
 

 

 

 

Conclusiones del Simposio 

 

Este encuentro ha sido un espacio en el que hemos compartido la fe, vivido la 
fraternidad y renovado nuestro compromiso de servicio a la Misión Educativa 
Lasallista, sobre todo al conocer tantas y tan diversas formas de hacer vida el 
carisma dado por Dios a la Iglesia en la persona de San Juan Bautista de La Salle. 

Hemos tomado conciencia que las mujeres lasallistas de la RELAL participamos 
activamente en la MEL, realizando todos los Roles que existen en nuestra 
comunidad lasallista: 

 

 

 

 

  



Hemos tomado conciencia que ese Rol, que asumimos con determinación en 
nuestras comunidades, lo vivimos como un ministerio de servicio para que “la 
escuela vaya bien” y que, al desempeñarlo, lo realizamos con la firme convicción 
de colaborar en la construcción del Reino de Dios por medio de la educación, 
aportando las riquezas que tenemos como mujeres lasallistas: 

 

 

En estos días de encuentro, hemos constatado: 

 
•  La riqueza de abrir espacios  de reflexión como estos para realizar una 

toma de conciencia y construir una memoria histórica para darnos cuenta 

del proceso de crecimiento que como lasallistas hemos tenido…. De 

compromiso en compromiso 

•  El encuentro fue una experiencia de aprendizaje que nos ayuda a valorar lo 

que tenemos al conocer otros contextos, varios de ellos con muchas 

carencias. Nos anima a buscar formar creativas de responder a la misión 

educativa lasallista. 

•  La necesidad de crear redes de trabajo y colaboración; redes de apoyo y 

aprendizaje 

•  La importancia de “ver” a todas las mujeres lasallistas, más allá de quienes 

trabajan en una institución lasallista.  

✓  Valorar la riqueza de las madres de familia que también viven y 

educan desde la perspectiva lasallista y de quienes siguen siendo 

lasallistas aun cuando ya no trabajan en una institución lasallista. 

•  Necesidad de promover o fortalecer, según el contexto, el “juntos y por 

asociación” en corresponsabilidad con los hermanos y mediante un 

acompañamiento fraterno de ambas partes que nos lleve a crecer como 

personas. 

  



También, estos días nos han ayudado a reconocer: 

 
•  Que ser lasallista es una vocación y una misión que nos trasciende por lo 

que es importante unirnos y trabajar en colaboración. 

•  Que el sentido de pertenencia se da por medio de procesos de formación y 

del testimonio de lasallistas comprometidos, hermanos y seglares. 

•  Que como mujeres tenemos una posibilidad privilegiada para colaborar en 

el despertar de vocaciones lasallistas. 

•  Que la asociación es un compromiso que no requiere signos externos o 

declaraciones públicas. 

•  Que hay que hacer experiencia de comunidad para entenderla y amarla 

 

Y hemos identificado algunos retos: 

 
•  Confiar y creer en nosotras 

•  Responder a los espacios de confianza que se nos van abriendo 

•  Trabajar en colaboración y corresponsabilidad 

•  Ofrecer nuestra aportación femenina a la MEL con valentía y creatividad. 

 

  


