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Conversatorios Virtuales en la RELAL

En el Plan de Acción Regional (PAR), tanto el 2015-2018, como el 2019-2021, 
prevé la realización de “Conversatorios Regionales Virtuales”, con los 
siguientes propósitos: a) dar respuesta a los temas establecidos en las 
Circulares 469 y 470 del Instituto, b) difundir el pensamiento de los 
integrantes de la RELAL sobre temas de interés para la Región 
Latinoamericana Lasallista, c) compartir criterios para la re�exión y la 
acción de la RELAL en los temas de estudio y d) La formación continua de la 
Familia Lasallista de la RELAL. 

Así, del 2015 al 2019, se han llevado a cabo 6 Conversatorios Regionales 
Virtuales: 

Conversatorios 
Virtuales en la RELAL

- Algunos han tenido la �nalidad de re�exionar en las megatendencias 
que el Hno. Superior General y su Consejo propusieron a la Familia 
Lasallista en la Circular 470.

- Otros han dado respuesta a necesidades identi�cadas en la RELAL.

- Otro fue iniciativa de la Red RELAL para la promoción y defensa de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolecentes.

Este documento describe el objetivo, los participantes y los resultados de 
cada conversatorio, lo cual permite una toma de conciencia del caminar de 
la Región. Así mismo, se presenta una Evaluación de la experiencia, 
elaborada con el apoyo de diversos integrantes de la Comunidad Regional, 
que permite explorar las posibilidades a futuro de este tipo de estrategias.

Atentamente,
H. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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1. Conversatorio Regional sobre la 
Declaración de la Pedagogía Lasallista

Este conversatorio tuvo la �nalidad de dar a conocer e involucrar a la 
Comunidad Regional, en el proceso de elaboración de la Declaración de la 
Pedagogía Lasallista, solicitada por el 45° Capítulo General. 

Participantes:

• El Hno. Diego Muñoz, responsable del Servicio de Investigación y 
Recursos de la Casa Generalicia, compartió el plan que el Consejo 
Internacional de Asociación y Misión Educativa Lasallista -CIAMEL- 
aprobó para dar respuesta a la solicitud de elaborar la Declaración de la 
Pedagogía Lasallista. Insistió en la importancia de conocer y re�exionar la 
publicación denominada “Hacia la Declaración” y hacer llegar las 
re�exiones y conclusiones al CIAMEL. 

• La Dra. Carmen Amalia Camacho, del Distrito Lasallista de Bogotá, 
entonces directora del posgrado en Educación de la Universidad La Salle 
de Bogotá; participó en la elaboración de la publicación mencionada por 
el Hermano Diego Muñoz. Durante el Conversatorio compartió los 
hallazgos que su grupo de trabajo identi�có al estudiar los modelos 
educativos de diversas instituciones educativas lasallistas y la forma en 
que ayudan a realizar la Misión Educativa Lasallista.

• El Hno. Patricio Bolton, del Distrito Argentina-Paraguay, quien también 
participó en la publicación ya mencionada, compartió lo que signi�có 
ayer y signi�ca hoy el servicio educativo para y con los pobres.

Asistentes: En este evento regional se registraron 60 computadoras 
conectadas al evento, de los diversos Distritos de la Región (Cfr. Anexo 1).

 5 de octubre de 2016
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En la VI Sesión del Consejo MEL de la RELAL, llevada a cabo en marzo de 
2017, se tomó el acuerdo de realizar el segundo conversatorio RELAL para 
reforzar la invitación a participar en la elaboración de la Declaración de la 
Pedagogía Lasallista. Por tanto, esta actividad tuvo por objetivo compartir la 
re�exión que algunos lasallistas de la RELAL realizaron sobre los documentos 
publicados bajo el título “Hacia la declaración de la Pedagogía Lasallista” y, a 
partir de ella, incentivar que más lasallistas se sumaran a ese esfuerzo.

Participantes:

• El Sr. Javier Castañola, del Distrito Argentina-Paraguay, re�exionó sobre el 
artículo: “Realidades y retos de la educación lasaliana para el siglo XXI”.

• La Maestra María del Rocío Navarrete Montes de Oca, del Distrito 
Antillas-México Sur, re�exionó sobre el artículo "El impacto de las 
tecnologías de información y comunicación".

• La Dra. Carmen Amalia Camacho dio respuesta a las inquietudes que le 
hicieron llegar diversas personas de la Región sobre el documento 
elaborado por su equipo de trabajo: “Realidades y retos de la educación 
lasaliana para el siglo XXI”.

