robert Schieler y su 
Consejo, en la Circular 470, han propuesto al 
Instituto el tema “Una llamada, muchas voces” 
para el año 2016-2017. Hace un llamado a 
reflexionar la manera en que fortalecemos 
nuestra espiritualidad en medio de la 
secularización, encontrando nuevas formas de 
ser Iglesia.

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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ENCUENTROS
de la RELAL Enero

Durante el semestre enero – julio de 2016 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.

Julio/  de 2016

El 45° Capítulo General reconoció el gran 
aporte que las Instituciones de Educación 
Superior –IES- Lasallistas hacen a la Misión 
Educativa Lasallista, a la vez que les confirió 
una gran responsabilidad. El llamado que 
el Capítulo hace a la Educación Superior 
Lasallista se muestra en el siguiente cuadro:

IES
LASALLISTAS

Contribuyen 
a la MEL

Papel importante 
en la sociedad, 

Iglesia e Instituto

Líneas de 
ACCIÓN 

Desarrollo de 
Educ Sup Lasallista

Formación Lasallista 
sus maestros

Evangelización de 
alumnos

Vinculación entre 
IES Lasallistas

Acciones a favor 
de Distritos

Formación a 
Lasallistas 

Dialogo Fe y C

 Investigación 

Formación de 
Formadores 

Diálogo

Autonomía

AIUL- Instituto

Eficacia

 Así, las IES Lasallistas:
1. Contribuyen a la realización de la Misión 
Educativa Lasallista por la educación integral 
que impulsan en favor de los jóvenes, 
especialmente aquellos más necesitados.

2. Tienen un papel importante en la Sociedad, la 
Iglesia y el Instituto, por la Investigación que 
desarrollan, por el diálogo Fe-Cultura que 
impulsan y por su activa participación, tanto en 
la formación de lasallistas, como en la 
investigación específica en el ámbito de la 
pedagogía (Cfr. Circ. 469, 3.21)

3. Están llamadas a establecer un diálogo 
continuo entre ellas y con el Instituto que les lleve 
a responder algunos interrogantes , entre otros:

a. ¿Cómo armonizar la necesaria autonomía 
de las universidades y centros universitarios 
con la responsabilidad de los Distritos?

b. ¿Qué tipo de relaciones institucionales 
deben existir entre la AIUL y el Centro del 
Instituto?

c.¿Cómo promover y fortalecer la eficacia de 
la Asociación Internacional de Universidades 
La SAlle -AIUL-?

d.¿Cómo colaborar y reforzar los vínculos 
existentes entre las universidades lasalianas 
de los países desarrollados y los centros 
académicos en los países emergentes en los 
que actualmente se lleva a cabo la misión 
lasaliana?

Reunión de Rectores de las 
Universidades La Salle de la RELAL

www.relal.org.co 9
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Para responder a estas y otras preguntas, el Capítulo General, 
en su propuesta 18, estableció que el Superior General nombre 
a un miembro del Consejo General para acompañar el ámbito 

de la educación superior Lasallista (Cfr. Circ. 469. 3.22).

4. Están llamadas a observar cuatro líneas 
de acción para los próximos 7 años: a) 
Formación de formadores para la MEL, b) 
Evangelización de los estudiantes de las IES 
con prácticas innovadoras, c) Desarrollo de 
la Educación Superior Lasallista que 
colabore con el desarrollo de los países 
emergentes, y d) Formación Lasallista para 
los maestros que participan en la MEL en el 
ámbito de las IES.

Para atender este llamado, es que Rectores y Directivos de 17 Universidades y Centros de Educación 
Superior de la RELAL se reunieron en Río Negro, Colombia, del 20 al 22 de Enero de 2016. 
Convocados por el Hermano Jardelino Menegat, director para el Sur de América de la Asociación 
Internacional de Universidades La Salle –AIUL-, y por la Comunidad de Animación Regional -CAR-, 
los Rectores del Sur de la RELAL tomaron decisiones para iniciar un trabajo en Red. Por su parte, los 
asistentes de la Red de Universidades La Salle México compartieron su experiencia de trabajo 
conjunto y enriquecieron la reunión con la exposición de sus prácticas exitosas. 
Iluminaron la reflexión el Hno. Gustavo Ramírez Barba, Consejero General para la Asociación y 
Misión Educativa Lasallista, el Hno. Carlos Gómez Restrepo, Rector de la Universidad La Salle de 
Bogotá, el Hno. Carlos Castañeda Casas, Secretario Regional de Misión Educativa Lasallista, y sobre 
el tema de internacionalización, los señores Doctores Giovanni Anzola Pardo y José Alberto Miranda.

Sin duda, eventos como este contribuyen al mejor entendimiento de los compromisos asumidos por el Capítulo 
General e impulsan el trabajo conjunto entre lasallistas para identificar las mejores respuestas a dichos compromisos.

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión

EL MITO DE ATITLAN
“Érase una vez, un grupo de dieciséis fuertes 
guerreros acompañados con tres amigos, 
tomaron sus provisiones y movidos por la fe y la 
amistad, lejos de sus hogares acamparon en un 
monte muy cerca de un lago llamado Atitlán
La tranquilidad del inmenso lago, rodeado por 
tres majestuosos volcanes y bellos paisajes vió 
descender a los guerreros que durante veinte 
días se enfrentaron a la soledad, al silencio y al 
desierto. Ellos llevaban las armas del amor y la 
esperanza. Por eso los habitantes del pueblo 
quedaran asombrados por las “maravillas” que 
hacían y les llamaron entre las gentes los 
“guerreros del amor”.
Cada noche una estrella brillaba en el firmamento 
para iluminar el corazón de los guerreros. Ellos 
aprendieron a enfrentar “juntos” la batalla 
consigo mismos hasta encontrar aquella brújula 
que les diera sentido a sus vidas y les señalara su 
nuevo rumbo.
Provistos con nuevas armas subieron a su lancha 
que los llevaría a su destino. Juntos 
comprendieron que la vida es una batalla y la 
única misión que los mantendría unidos sería la 
promesa de vivir para servir a los niños y jóvenes 
más pobres del mundo.
Los amigos que acompañaron la travesía los 
vieron partir y retomaron fuerzas para regresar a 
su hogar con la gozosa alegría de haber sido 
signos de fe.”

El presente relato titulado “El Mito de 
Atitlán” intenta ser la narrativa de lo 
que significó el Retiro de Preparación a 
los Votos Perpetuos que se realizó 
entre el 4 al 24 de enero del 2016 en 
Guatemala, donde los Hermanos 
Roberto Medina Luna, Pedro Orbezua 
y el Manuel Marín, junto a 16 Jóvenes 
Hermanos de los Distritos de 
Argentina-Paraguay, Antillas - 
México Sur, Bogotá, Bolivia-Perú, 
Centroamérica-Panamá, México Norte 
y Nornandino compartieron su 
“experiencia de Dios” formando una 
comunidad en la Casa de Retiro 
Karmel Juyu de las Hermanas 
Franciscanas, cercano al lago de 
Atitlán del Departamento de Sololá – 
Guatemala.

Una experiencia lasallista donde se 
acompañó a los Hermanos a hacer 
una lectura personal de su vocación 
religiosa a la luz del Evangelio, del 
espíritu de San Juan Bautista de La 
Salle, de la Regla de los Hermanos y 
de los desafíos que presenta la 
Iglesia, el Instituto y la realidad de 
América Latina y El Caribe. 

