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Conclusiones y 
compromisos

del Evento

Al �nalizar el evento, los participantes en 
la reunión re�exionaron sobre el papel de 
la Misión Educativa Lasallista y la forma 
en que se responde a las necesidades de la 
Iglesia y del entorno económico-políti-
co-social-cultural.

A continuación, el pronunciamiento de los 
participantes, el cual tiene el formato de la 
metodología propia de la Iglesia Latinoa-
mericana: Ver, Discernir-Juzgar, Actuar.



a.Seguir apostando por estar en la región amazónica para generar un 
sentido relacional de evangelización: “Se lleva la palabra para que 
aprendamos todos unos de otros” 

b.Seguir apostando por estar en la región amazónica con deseo de mirar 
con ojos de Fe, resigni�cando las vivencias espirituales, desde un 
trabajo en conjunto.

c.Seguir apostando por estar en la región amazónica para dejarnos 
guiar por la voluntad de Dios, sensibilizándonos de la realidad 
próxima, dando propuestas inmediatas a dichas situaciones. 

Desde el Espíritu de Celo, la familia lasallista ve la urgencia de responder 
a necesidades de carácter cultural. 

a.Seguir apostando por estar en la región amazónica siendo creativos 
frente a la realidad que vivimos para una innovación en la respuesta, 
respetando la cultura. 

b.Seguir apostando por estar en la región amazónica para compartir con la 
cultura desde una mirada de iguales, donde se transmiten experiencias 
que suscitan cambios, desarrollo, conciencia y calidad de vida. 

c.Seguir apostando por estar en la región amazónica, estableciendo un 
diálogo con otras organizaciones, comunidades y, en general, con la 
sociedad para un acompañamiento a las dinámicas educativas desde 
la valoración de las personas. 

Desde el Espíritu de Fe, la familia lasallista ve la urgencia de responder a 
necesidades de carácter espiritual:

Por ello, se ve la urgencia de prepararnos para responder las necesidades 
del contexto con procesos de Formación adecuados.

a.Misionología. Viendo el tipo de trabajo que se realiza en la zona 
amazónica vemos importante que aquellos interesados en ser parte 
de este trabajo sean formados desde el campo de la misión, lo que 
permitiría que las respuestas sean más optimas y realistas. 

b.Catequesis. Queremos ser propagadores de la experiencia de Dios y 
para ello vemos esencial estar bien formados para una correcta 
transmisión de su Presencia en medio de esta realidad.

c.Eclesiología. En donde se representen los esfuerzos que ha hecho la 
Iglesia por dar un sentido de justicia integral y ecológica de los 
pueblos nativos. 
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Un gran desafío es responder al llamado de vivir todos en la Casa 
Común y como familia lasallista no podemos estar alejados a este 
llamado, de ahí que otro gran reto es consolidar redes de trabajo a 
nivel local, distrital y congregacional con miras a solventar las 
dinámicas que se requieran. En ese sentido, estas redes no pueden 
preocuparse solo por lo económico, sino, también por lo espiritual, 
pastoral y educativo. 

Reconociendo esta realidad y los desafíos que conlleva, la familia 
lasallista siente la necesidad de realizar un proceso de conversión 
personal, pastoral y ecológico para ofrecer respuestas desde el 
propio contexto amazónico. 

Lo intercultural, interreligioso, intereclesial, intercongregacional e 
interinsititucional, nos mueven a caminar y construir juntos. 

Por ello, los participantes en el encuentro asumimos los siguientes 
compromisos:

Actuar

a.Redactar una carta motivacional para toda la familia 
Lasallista, de manera que se vea involucrada en la realidad 
amazónica.

b.Sensibilizar, informar y formar sobre la importancia de la 
Encíclica Laudato Sí y de la Panamazonía. La socialización de 
lo realizado en este encuentro es un compromiso de cada 
participante en su comunidad, obra y Distrito.

c.Alimentar con información, materiales y experiencias, las 
páginas electrónicas de las obras Lasallistas presentes en la 
Amazonía y, en general, en la Región. Cada obra es 
responsable de asumir este compromiso, enviándolo a la 
Comunidad de Animación Regional -CAR- y al responsable de 
comunicación de cada Distrito.

d.Conectar el trabajo que realizamos en cada obra con otras 
redes que actúan y tienen presencia en la Amazonía, tales 
como la REPAM, la CLAR, etc.
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a.Incluir la formación misionera dentro de los planes de formación.
b.Fortalecer la atención a las obras Lasallistas presentes en la Amazonía con personas, 
recursos y medios.

c.Fortalecer el voluntariado en las obras amazónicas Lasallistas.
d.Que el tema de la realidad amazónica sea abordado en los encuentros y retiros de los 
Distritos.

A nivel Distrito:

a.Re�exionar sobre el por qué y para qué estamos presentes en esta región amazónica. 
Especi�car el llamado al que hoy se está dando respuesta.

b.Promover la investigación y re�exión sobre la Amazonía.
c.Fortalecer el trabajo en red como Iglesia: trabajo pastoral, con otras congregaciones.

A nivel de cada obra:

Finalmente, proponemos:

A nivel regional:
a.La CAR difundirá el material que se vaya a crear como resultado de este encuentro.
b.Una comisión de los participantes en el encuentro, elaborarán una Guía 
Pedagógica/Pastoral Lasallista para la Amazonía.

c.La CAR mostrará en la página electrónica de la RELAL, un mapa en que se muestren las 
obras Lasallistas presentes en la Amazonía. Se considera que es muy importante dar 
visibilidad a estos proyectos. Cada Distrito y cada institución educativa difunde la 
existencia de ese mapa. 

d.La CAR impulsará un encuentro que aborde los resultados del Sínodo de la Amazonía, 
para dar seguimiento a lo que se ha iniciado en este encuentro.
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