• La Dra. Rosario Ortiz y la Ing. Edel Espino, de la Universidad La Salle Bajío, 
quienes elaboraron el documento “El impacto de las tecnologías de 
información y comunicación”, compartieron su visión del tema y sus 
comentarios a las preguntas que la comunidad regional les hizo llegar.

Asistentes: En este conversatorio se registraron 91 computadoras conectadas 
al evento, con un total de 343 participantes (Cfr. Anexo 1).

2. Segundo conversatorio sobre la 
Declaración de la Pedagogía Lasallista

31 de mayo de 2017
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3. Conversatorio “Logrando 
Comunidades Sostenibles”

15 de marzo de 2018

El propósito de este conversatorio fue re�exionar y profundizar la tendencia 
global que el Instituto, en la Circular 470, propuso para el año 2017-2018: La 
creación de comunidades sostenibles.
Se re�exionó que, al tomar conciencia del llamado que tenemos de “ir más 
allá de las fronteras”, viene bien re�exionar que solamente una comunidad 
que reúne el atributo de “sostenible” puede ir, permanecer y hacer una 
diferencia en ese lugar que metafóricamente se ha identi�cado como “más 
allá de las fronteras”, contribuyendo así en el desarrollo humano integral de 
la sociedad. 
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Asistentes: En este conversatorio hubo 96 computadoras unidas al evento, 
con la asistencia de 550 personas (Cfr. Anexo 1).

Participantes: En esta reunión participaron

• El Hno. Antón Marquiegui, desde Venezuela.

• El Mtro. Juan Pablo Cerrano, desde Argentina.

• El Dr. Gerardo Reyes Guzmán, desde México.

• El Filósofo Leyder Alonso Castro Beltrán, desde Colombia.

• El Dr. Jaime Alberto Rendón Acevedo, también desde Colombia.

Dinámica del Conversatorio: Para preparar este conversatorio, los 
participantes elaboraron una re�exión sobre lo que, para ellos y en sus 
Distritos, signi�ca una comunidad sostenible, y la forma de construirla. Las 
re�exiones se pusieron en común en una publicación, a partir de la cual 
diversas personas de la Región hicieron comentarios y preguntas. Durante el 
Conversatorio, los participantes respondieron a las preguntas y reaccionaron 
a los comentarios que la Comunidad Regional había realizado.

- La grabación y otros datos de este conversatorio está disponible en:    
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/680-conversatorio-relal

- Las memorias del Conversatorio están disponibles en: 
http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memori
as/105-recursos-memorias/698-memorias-logrando-co
munidades-sostenibles
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 4. Conversatorio “Oración al estilo 
de San Juan Bautista de La Salle”

23 de mayo de 2018

En el mes del Fundador, la Comunidad de Animación Regional (CAR) propuso 
que este conversatorio estuviera destinado a unir a la familia lasallista en 
oración, siguiendo el método del Santo Fundador. 
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Asistentes: A este conversatorio se unieron 50 computadoras, con un total 
de 288 asistentes.

Participantes: El Conversatorio fue una oración comunitaria animada por los 
siguientes Hermanos y Seglares de la Región:

• Hno. Ulises Vera Araya, del Distrito Argentina-Paraguay.
• Sr. Matías Marizza Daré, del Distrito Argentina-Paraguay.
• Hno. Sebastián Cornejo, del Distrito Bolivia-Perú.
• Hno. Carlos Pinto, del Distrito de Bogotá.
• Hno. José Eliecer Muñoz, del Distrito Lasallista Norandino.
• Sra. Brenda Silva, del Distrito Lasallista Norandino.
• Hno. Samuel Castro, del Distrito Brasil-Chile.
• Hno. Julio César Álvarez, Distrito Centroamérica-Panamá.
• Hno. Sergio Leal, de la CAR.
• Hno. Álvaro Llano Ruiz, del Distrito Lasallista Norandino
• Hno. Alejandro González Cerna, del Distrito México Norte.