Un tiempo privilegiado para 
reflexionar sobre el llamado y 
las respuestas que quieren dar 

al Señor consagrando sus 
vidas para siempre en el 
servicio educativo de los 

pobres asociados al Instituto 
de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas.
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Hno. Manuel Marín Herrera
Secretario Regional de Gestión y Oganización.
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Profesión Perpetua del 

Los Hermanos que a la 
fecha han celebrado su Profesión

en los Distritos de la 
RELAL son los siguientes:

El domingo de Pascua 27 de marzo del 2016, en 
la Eucaristía de Clausura del Retiro anual del 
Sector Medellín del Distrito Norandino, se realizó 
la ceremonia de Profesión Perpetua del Hno. 
Carlos Caicedo.
Los Hermanos Paulo Petry, Consejero General 
para la RELAL y Humberto Murillo, Visitador del 
Distrito Norandino felicitaron al Hermano por su 
respuesta generosa al Señor en el servicio 
educativo de los pobres a través del instituto. 

El pasado 15 de mayo, el Hermano Alejandro 
Bruni, realizó su Profesión perpetua en Malvinas 
Argentinas, Córdoba. El Hno. Alejandro expresó 
públicamente su deseo de ser Hermano de La 
Salle, consagrando su vida a Jesús trabajando 
junto con muchos educadores por la construcción 
de un lugar más fraterno, justo y solidario, para 
toda la vida.

Profesión Perpetua del 
Hno. Alejandro Bruni

Hno. Carlos Caicedo
Distrito Norandino - Medellín

Profesión Perpetua del los 

Hnos. Sebastian -Juan Carlos

Distrito Bogotá

Distrito Argentína - Paraguay

Profesión Perpetua del 

Distrito México Norte

Diego - Mauricio
El 28 de mayo de 2016 en la Capilla de la 
Universidad de La Salle de Bogotá, los Hermanos 
Sebastián Felipe Arias Cupa, Juan Carlos Blanco 
Rodríguez, Mauricio Gómez Sánchez y Diego 
Fernando Silva Galvis realizaron su profesión 
perpetua en el Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 

El sábado 11 de junio de 2016, el cielo y el 
Instituto La Sallle de de la Ciudad de Obregón 
se llenaron de júbilo celebrando la Profesión 
Perpetua del Hermano Jorge Armando Félix 
Valdez.
“Respondiendo a la llamada del Espíritu Santo, 
el Hermano arriesga toda su existencia, 
libremente y sin animo de volverse atrás, en 
seguimiento de Cristo por el Evangelio” 
Nuestro querido Hermano, llamado por Dios, 
se ha consagrado a Él como Hermano de las 
Escuelas Cristianas, para ayudarlo en la 
construcción del Reino a través de la educación.

Hno. Jorge Felix Valdez

Profesión Perpetua del los 

Antillas Mexico Sur
El 6 de agosto pasado, en la ciudad de México, 
en la Capilla del Postulantado y Prenoviciado de 
La Salle realizaron su Profesión Perpetua los 
Hermanos Isaac Alcantara y Juan Pablo Castillo. 

Hnos. Isaac Alcantara 

y Juan Pablo Castillo

El próximo 3 de setiembre en Haití realizarán su Profesión 
Perpetua los Hermanos Anould Bernardin, Jean-Charles 
Israel y John Charles. Todos ellos pertenencen al Distrito 
Antillas México Sur.

Asimismo, del Distrito de Bolivia Peru, realizarán su Profesión Perpetua
- Hno. René Churqui, el próximo 10 de setiembre 
- Hno. Ramiro Sosa, el próximo 24 de setiembre

En el Distrito Norandino, sector de Ecuador, se desarrolló la Ceremonia de Profesión 
Perpetua de los Hermanos
- Leonardo Patricio Calderón
-Jose Eliezer Muñoz el domingo
El día domingo 31 de julio del presente
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Buenos Aires - Argentina
Del 9 al 12 de marzo del año 2016 
celebramos la XIII Conferencia Regional de 
Visitadores (XIII CRV) en la Casa Provincial del 
Distrito de Argentina-Paraguay, en Buenos 
Aires. Contamos con la presencia de los 
Hermanos Robert Schieler - Superior General, 
Paulo Petry - Consejero General para RELAL, 
Martín Digilio - Visitador del Distrito anfitrión, 
Martín Rocha Pedrajo y Pedro Orbezua Iriarte - 
respectivamente Visitador y Visitador Auxiliar 
del Distrito Antillas-México Sur, Leonardo 
Enrique Tejeiro Duque - Visitador del Distrito de 
Bogotá, Jorge Aguilar Reyna - en 
representación del Visitador del Distrito 
Bolivia-Perú, Edgar Nicodem - Visitador del 
Distrito Brasil-Chile,  Alberto Mairena - 
Visitador del Distrito Centroamérica-Panamá, 
Gabriel Alba Villalobos - Visitador del Distrito 
México Norte, Humberto Murillo - Visitador del 
Distrito Norandino, Carlos Castañeda Casas - 
Secretario Regional de Misión y Segundo 
Manuel Marín - Secretario Regional de Gestión 
y Organización. No ha podido asistir a la XIII 
CRV el Hermano Marco Salazar, Visitador del 
Distrito Bolivia-Perú, debido a un accidente 
que sufrió con el mi-crobús que lo llevaba de 
Oruro a La Paz, durante su visita al Sector 
Bolivia.

El primer día de la Conferencia fue 
enteramente dedicado a la reflexión, oración y 
un compartir fraterno sobre “La Misericordia 
en la perspectiva de la Vida Religiosa”. Para 
esta jornada contamos con la preciosa 
colaboración del Padre Gerardo Ramos, quien 
dirige la jornada de reflexión a partir de la 
película musical “Los miserables”. Concluimos 
la jornada con la Celebración Eucarística al 
finalizar el día.

Los tres días siguientes fueron muy provechosos 
con los informes generales y comunicaciones 
compartidas, los estudios de temas actuales y 
necesarios para la Región. Los Visitadores 
informaron sobre el proceso de acogida y 
asimilación de la Regla Revisada en los Distritos.

Las propuestas del 45º CG merecie-ron una 
especial atención, reflexión y estudio. Así 
destacamos el largo diálogo sobre la creación de 
una Comunidad Internacional para 2017 en la 
Región, tema que responde a las Propuestas 
Capitulares que solicitan que “Cada Región 
ponga en marcha una nueva iniciativa que 
atienda efectivamente a alguna de sus 
necesidades expresada en la metáfora de 
frontera y determine el proceso para 
establecerla” (Propuesta 19); que se posibilite la 
“Existencia de una comunidad formada de 
hermanos y voluntarios” (Propuesta 27); y el Plan 
de Acción Regional (PAR) que hace eco a las 
propuestas capitulares al proponer la “Creación 
de una comunidad Internacional formada por 
Hermanos y voluntarios” (PAR, Prioridad 4, 
acción N°7).

Otra parte importante de la Conferencia ocupó 
el informe y dictamen de la auditoría externa 
sobre el Balance General y Estados de 
Resultados Financieros de la RELAL del ejercicio 
contable 2015, que fue aprobado por 
unanimidad por los Visitadores. También el 
presupuesto de la RELAL para el año 2016 fue 
presentado, analizado y aprobado por 
unanimidad.

 

XIII CONFERENCIA 
REGIONAL DE VISITADORES

Durante toda la XIII CRV tuvimos la grata presencia del Hermano Superior General, que, además de 
participar de todo el evento, con intervenciones oportunas, brindó a los participantes con una 
Reflexión inicial y un Mensaje final. Destacamos aquí tan solo algunas insistencias del Hermano 
Robert Schieler a los Visitadores, pero que podemos acoger todos/as los/as lasallistas de América 
Latina y El Caribe. Así insiste el Hermano Superior que debemos asumir: a) Una activa promoción 
vocacional, en particular de la vida del Hermano y de la vocación lasallista en general para todos los 
países de la RELAL; b) Un acompañamiento de calidad en todas las etapas de la formación; c) La 
promoción y expansión de sus proyectos a favor de la protección del medio ambiente. Asegúrense de 
que la protección del medio ambiente y la sostenibilidad son parte del plan de estudios en su 
institución/centros educativos y cualquiera proyectos que realicen en nombre de los pobres. 
Consideren la posibilidad de una posible colaboración inter-congregacional en nombre de los 
diversos proyectos de Amazonia que los Religiosos y la Iglesia en América Latina están tratando de 
mejorar; d) Y asegurar el buen cuidado de los Hermanos mayores, proporcionando buenas 
instalaciones de jubilación y de enfermería.”

En sus reflexiones el Superior General también trató de otros temas, actualmente presentes en la 
agenda del Instituto, a saber: a) Nuestra vida interior y nuestra vida comunitaria; b) Nuestra misión; c) 
Red de contactos; d) Reestructuración; e) Más allá de nuestras fronteras. – Agradecemos al Hermano 
Robert Schieler su presencia y cercanía, su interés y participación en las actividades de la RELAL. Sea 
siempre bienvenido, Hermano Superior General.

En la programación de la XIII CRV el Distrito 
Argentina-Paraguay nos ofreció un “Paseo 
por la Ciudad” para conocer los lugares más 
importantes de Buenos Aires. Los Hermanos, 
Formandos y Seglares fueron muy 
acogedores, generoso y abiertos. Nos hemos 
sentido bien por estas tierras del sur del 
continente. De modo especial agradecemos 
las agradables sorpresas culturales y 
culinarias. Disfrutamos la presentación del 
tango, expresión cultural muy propia del 
país, así como el rico asado preparado con 
todo esmero, dedicación y alegría.

A los lasallistas del Distrito 
Argentina-Paraguay nuestras más sinceras 
palabras de gratitud por todo lo que nos 
brindaron para que la XIII CRV pudiera 
transcurrir con tranquilidad. Esta Conferencia 
se realizó en el marco de las celebraciones 
de los 200 años de la independencia de 
Argentina y los 125 años de fundación del 
colegio La Salle Buenos Aires.
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El Consejo Regional de la Misión Educativa 
Lasallista (Consejo MEL) de la Región 

Latinoamericana Lasallista (RELAL) es una 
estructura de animación y organización que 

propone iniciativas a la Conferencia Regional de 
Visitadores (CRV) a partir de las orientaciones 

emanadas del Capítulo General, de la 
Asamblea Internacional de la Misión y de las 

Asambleas Regionales de Misión, de Hermanos 
y de Seglares.

45 Capítulo General nos recuerda las palabras del Papa Francisco: 
Estamos urgidos a “abandonar el cómodo criterio pastoral del 
‘siempre se ha hecho así’… a ser audaces y creativos en la tarea 
de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores de las propias comunidades” (Cfr. Circ. 469, 
2.6). En este Espíritu, el Consejo Regional MEL se ha reunido en 
cinco ocasiones con la finalidad de ir más allá de la frontera de las 
estructuras preestablecidas, para generar un espacio de libertad y 
creatividad apostólica (Cfr. Circ. 469, 3.26).

Sin duda, lograr lo anterior es un proceso que 
toma su tiempo, sobre todo al dimensionar lo 
amplio, diverso y multicultural de nuestra 
Región. Para seguir avanzando en este 

propósito, el pasado mes de marzo se llevó a 
cabo la Quinta Sesión del Consejo Regional 

MEL, con una agenda diseñada para responder 
a estos y otros desafíos.

En ambiente de reflexión y discernimiento, los 
delegados al Consejo MEL pusieron en común las 

experiencias de sus Distritos referentes a la 
Formación para la Misión; la Evangelización, 

Catequesis y Pastoral; y la reflexión y acciones 
que lleva a cabo cada Distrito en el tema de la 

Asociación Lasallista para la Misión. A partir de 
esta puesta en común, el Consejo Regional MEL 

identificó las fortalezas, áreas de oportunidad y 
desafíos de la RELAL en cada uno de esos temas, 

y tomó los acuerdos necesarios para aprovechar 
las fortalezas, atender y dinamizar las áreas de 

oportunidad y dar respuesta a los desafíos.

Sin duda, los frutos del Consejo Regional MEL son inconmensurables, por 
el solo hecho de promover la unidad de la familia lasallista internacional. 

No obstante, es posible enumerar los siguientes frutos específicos:

1. Se constituyó la Red Regional sobre Evangelización, Catequesis y Pastoral que estará iniciando 
sus trabajos y reflexiones en el segundo semestre del año 2016. Esta Red dará seguimiento a los 
desafíos identificados por el Consejo MEL y propondrá un plan de trabajo a la CRV.

2.Se acordó generar un documento que describa las experiencias que sobre Asociación Lasallista 
para la Misión caracterizan a la RELAL, y que reflexione sobre los desafíos regionales identificados 
en este tema.

3. Se to acuerdo para dar seguimiento a los voluntariados que se realizan en la Región así como 
al trabajo conjunto en la promoción y defensa de los derechos de los niños.

4. Se reflexionó sobre la Formación con el enfoque de itinerarios y el Consejo Regional MEL brindó 
orientaciones al grupo de lasallistas, Hermanos y Seglares, que participarán en el CIL de Roma, 
durante los meses de octubre-noviembre de 2016, para generar una propuesta de programa de 
formación de formadores para la Misión.

5. Se intercambió experiencias exitosas de los Distritos en diversos ámbitos.

La presencia del Superior 
General, Hno. Robert Schieler 
durante la inauguración del 
Consejo MEL y las palabras del 
Consejero General para la 
RELAL, Hno. Paulo Petry, 
motivaron la participación 
entusiasta de cada uno de los 
asistentes. Sin duda, este evento 
es un signo del caminar conjunto 
que los ocho Distritos de la 
RELAL están realizando.

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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20 al 22 de Abril

Acompañados por la Comunidad de Animación Regional (CAR) e 
iluminados por la sapiencia y experiencia en la formación del 
Hno. Paulo Dullius, los Hermanos Directores de Noviciados de la 
Región Lasallista Latinoamericana y del Caribe (RELAL), se 
congregaron de 20 al 22 de abril del presente para analizar, 
dialogar y reflexionar sobre la formación de los Hermanos 
Novicios que actualmente continúan su proceso en los Noviciados 
interdistritales situados en los Distritos  de México, Norandino, 
Cochabamba y Brasil.
 Son aproximadamente 20 jóvenes que se preparan en esta etapa 
de formación en las distintas comunidades de noviciado de la 
RELAL y en donde se ha asegurado la presencia de un equipo 
formador que los acompañan.