Las memorias del Conversatorio, además de la oración de ese día, incluyen 
algunas re�exiones que responden a las preguntas: ¿Qué es la oración en la 
vida del educador cristiano y de la comunidad educativa?, y ¿qué in�uencia 
e impacto ha tenido el Método de Oración del Santo Fundador en mi vida? 
Dicho documento está disponible en: 
http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memorias/105-recursos-me
morias/724-memorias-oracion-al-estilo-de-san-juan-bautista-de-la-salle

Una grabación del evento, así como otro material que se 
puso a disposición para saber más del método de oración de 
San Juan Bautista de La Salle, están disponibles en: 
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/704-conversato
rio-relal-oracion-al-estilo-de-san-juan-bautista-de-la-salle
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5. Conversatorio “Búsqueda del desarrollo 
incluyente, opción por los pobres”

27 de febrero de 2019

Este conversatorio tuvo como propósito re�exionar sobre la tendencia global 
que, en la Circular 470, el Hno. Superior General y su Consejo propusieron a 
la familia lasallista para el año 2018-2019: “Búsqueda del desarrollo 
incluyente; opción por los pobres”.
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Asistentes: Se registraron 45 computadoras conectadas al evento, con un 
total de 353 participantes.

Participantes: 
• Hno. Andrés Govela, presidente de la IALU.
• Sra. Juliana Torres, del Distrito Lasallista Norandino.
• Sra. Susana Garza, del Distrito México Norte.
• Hno. Jorge Bieluczyk, del Distrito Brasil-Chile.
• Sr. Rodrigo Rojas, del Distrito Antillas-México Sur.
• Sra. Jéssica Ortega García, del Distrito Bolivia-Perú.

Dinámica del Conversatorio: Los participantes elaboraron una re�exión 
sobre su perspectiva de la forma en que, en su Distrito o Institución, se busca 
el desarrollo incluyente, así como la forma en que se hace vida la opción 
preferencial por los pobres. Dicha re�exión se publicó con anterioridad al 
evento, por lo que los integrantes de la Comunidad Regional pudieron 
participar con preguntas y comentarios. Durante el Conversatorio, los 
participantes dieron respuesta a las preguntas y reaccionaron a los 
comentarios recibidos.

- La grabación del Conversatorio se puede apreciar en:    
http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memorias/105-recursos-m
emorias/829-memoria-conversatorio-regional-busqueda-del-desarrollo-in
cluyente-opcion-por-los-pobres

- Las memorias del Conversatorio están disponibles en: 
http://relal.org.co/index.php/recursos/recursos-memori
as/105-recursos-memorias/829-memoria-conversatorio
-regional-busqueda-del-desarrollo-incluyente-opcion-p
or-los-pobres
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 6. Conversatorios “La Salle 
Construyendo Futuro”

5 de junio de 2019

Convocados por la Red RELAL para la promoción y defensa de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolecentes, este Conversatorio tuvo la �nalidad de 
dar a conocer la Campaña Regional “La Salle, construyendo futuro” que, en 
colaboración con el BICE, las obras Lasallistas de América Latina y el 
Caribe llevan a cabo durante el período que va del 5 de junio de 2019 al 5 de 
marzo de 2020.

Conversatorio para la inauguración de la campaña 
regional “La Salle construyendo futuro”
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Asistentes: Se registraron 77 computadoras unidas al evento, en el que 
participaron 374 personas.

Participantes: El Conversatorio fue una oración comunitaria animada por los 
siguientes Hermanos y Seglares de la Región:

• Sra. Alessandra Aula, Secretaria General del BICE.

• El Sr. Santiago Amurrio, responsable de la MEL en Chile, dio a conocer los 
objetivos y principales características de “el trato por el buen trato” que 
implica la Campaña Regional.

• El Hno. Rafael Cerón y el Señor Rodrigo Rojas, desde la ciudad de México, 
explicaron la estructura y �nalidad del video que introduce la re�exión 
sobre cada uno de los Derechos.

• La Sra. Nora Lara, asesora del secretariado de la MEL en el Distrito de 
Centroamérica-Panamá, compartió la estructura y mensaje de los 9 
posters que se diseñaron para la campaña, así como algunas ideas para 
trabajarlos con los alumnos.

• El Sr. Evelio Castillo, Responsable de la MEL en Bogotá y el Sr. Leyder 
Beltrán, asesor en esa o�cina, compartieron el componente de la campaña 
diseñado para profundizar la re�exión y avanzar en la formación para 
maestros, padres de familia y la comunidad educativa en general, en el 
enfoque de derechos.

Para conocer la campaña regional “La Salle 
construyendo futuro” sigue este vínculo o el código QR 
http://relal.org.co/index.php/noticias-relal/848-contru
yendo-futuro?showall=

La grabación de este conversatorio está disponible en:
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/833-conversatorio-relal-la-salle-
construyendo-futuro
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Asistentes: Se conectaron al evento 135 equipos y acudieron a la invitación 
835 personas de diferentes puntos de la Región y de otras partes del Instituto.