Los Hermanos Directores abordaron temas como 
la identidad y el acompañamiento de los 
Hermanos desde el enfoque de los Itinerarios 
Formativos, así como el perfil del Hermano 
Latinoamericano y el Caribe. Un tema que 
enriqueció el diálogo fue el de la Misericordia en 
los procesos de  formación, y contamos con la 
presencia de la Hermana Maricarmen Morcillo , 
de la Congregación Compañía de María, para 
animar y orientar un día de reflexión sobre este 
tema.  El encuentro fue también enriquecido por 
la presentación de los distintos Planes de 
Formación que siguen los Distritos de la Región.
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Lo significativo del Encuentro Regional de Directores de Noviciado fue 
que al finalizar llegaron a algunos acuerdos distritales y regionales

I. A nivel de Distrito
a.  La responsabilidad de formar formadores.

b. Socializar con la comisión de formación y con el Visitador 
el contenido de esta reunión así como los acuerdos.

c. Existencia de un equipo de formación establecido con 
criterios mínimos, entre otros: 

-El nombramiento del director se haya dado después de un 
tiempo mínimo de formación y renovación. 
-Equipos con un tiempo límite de duración. 
-Disponibilidad de una persona que lleve la 
administración de la casa, diferente al Hno. Director.  
-Presencia de Hermanos mayores en plenitud que aporten 
al proceso de los formandos.

II. A nivel de Región

a. Elaborar un inventario de experiencias que ofrecen 
formación para formadores. (País, duración, responsable, 
modalidad, objetivo general, descripción general)

b. Elaborar criterios para la constitución de los equipos 
formadores.

c. Realizar una reflexión regional sobre el tipo de 
formación que ofrecen los noviciados para adecuarlos a 
las exigencias y necesidades de la realidad, la Iglesia y el 
Instituto.

d. Realizar una reflexión: ¿Hay condiciones para mantener 
cuatro noviciados en la Región?
 
e. Realizar una reflexión sobre la posibilidad de tener 
noviciados con énfasis diferentes, que atiendan 
necesidades particulares como vocaciones adultas, entre 
otros.

f. Considerar una estructura que apoye el funcionamiento 
del noviciado, y que pueda brindar retroalimentación al 
equipo de formación, garantizando acompañamiento. Ver 
si esto es competencia del secretariado de formación del 
Instituto o considerar algunas otras alternativas (ver el 
procedimiento de otras partes del Instituto).

 Hermanos Directores
Noviciado

 Hermanos DirectoresDe
DeNoviciado

Hno. Manuel Marín Herrera
Secretario Regional de Gestión y Organización
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En su mensaje a todos los Hermanos, el 45° Capítulo General hace una llamada generalizada a 
la conversión personal y comunitaria:

- Para que esta llamada pastoral a un Proyecto de Renovación del Instituto sea efectiva, sugerimos que las Regiones y 
los Distritos organicen, para los Hermanos, un proceso formativo (Cfr. Circ. 469, 1.20).

- Impulsar el acompañamiento humano y espiritual de los Hermanos en las diferentes etapas de la vida por medio de 
retiros de revitalización, encuentros generacionales, experiencias y cursos de renovación personal (Cfr. Circ. 469, 5.13).

- En nuestro continuo esfuerzo de renovación y revitalización no necesitamos mirar más allá de aquellos que están a nuestro 
cuidado. Ellos son la fuente y el origen de nuestra renovación personal, comunitaria y de Instituto (Cfr. Circ. 469, 10.12).

A esta llamada responde el Plan de Acción Regional (PAR) al proponer momentos significativos de 
formación y de intercambio de vivencias para los Hermanos de la Región. La Reunión Regional de 
Hermanos Directores de Comunidad, realizada en Cochabamba, Bolivia, del 25 al 29 de abril, se 
llevó a cabo con esta perspectiva y, de acuerdo con los Hermanos participantes al evaluar la 
reunión, cumplió con su cometido.

 Treinta Hermanos Directores de Comunidad Religiosa se congregaron en estos días para 
compartir y dialogar sobre la identidad del Hermano, el acompañamiento a los Hermanos de su 
comunidad, la misericordia como actitud en la Comunidad y las buenas prácticas en la animación 
de la vida comunitaria de los Hermanos que, consagrados al Señor, realizan la Misión Educativa 
Lasallista juntos y asociados en los ocho Distritos de la RELAL.

Vale la pena hacer mención que el                   
Hno. Paulo Dullius, integrante del Secretariado 

para la Formación del Instituto, iluminó la 
reflexión y compartió sus vivencias con el 

grupo de Hermanos Directores. Sus reflexiones 
atendieron uno de los temas centrales para 

una Comunidad Religiosa: el acompañamiento. 
Desde definiciones y aspectos históricos, hasta 

la precisión de que en el presente, el 
acompañamiento lo hace la comunidad a cada 

uno de sus miembros, sin menospreciar el 
papel importante que tiene el Director de 

comunidad en este tema.
Sin duda, eventos como este son una excelente 
oportunidad para constatar que las 
comunidades lasallistas viven el espíritu de fe y 
de fraternidad y que su compromiso comunitario 

se proyecta en favor de los más vulnerables.

Al Distrito anfitrión una palabra de gratitud por 
el apoyo, la acogida y la cercanía  que sin duda 
facilitaron la realización de dos eventos seguidos 
en Cochabamba: el Encuentro Regional de 
Directores de Noviciado y el Encuentro Regional 

de Hermanos Directores de Comunidad.

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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2016
Pastoral Juvenil

y Vocacional

2016
Pastoral Juvenil

y Vocacional

Encuentro Regional 
de Responsables de

S a n t i a go ,  C h i l e ,  d e l  0 9  a l  1 4  d e  m ayo

Encuentro Regional 
de Responsables de

El 45° Capítulo General hace una invitación a los Hermanos a seguir dando razón de su esperanza 
desde su vida cotidiana, como “cooperadores de Jesucristo” (cf. MR 196,2,1) en una misión que 
llena de sentido. Con su testimonio los hermanos hacen posible que también otros se interroguen 
por las razones de su existencia. Así, trabajan para impulsar el desarrollo de una “cultura 
vocacional” en la confianza de que “Dios sigue actuando” en el mundo (Cfr. Circ. 469, 4.4).

Tomando en cuenta esta idea, y la responsabilidad de desarrollar la cultura vocacional que ha 
pedido el Capítulo, se reunieron los Responsables Distritales de Pastoral Juvenil y Vocacional en la 
ciudad de Santiago de Chile, los días 9 a 14 del mes de mayo de 2016. 

- Los planes y programas de Pastoral Juvenil y Vocacional de los ocho Distritos de la 
RELAL.
- Las buenas prácticas de los Distritos, tanto en el ámbito de la Pastoral Juvenil como en 
lo referente a la Pastoral Vocacional.  -Las fortalezas, debilidades y desafíos de la Pastoral Juvenil y Vocacional en la RELAL.

- Tomando los desafíos establecidos por el Capítulo General como referencia;
- Escuchando la voz del Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas, para lo cual 
estuvo presente su Coordinador, Sr. Antoin Béland;
- Conociendo las perspectivas de la Pastoral Vocacional del Centro del Instituto, las 
cuales fueron compartidas por el Hno. Rafael Matas, Consejero General para las 
Vocaciones y la Familia Lasallista.

Usando la metodología VER – JUZGAR – ACTUAR, los participantes en la reunión:

Juzgaron

- Determinando criterios de acción para la Pastoral Juvenil y Vocacional en la RELAL;
- Definiendo el término “Cultura Vocacional” para la RELAL e identificando las 
implicaciones que tiene esa definición para los planes y programas de la Pastoral Juvenil 
y Vocacional en cada Distrito;
- Identificando la contribución que las actividades pastorales y de catequesis está llamada 
a dar para construir la Cultura vocacional.

Actuaron

Vieron

Encuentro Regional de Responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional

El encuentro, sin duda, recordó lo dicho en la Circular 466: “una cultura vocacional conlleva 
compartir la misión de la pastoral vocacional entre los Hermanos y otros Lasallistas  y estudiantes de 
nuestros centros educativos. Si bien cada Distrito, Delegación y Sector debe tener a alguien 
encargado de las vocaciones, que coordine este trabajo, la pastoral vocacional es una 
responsabilidad de todos los Hermanos” (Cfr. 3.29). A partir de esta convicción, los responsables de 
Pastoral Juvenil y Vocacional asumieron el compromiso de continuar con una reflexión conjunta, 
animada por el equipo Regional de Pastoral Juvenil y Vocacional, integrada por los Hermanos 
Alexander Zapata, del Distrito Lasallista Norandino; Juan Carlos Valadez, del Distrito Antillas-México 
Sur; Sergio Franco, del Distrito Argentina-Paraguay y Eder Polido, del Distrito Brasil-Chile.

Nuestra gratitud al Distrito 
Brasil-Chile por acoger el Encuentro 
Regional de Responsables de 
Pastoral Juvenil y Vocacional y 
ofrecer todo lo necesario para que el 
evento cumpliera con sus objetivos.

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión

1

2

3
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Enero
La Comunidad de Animación Regional (CAR) es la instancia de acompañar a la Región 
y brindar apoyo a las estructuras de organización y animación de cada uno de los 
Distritos y Sectores que la componen. Su misión es recordar e impulsar la puesta en 
práctica de los compromisos asumidos en la AIMEL 2013, en el 45º Capítulo General y 
en las Asambleas Regionales de Misión, de Hermanos y de Seglares.

Para cumplir su cometido, la CAR establece dos estrategias: La primera de ellas consiste 
en acompañar el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el Plan de Acción 
Regional (PAR), la segunda hace relación con su presencia en los Distritos de la RELAL.
Las visitas de la CAR a los Distritos tiene dos propósitos fundamentales: a) que la CAR 
conozca la realidad del Distrito, encontrándose con los Lasallistas que muestren el 
caminar del mismo en los diversos compromisos asumidos, tanto por el 45° C.G. como 
por el PAR, y b) Que la comunidad Distrital se encuentre con los Hermanos integrantes 
de la CAR para mostrar el dinamismo de la Misión Educativa Lasallista y de la Vida 
Religiosa Lasallista.

Julio  de 2016

Durante el primer semestre del año 2016, la 
Comunidad de Animación Regional visitó tres Distritos.

Distrito

En ocasión de su viaje para participar en la Conferencia Regional de Visitadores y en el Consejo de Misión 
Educativa, la CAR visitó el Distrito Argentina-Paraguay del 3 al 8 y del 17 al 19 de marzo de 2016.

Argentina
En Argentina, la CAR tuvo los siguientes 
encuentros: Con la Comisión Directiva 
de la Asociación Educacionista Argentina 
–AEA-; con el Equipo animador del 
programa Inducción a nuevos 
educadores lasallianos –INEL-; con el 
Equipo de Pastoral Vocacional para la 
Misión Educativa y con el responsable de 
la Fundación La Salle. Y visitó, además, 
la Fundación Armstrong de González 
Catán, la Casa Joven y el Instituto La 
Salle la Florida.

Paraguay
En Paraguay la CAR visitó la Escuela del Barrio de Fátima, de 
la Capital Paraguaya; la Escuela-Internado “San Isidro” 
ubicada en la población de “Pozo Colorado”, a 270 
kilómetros al noroeste de la Capital y, en la población de 
Capiibary, a más de 235 kilómetros de la ciudad de 
Asunción, visitó la escuela primaria y el Instituto de 
Formación Docente de la localidad, obras recientemente 
asumidas por el Distrito.
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Distrito

Bolivia-PerúDel 7 al 19 de Abril de 2016, la CAR visitó 
el Distrito Bolivia - Perú.

Bolivia
En Lima, los Hermanos de la CAR 
estuvieron en el barrio del 
Zapallal, en la escuela Fe y Alegría 
que dirige la Comunidad 
Lasallista; en el colegio Noé 
Zevallos, en el Colegio La Salle de 
Lima y con el equipo de trabajo de 
la Editorial Bruño. En Arequipa 
visitaron el Colegio La Salle, la 
escuela San Juan Bautista de La 
Salle y la Universidad La Salle. Por 
último, los Hermanos de la CAR 
visitaron el Colegio La Salle de 
Cusco, así como las comunidades 
educativas de Urubamba y 
Abancay.

Perú
En Bolivia, los Hermanos visitaron las 
comunidades educativas y Religiosas 
de Oruro, Tarija y Trinidad, la radio 
San Gabriel, ubicada en el Alto y en 
Santa Cruz de la Sierra se 
encontraron con alumnos y directivos 
tanto del Colegio La Salle como del 
Colegio Arzobispo Daniel Rivero.

Distrito

Del 15 al 20 de junio de 2016 la CAR visitó el Sector 
Ecuador del Distrito Norandino.
Durante su estancia, los Hermanos de la CAR se 
encontraron con las siguientes personas y grupos:

Norandino

- Maestros representantes de todas las 
instituciones educativas lasallistas del Sector 
Ecuador, aprovechando la oportunidad de su 
reunión para el Retiro Pedagógico del año;
- Rectores, otros directivos y con los integrantes de 
la Comisión de la Misión Educativa Lasallista;
- Comunidad de Animación del Sector;
- Hermanos del sector Ecuador.

Tuvieron, además, la oportunidad de visitar el Santuario 
del Santo Hermano Miguel así como las instalaciones 
del Colegio San José de La Salle de Guayaquil y la 
escuela San Benildo de esa misma ciudad.

En cada una de las visitas la CAR constata el esfuerzo de Hermanos y Seglares por mantener vivo y 
dinámico el Carisma Lasallista, lo cual se logra gracias al compromiso comprometido de cada participante 
en la Misión Educativa. Sea este un testimonio agradecido a cada uno de los Distritos que recibieron la vista 
de la CAR, y un reconocimiento a cada Lasallista que, en diversos lugares de nuestra América Latina, se 
entrega al Señor con alegría y pasión, en bien de los niños y jóvenes que le han sido confiados.

Sector Ecuador

Hno. Manuel Marín Herrera
Secretario Regional de Gestión y Organización



Actualidad RELAL 

RELAL

www.relal.org.co 28 29www.relal.org.co

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas mantiene un gran 
dinamismo fruto del esfuerzo por el que los diversos Consejos, Comisiones y 
Servicios de la Casa General responden a los compromisos del 45° Capítulo 
General y a las necesidades de la Misión Educativa Lasallista.

Esta dinámica se fortalece gracias al esfuerzo de coordinación y trabajo 
conjunto que en cada Región se realiza, tanto por fomentar la unidad, como 
por cumplir juntos los compromisos acordados en las diversas Asambleas 
Internacionales y Regionales.

El Instituto y 

la Region

Esta sección muestra algunos de los esfuerzos 
que imprimen este dinamismo.

Más allá 
Fronteras de las

Esta metáfora se usó en el 45º Capítulo General y nos plantea preguntas. Hay 
Hermanos que han ido más allá de las fronteras, hablando geográficamente. Pero 
cuando se piensa en ir más allá de las fronteras hay que considerar tanto el aspecto 
geográfico cuanto el personal. En ocasiones estamos llamados a ir más allá de las 
fronteras de países, Distritos y Regiones. Otras veces la llamada es a que vayamos 
más allá de los límites personales. Esto quiere decir que, además de la disposición 
para ir a otros lugares, se hace necesario ir más allá de los propios límites, salir de 
la zona de confort. El 45º CG habla de Hermanos individuales en proyectos nuevos, 
de Hermanos y Seglares que cruzan las fronteras juntos.