• Participó el Sr. Olivier Duval, presidente de la O�cina Internacional 
Católica de la Infancia (BICE) y representantes de cada uno de los ocho 
Distritos de la Región, quienes compartieron lo vivido durante la 
campaña.

• Los Hermanos Robert Schieler, Superior General, y Paulo Petry, Consejero 
General para la Región, se hicieron presentes durante el conversatorio por 
medio de un mensaje previamente grabado.

5 de marzo de 2020

Conversatorio para la clausura de la campaña regional 
“La Salle construyendo futuro”

Este conversatorio tuvo por �nalidad compartir las vivencias relevantes de 
la Campaña La Salle construyendo futuro en cada uno de los Distritos de la 
Región, socializar los aprendizajes y compromisos de directivos, docentes y 
alumnos a partir de la Campaña y, en de�nitiva, manifestar el compromiso 
de la familia lasallista con el conocimiento, comprensión y defensa de los DD 
de los NNA.

Encuentre en este enlace la grabación completa del 
conversatorio, así como algunos videos con las secciones 
más relevantes.
http://relal.org.co/index.php/uncategorized/962-convers
atorio-relal-la-salle-construyendo-futuro-2
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Evaluación de la
experiencia y perspectivas

Los conversatorios regionales virtuales han sido una herramienta con la que 
se han atendido las prioridades identi�cadas, tanto en el PAR 2015-2018, 
como en el PAR 2019-2021. Es posible a�rmar que han cumplido con los 
propósitos inicialmente previstos: Se ha re�exionado sobre algunos temas 
establecidos en la Circular 469 y 470 del Instituto; de hecho, se ha socializado 
el pensamiento de los integrantes de la RELAL sobre temas de interés para la 
Región; se han compartido criterios para la re�exión y la acción de la RELAL 
en los temas de estudio, todo lo cual ha constituido un espacio de formación 
continua de la Familia Lasallista en la Región. 
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Estos objetivos se han logrado, no sin di�cultades. Por 
ejemplo, para el 27 de abril de 2016, el PAR contemplaba la 
realización del primer conversatorio, que permitiría 
re�exionar en la megatendencia que, para ese año, propuso la 
Circular 470: “Confrontando nuevas pobrezas y la cultura de 
la acomodación”. No fue posible realizarlo, por falta de 
respuesta de la comunidad Regional. Se puede a�rmar que 
esa experiencia brindó elementos que permitieron aprender 
los mecanismos para que los siguientes Conversatorios 
fueran exitosos. Así mismo, para abril de 2017 el PAR 
contemplaba realizar un Conversatorio para re�exionar el 
tema ¨Sosteniendo la Espiritualidad en medio de la 
Secularización¨, el cual no fue posible realizar por problemas 
técnicos. 
Para el futuro cercano, el PAR 2019-2021 establece la 
realización de dos conversatorios: El 27 de mayo de 2020 se 
llevará a cabo un conversatorio cuyo propósito es profundizar 
en la megatendencia que la Circular 470 propone para el año: 
“Superar las divisiones respetando la singularidad. El diálogo 
interreligioso”. Y el 3 de marzo de 2021 está programado un 
conversatorio cuyo propósito es re�exionar en la 
megatendencia propuesta para ese año: “A�rmación de los 
procesos individuales frente a la experiencia comunitaria”. Al 
menos 15 días antes del Conversatorio, tanto por medio de la 
página electrónica de la RELAL (www.relal.org.co), o por 
medio de sus Redes Sociales, se brindarán instrucciones para 
preparar y participar en estos ejercicios.   
Las re�exiones y comentarios sobre esta actividad por parte 
de algunos integrantes de la Comunidad Regional son muy 
variadas. Se observa que los conversatorios tienen una 
valoración positiva, sin embargo, la RELAL está llamada a 
buscar alternativas que incrementen la participación, a 
innovar dinámicas de trabajo y re�exión, y a atender otros 
temas que pudieran animar y dinamizar a las comunidades 
lasallistas en la Región. 
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¿Qué signi�ca para la Región los Conversatorios?