Al tocar el tema “Más allá de las Fronteras”, durante la XIII Conferencia Regional de 
Visitadores en Buenos Aires, el Hermano Robert Schieler, Superior General así se 
dirigía a los Visitadores, y nos lo dice también a todos los lasallistas de la RELAL:

Estoy muy agradecido por la generosidad con que la RELAL está respondiendo a las necesidades del 
Instituto: Japón, Haití, Cuba, Mozambique, el Oriente Próximo y el Centro del Instituto son algunos 
ejemplos que vienen inmediatamente a la mente. Al igual que en otras partes del Instituto, ustedes 
también han estado involucrados en apostolados más allá de sus fronteras desde hace muchos años.

En un sentido, veo la iniciativa Más allá de la fronteras como una continuación del proyecto de 1993 
Misión 100+. En otro sentido, veo Más allá de las fronteras como algo más que simplemente la 

geografía; también hace referencia a las fronteras personales e institucionales. Cuando hablamos de 
más allá de las fronteras ¿qué significa eso para la RELAL y sus Distritos individuales? ¿Deberían 

ustedes estar cruzando los límites de sus Distritos? No estoy hablando de incrementar la fusión de los 
Distritos; más bien, estoy hablando de una mayor colaboración en todos los ámbitos: la formación de 
Hermanos y Colaboradores, acompañamiento, iniciativas de emprendimientos educativos para los más 
vulnerables de sus sociedades, respuestas al impacto de los movimientos pentecostales y evangélicos, 
defensa del medio ambiente como el hogar común de todas las criaturas, redes; y, la investigación. El 

Capítulo General habló de nuevas iniciativas regionales; es decir, un esfuerzo regional común para 
trabajar juntos. Hermanos, debemos proporcionar a nuestros jóvenes Hermanos señales de esperanza 

de un futuro prometedor para la misión lasallana en las Américas.

El Instituto y la Región



Actualidad RELAL 

RELAL

31www.relal.org.co

Mirando hacia Roma, hacia el Centro del Instituto, encontramos a 14 Hermanos que 
originalmente son de la RELAL, y que en la actualidad están al servicio del Instituto, como 
lo podemos constatar en la tabla que sigue:

 

Hermanos de la 
RELAL en otras Regiones

Además de los Hermanos que 
trabajan en Roma o prestan 
servicios para el Centro del 
Instituto, los Distritos de la 
RELAL están presentes también 
en las otras Regiones del 
Instituto, con Hermanos y/o 
Seglares que allí trabajan, 
estudian o están en procesos 
formativos. Sigue la tabla de la 
presencia de la RELAL en otras 
Regiones del Instituto:

   DISTRITO DÓNDE ESTA PRESENTE

México Norte

Tierra Santa, RELEM

Tierra Santa, RELEM

Bogotá

Norandino

Argentina-Paraguay

Centroamérica-Panamá

Brasil-Chile

Antillas-México Sur

Bolivia-Perú

RELEM

RELEM

RELAN/RELAF

RELAN

RELAF

PARC/RELEM

    NOMBRE DEL HERMANO DISTRITO DE ORIGEN EN QUE ACTÚAN

2. Hno. Paulo Dullius

3. Hno. Alexánder 
González Morales

4. Hno. Edwin Artiaga

5. Hno. Diego Muñoz

Secretariado de Formación

Secretariado de Formación

México Norte

México Norte

México Norte

México Norte

México Norte

Brasil

Brasil

Brasil

Servicio de Comunicaciones 
y Tecnología

Bogotá

Bogotá

Servicio de TraduccionesNorandino

Norandino

Servicio de Investigación y
Recursos Lasalianos

6. Hno. Néstor Anaya Antillas-México Sur

Antillas-México Sur

Secretario de la Asociación
para la Misión Educativa Lasallista

7. Hno. Jorge Gallardo Vicario General

8. Hno. Gustavo Ramírez Consejero General para la MEL

9. Hno. Paulo Petry Consejero General para la RELAL

10. Hno. Martín Rocha Consejo Económico Internacional

11. Hno. Carlos Castañeda Representante de la
RELAL en el CIAMEL

12. Hno. José Eliécer Muñoz
Representante de la RELAL en el 

Consejo Internacional de 
Jóvenes Lasallistas

13. Hno. Éder Polido Comité Ad Hoc de Pastoral Vocacional

14. Hno. César Carvajal Comité Ad Hoc para 
celebrar el año 2019

1. Hno. Jesús Rubio 
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Así mismo hay que recordar que día tras día tantos otros Hermanos y Seglares viven los retos 
de pasar las fronteras personales, de ir más allá de las fronteras dentro de las propias 
comunidades, Distritos y en la Región. Algunos Distritos y Sectores de la RELAL ya viven la 
realidad de intercambiar Hermanos y Seglares para, en espíritu misionario, llevar la 
educación y la evangelización a otros países. Creo que poco a poco y con perseverancia 
vamos oyendo el llamado que Dios dirigió a Abraham: «Deja tu tierra natal y la casa de tu 
padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré; 
engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré 
al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra» (Gn 12,1-3). La 
invitación es a que todos busquemos oír la voz de Dios que llama y envía, la voz de Dios que 
se manifiesta donde la vida clama.

El Instituto y la Región
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El Instituto y la Región

Consejo Internacional de Asociación para la
 

 Mision Educativa Lasallista - CIAMEL
El 45° Capítulo General, en su propuesta 12, determinó la creación del Consejo Internacional de la 
Misión Educativa Lasallista con la finalidad de responder de manera más efectiva a las necesidades 
del servicio educativo de los pobres.

La Circular 469 establece su finalidad:
1. Articular las estructuras distritales y regionales de la Misión Educativa Lasallista que ya existen y 

promover la formación de las mismas allí donde aún no las haya;

2. Llevar a cabo y evaluar las líneas de acción propuestas por la AIMEL 2013;

3. Acompañar el desarrollo de los rasgos de identidad lasallista en las obras educativas;

4. Promover la formación integral de los lasallistas (directores, rectores, coordinadores, etc.);

5. Apoyar y consolidar la buena gestión de las obras ya existentes;

6. Reforzar la Red de Obras Educativas La Salle de acuerdo con los criterios de solidaridad e 
interdependencia;

7. Facilitar, en el ámbito internacional, proyectos educativos en favor de los más vulnerables;

Siguiendo las recomendaciones del Capítulo General, el Hno. Superior General 
constituyó el CIAMEL, el cual está conformado por las siguientes personas: 

H. Jesús Félix Martínez
Representante de la RELEM

Sr. Merv McComrack   
Representante de la PARC

H. Carlos M. Castañeda Casas  
Representante de la RELAL

Sra. Leticia Rose Dala Nanema
Representante de la RELAF

Hno. Brother Ferdinand Biziyaremiye 
Representante de la RELAF

Sr. Antoine Béland
 Coordinador del Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas

Hno. William Mann
Presidente de la Asociación Internacional de Universidades La Salle

Srita. Alisa Macksey 
Representante de la RELAM

Sra. Colette Allix
Representante de la RELEM

De entre ellos, el mismo Hermano Superior General nombró como Presidenta a la Srita. Alisa Macksey.

Siguiendo los estatutos aprobados por el Superior General y su Consejo, el CIAMEL se ha organizado 
para cumplir la tarea encargada por el Capítulo General. En mayo de 2016 se llevó a cabo su 
segunda sesión, durante la cual atendió y tomó decisiones sobre los siguientes temas:

1. Elaboración de la Guía de Formación Lasallista. 

2. Formación y acompañamiento de formadores en la Misión Educativa Lasallista.

3. Proceso para la construcción de la Declaración de la Pedagogía Lasallista

4. Comité ad hoc para atender el tema sobre el Ministerio Pastoral y responder a la proposición 15 
del Capítulo General. 

5. Comité ad hoc para trabajar los criterios para la identidad lasallista de los centros y responder a 
la proposición 13 del Capítulo General. 

6. Comisión para el 2019, responsable de preparar los festejos propios de ese año.

7. Trabajo conjunto con el Servicio de Comunicación de la Casa General y su colaboración con el 
CIAMEL

8. Identificación de estructuras Distritales y Regionales para la Misión Educativa Lasallista e impulsar 
la creación en aquellos lugares en que no existen.

Sin duda, el CIAMEL está llamado a 
responder a las diversas y muy 

trascendentes tareas encomendadas 
por el Capítulo General, pero ante 
todo, es un signo de la unidad del 
Instituto y del trabajo conjunto que 

estamos llamados a realizar los 
lasallistas para bien de los niños y 
jóvenes que se nos han confiado.

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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El Instituto y la Región

Acuerdo de paz  
ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC

El pasado jueves 23 de junio en la ciudad de La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos, presidente del 
Estado Colombiano y las FARC anunciaron desde La Habana, Cuba, que alcanzaron un acuerdo para el cese 
del fuego y de hostilidad bilateral y definitiva.

El mismo presidente de la República Colombiana indicó 
emocionado:
"Hoy es un día histórico para nuestro país: después de 
más de 50 años entre muertes, atentados y dolor hemos 
puesto un punto final al conflicto armado con las Farc.”

Es significativo que este anuncio de paz en 
Colombia se dé en el marco del Año Santo de 
la Misericordia que la Iglesia celebra. Como el 
Papa Francisco nos recordaba en su Mensaje 
para la Jornada Mundial de la Paz, “estamos 
llamados a que el amor, la compasión, la 
misericordia y la solidaridad sean nuestro 
verdadero programa de vida, un estilo de 
comportamiento en nuestras relaciones de los 
unos con los otros. Esto pide la conversión del 
corazón: que la gracia de Dios transforme 
nuestro corazón de piedra en un corazón de 
carne, capaz de abrirse a los otros”

Algunas personalidades del mundo y representantes de 
diversas organizaciones civiles y religiosas manifestaron 
su alegría y conformidad por este paso para construir la 
paz en Colombia.

El papa Francisco hizo un alto en sus actividades 
propias de su investidura y manifestó
:
"Estoy feliz por esta noticia que me llegó ayer. Más de 
cincuenta años de guerra de guerrilla, tanta sangre 
derramada. Ha sido una buena noticia".

A este gran acontecimiento se unió el Hno. Robert 
Schieler, Superior General de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, a través de un mensaje 
dirigido a los Hermanos Visitadores de los 
Distritos de Bogotá y Norandino y a toda la 
comunidad lasallista de Colombia manifestando:

“El anuncio del fin del conflicto en esta tierra ha producido regocijo y 
esperanza en todo el mundo. Este es el punto final de un conflicto 
que ha durado más de medio siglo y no puede menos que inspirarnos 
a elevar una oración agradecida al Señor, por mirar con amor a 
Colombia, y suplicarle que suscite en el corazón de todos los hombres 
y mujeres un compromiso decidido por construir una sociedad más 
justa y fraterna. 
Terminar el conflicto significa tener los ojos abiertos y los corazones 
encendidos para reconocer que ningún colombiano debe ser 
combatiente de otro, sino que han de reconocerse como lo que son: 
hermanos y hermanas. Dar nuevos pasos en esta dirección implicará 
asumir actitudes de perdón y reconciliación que posibiliten la 
construcción de un nuevo pueblo. Estoy seguro que La Salle en 
Colombia, como lo ha venido haciendo en los últimos años, seguirá 
contribuyendo a la consecución de la paz desde el testimonio de una 
fraternidad que a todos alcanza, a todos compromete y a todos 
incluye“.

Hno. Manuel Marín Herrera
Secretario Regional de Gestión y Oganización

Los Hermanos y Seglares 
lasallistas de la RELAL 

rezamos porque se consolide la 
Paz en Colombia y se logre la paz 

en aquellos países de América 
Latina y El Caribe y en todo el 
mundo, donde las guerras y  la 
violencia generan inseguridad, 

injusticias y muerte.

RELAL

Compromiso con la difusión y defensa 
de los derechos de los niños y jóvenes.

La difusión y defensa de los derechos de los 
niños y jóvenes es una tradición del Instituto. El 
Proyecto Educativo Regional Lasallista 
Latinoamericano –PERLA- establece que educar 
en y desde el respeto a los Derechos humanos 
es una urgencia educativa en Latinoamérica y el 
Caribe, haciendo notar que en una región 
caracterizada por el poco aprecio a los 
derechos de sus habitantes y el creciente 
número y variedad de la violación a los 
mismos, especialmente en los sectores más 
vulnerables, los lasallistas necesitamos 
impulsar procesos y proyectos que tengan 
como eje la defensa de los derechos de la niñez 
y de la juventud.

Por su parte, el 45° Capítulo General se 
comprometió a redoblar esfuerzos para que la 
Familia Lasallista siga asumiendo los desafíos a 
los que se enfrentan los niños y jóvenes, y 
continúe en la defensa de sus derechos. Para 
ello, propuso unir esfuerzos y trabajar en 
coordinación con las propuestas y reflexión de 
la Oficina Internacional Católica de la Infancia 
–BICE- (Cfr. Circ. 469, Propuesta 14).

El Capítulo General afirma que el Instituto, 
como miembro y cofundador del BICE, 
colaborará con este organismo apoyando el 
respeto del derecho a la vida; la lucha contra la 
pobreza infantil; la lucha contra todas las 
formas de violencia, sea física, emocional o 

sexual, para con los niños; las familias de los 
niños y jóvenes; la atención a la situación de los 
niños trabajadores; la garantía de una 
educación de calidad para cada niño; el 
derecho de los niños a recibir una atención 
sanitaria adecuada; la atención debida a los 
niños discapacitados; la humanización de los 
sistemas judiciales para los niños y jóvenes y el 
impulso de las nuevas tecnologías al servicio de 
los niños y jóvenes (Cfr. Circ. 469, 3.11).

Para dar pasos consistentes en esta dirección, el 
Hermano Superior General y su Consejo 
pidieron a cada Distrito de la RELAL nombrar 
una persona que realice las funciones de enlace 
con el BICE. Así mismo, el Consejo Regional de 
Misión Educativa Lasallista decidió impulsar el 
trabajo en Red en este ámbito, de manera tal 
que fuese posible retomar los trabajos del 
“Observatorio Educativo Lasallista para los 
Derechos de la Niñez y la Juventud en América 
Latina y el Caribe”.

La mayoría de los Distritos han confirmado el 
nombre del enlace con el BICE, persona que al 
mismo tiempo formará parte de la Red RELAL 
para la promoción y defensa de los derechos de 
los niños y jóvenes. Ellos son, del Distrito de 
Bogotá, el Hno. Niky Alexánder Murcia Suárez; 
del Distrito de Centroamérica- Panamá, el Hno. 
Víctor Manuel Cedeño Ortíz; del Distrito México 
Sur, el Hno. Rafael Cerón Sigala; del Distrito 
Brasil-Chile, el Sr. Santiago Amurrio y la             
Sra. Francine Junqueira y del Distrito Norandino 
el Hno. Cristian Alexander Gaibor. 

Sin duda, en breve la RELAL tendrá noticias de la 
reflexión de  esta Red y de los acercamientos que cada 
uno ha tenido para trabajar en coordinación con el BICE.
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H. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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PROximos 

EVENTOS
Durante el segundo semestre del año 2016, se 

llevarán a cabo los siguientes eventos:

Los Hermanos participantes en el 
encuentro identificarán el llamado a la 
conversión del Capítulo General y, a la luz 
del liderazgo del Papa Francisco, de la 
reflexión sobre el Acompañamiento y 
sobre la Identidad y Misión del Hermano 
en la mediana edad, identificarán las 
mejores respuestas personales y 
comunitarias al llamado del Señor Jesús a 
seguirle en Latinoamérica en el Siglo XXI.

Encuentro Regional de 

Hermanos de la Mediana Edad

San Juan de Santa Bárbara

Heredia, Costa Rica

 de agosto de 2016.
Del 21 al 25

Conversatorios
de la RELAL 

El cronograma del Plan de Acción Regional –PAR- contempla la 
realización de conversatorios Regionales con tres finalidades: a) dar 
respuesta a los tópicos establecidos en la Circular 470 del Instituto, 
b) difundir el pensamiento de los integrantes de la RELAL y               
c) Propiciar reflexión y formación en la familia lasallista de la RELAL.

Para este semestre, se tiene contemplados dos conversatorios:

Justificación: 

Justificación: 

El Método de Oración que San Juan Bautista de de La Salle 
ha legado a la familia lasallista es vital, cristocéntrico y 
apostólica. Para los Hermanos y educadores lasallistas se 
convierte en un instrumento privilegiado de crecimiento 
espiritual que enriquece  la misión educativa. La Oración 
lasallista viene de la vida y va para la vida. Ya lo decía el 
santo fundador «Subid todos los   días a Dios por la oración 
para hablarle a El de vuestros discípulos y bajad después 
para hablarles a ellos de Dios». La Oración de La Salle es 
ante todo amor a Dios y amor Jesús. Por ello descubrimos la 
constante alusión a las escrituras, de manera particular el 
Evangelio. Para vivir el evangelio solo es posible 
conociendo, amando y siguiendo a Jesucristo. De allí la 
importancia para el apostolado educativo la vivencia del 
Método de Oración.

Conversando con LS a través 
de su Método de Oración

Videoconferencia
 de agosto de 25 2016

1) Hno. Adaberto Aranda, Subdirector 
del Noviciado Interdistrital de Antillas 

México Sur y México Norte.

2) Hno. Luis Antonio Cardenas Medina, 
Director Noviciado de Cochabamba.

3) Sra. Handy Osuna García

1. Hno. Diego Muñoz, Responsable del Servicio de Investigación y Recursos del Instituto.
2. Dra. Carmen Amalia Camacho de la Universidad de La Salle Bogotá.
3. Hermano Patricio Bolton, del Distrito Argentina-Paraguay.
4. Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas, de la Comunidad de Animación Regional.

Declaración de la 
Pedagogía Lasallista

Videoconferencia

5 2016
de Octubre

En el sitio electrónico (www.relal.org.co) y por medio de las Redes Sociales de la RELAL 
(Facebook y Twitter) se darán a conocer pormenores de la actividad, el material que es 
posible leer de manera previa así como la forma de conectarse a la videoconferencia.

El 45° Capítulo General, en la Propuesta 17, establece 
"que el Hermano Superior General y su Consejo trabajen 
con el Secretariado de la MEL en la redacción de una 
"Declaración de la Pedagogía Lasaliana" que reflexione 
sobre las características particulares de nuestras prácticas 
pedagógicas en siglo XXI.
Para cumplir con esta disposición, el Consejo 
Internacional de Asociación y Misión Educativa Lasallista 
-CIAMEL-, en coordinación con el Servicio de 
Investigación y Recursos de la Casa General, ha 
establecido un proceso para cumplir con dicha tarea. 
En el conversatorio del 5 de octubre se dará a conocer el 
proceso para cumplir con esta responsabilidad así como 
la forma en que la Familia Lasallista puede participar 
activamente en dicho proceso.
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Roma, Italia
17

CIL. Formación 
para la Misión
CIL. Formación 
para la Misión

  de
Octubre 4de

Noviembre de 2016al

De acuerdo con las orientaciones del Capítulo 
General y la Circular 470, “Hacia el año 2021”, el 
Secretariado para la formación está organizando 
un programa del CIL titulado “Formación para la 
Misión Lasaliana.” El programa está destinado a 
Hermanos y Seglares que son o serán responsables 
de programas de formación lasallista a todos los 
niveles.

- Brindar aportes sobre los contenidos que deberían 
incluirse en todos los programas de formación 
lasallista.
- Compartir experiencias y buenas prácticas de 
modo que los participantes aprendan unos de otros 
lo que los diferentes sectores del Instituto están 
haciendo. 
- Reflexionar sobre temas críticos en relación a la 
formación para la misión lasallista.

Entre sus objetivos se encuentran:
 

Para la RELAL esta actividad es importante, ya que 

la Conferencia Regional de Visitadores determinó 

que los participantes en dicha actividad tendrán la 

responsabilidad de reflexionar y proponer un 

programa regional de formación para formadores 

en la Misión Educativa Lasallista, el cual es un 

compromiso del Plan de Animación Regional. 

Encuentro Noé Zevallos: 
“Que aparezca la Palabra”Encuentro Noé Zevallos: 
“Que aparezca la Palabra”

28 a 30 
de noviembre de 2016
de noviembre de 2016

Lima, Perú

Seminario-Taller
Cinco expositores guiarán la reflexión, a partir 

de la cual los participantes analizarán su 

realidad e identificarán los desafíos así como 

las estrategias a emprender para brindar una 

respuesta evangélica y evangelizadora a las 

realidades de América Latina y el Caribe.

Propósito:
A la luz de la vida y el pensamiento del 
Hno. Noé Zevallos fsc, en el 25° aniversario 
de su Pascua a la casa del Padre, los 
participantes en el encuentro desarrollarán 
una propuesta teológica, de Vida Religiosa, 
de Misión Compartida y de atención al más 
necesitado de acuerdo con el pensamiento 
del Papa Francisco y para responder a las 
apremiantes necesidades de la Iglesia que 
peregrina en América Latina y el Caribe.

De esta manera, el encuentro permitirá 
compartir elementos de teología, 

inserción, educación popular en el Siglo 
XXI y las realidades y desafíos de la 

Misión Educativa en la RELAL.

XIVConferencia Regional 
de Visitadores

XIVConferencia Regional 
de Visitadores

Río Negro, Colombia

24 al 29 de Octubre de 2016

Participarán también los Hermanos que prestan el servicio de Coordinación de los Sectores, en aquellos Distritos que tienen esta estructura.

Retiro de preparación 
para los Votos Perpetuos
Retiro de preparación 

para los Votos Perpetuos

03 al 22 
de Diciembre de 2016

Casa de Encuentro de la Salle 

“San Nicolás” - Conocoto Quito, Ecuador

Participan Hermanos Jóvenes  de la 
Región Latinoamericana y El Caribe

Objetivos del 
Retiro-Encuentro:
1) Compartir con alegría la experiencia de ser 
Hermanos.

2) Valorar la experiencia del encuentro entre 
Hermanos de nuestra Región Latinoamericana y 
El Caribe como un momento privilegiado en el 
proceso vocacional de los Hermanos jóvenes.

3) Leer  la historia de vida personal y 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, dando gracias  Dios por el don de la 
vocación.
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