• Son la oportunidad que tiene la Familia Lasallista, a nivel Regional, 
de poner en común temas de interés general, lo cual propicia la 
construcción de conocimiento conjunto. (Diego Castrillón, Distrito 
Lasallista Norandino)

• Es un espacio de diálogo e intercambio de ideas. Es la oportunidad de 
ir consolidando una identidad como Región. (Rafa Cerón, Distrito 
Antillas-México Sur)

• Los Conversatorios son una oportunidad para crear comunidades de 
aprendizaje en donde re�exionemos juntos sobre el ser y quehacer 
del educador lasallista, sobre el presente y el futuro de nuestra 
misión, conociendo las diferentes realidades de América Latina y El 
Caribe y aprendiendo unos de otros. (Adriana Bolaños, Distrito 
México Norte)

• Los Conversatorios son un medio que nos permite mantener y 
estrechar los vínculos de pertenencia a la Región y al Instituto; así 
como fortalecer la identidad lasallista y sentirnos todos un “solo 
espíritu y carisma”. (Cimar Rocha, Distrito Bolivia-Perú)

• Signi�can una puerta abierta al mundo. También son un punto de 
encuentro de la familia lasallista, así como un espacio de formación. 
Constituyen la oportunidad para unir voluntades, compartir las 
buenas practicas lasallistas que existen en la Región. Permiten una 
mirada a otras realidades y conocer los horizontes del Instituto. 
(Antuaneth Jessica Ortega, Distrito Bolivia-Perú)

• Los conversatorios son ejercicios de encuentro virtual que 
constituyen un ejemplo del uso de las tecnologías para acercar a los 
lasallistas de la región. Este elemento tiene consecuencias muy 
positivas, sobre todo por la oportunidad de sistematizar las 
experiencias educativas de la Región y el estímulo a la producción de 
pensamiento. (Francisco Boniche, Distrito Centroamérica-Panamá)
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¿Qué aporte han hecho a la Región?

• Han tenido un resultado exitoso, así como una excelente participación. Han 
posicionado el nombre de la RELAL, otorgando alto grado de credibilidad y 
expectativa por parte de las audiencias implicadas. Han integrado a los 
Distritos, gracias a la participación conjunta. (Diego Castrillón, Distrito 
Lasallista Norandino)

• Los Conversatorios dan un sentido de pertenencia, ayudan a la re�exión en 
cada una de las Instituciones Educativas, abren la perspectiva de Instituto. 
(Rafa Cerón, Distrito Antillas-México Sur)

• Es un ejercicio que genera identidad y pertenencia; además de que nos permite 
experimentar que La Salle va más allá de nuestro entorno cercano y nos invita 
a abrir la mirada y el horizonte para considerar otras realidades como parte de 
nuestra misión educativa. (Adriana Bolaños, Distrito México Norte)

• Los conversatorios han informado, enriqueciendo el bagaje cultural de los 
lasallistas de la Región en los temas tratados; también han dado a conocer 
temáticas de actualidad, algunas de las cuales deben ser atendidas con 
urgencia en nuestras realidades educativas y sociales. Han ayudado a que la 
familia lasallista se sepa y sienta más integrada y congregara por el Instituto, 
lo cual fortalece el sentido de pertenencia e identidad de cada uno de los 
integrantes. Para las instituciones educativas han sido espacios para motivar 
a los maestros a conocer lo que se hace en la RELAL. (Antuaneth Jessica 
Ortega, Distrito Bolivia-Perú)
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¿Cómo se han visto bene�ciados los Distritos y las personas?

• Tener este tipo de oportunidades y espacios de formación hace que el 
espíritu re�exivo se incremente y que se puedan compartir visiones que 
terminarán bene�ciando los Distritos y sus colaboradores en 
multiplicidad de dimensiones.

• Participar en los conversatorios, implica un esfuerzo en su preparación, de 
modo que invita a leer y re�exionar sobre los temas centrales para el 
Instituto. Han ayudado al Distrito a dinamizar los colegios, dando una 
propuesta para el diálogo. (Rafa Cerón, Distrito Antillas-México Sur)

• Una aportación importante, tanto a nivel institucional, como regional y 
personal es que ofrecen la oportunidad de conocer y profundidad sobre 
las temáticas propuestas por el Conversatorio. Primero a nivel personal, 
luego, cuando es posible, a través de sesiones de trabajo institucional y 
�nalmente como Región. Esto ha permitido que en realidad nos sintamos 
parte de la Región Latinoamericana Lasallista, que veamos que la RELAL 
se hace concreta en personas, Distritos y obras con las que entramos en 
contacto por medio de estas experiencias de encuentro. (Adriana Bolaños, 
Distrito México Norte)

• De manera muy signi�cativa, ya que nos han permitido integrarnos más 
como Distrito y vivir esta unidad, sintiéndonos una sola familia con un 
único carisma, una única misión y “juntos y por asociación” en una 
misión educativa que tiene como característica la opción preferencial por 
los pobres. (Cimar Rocha, Distrito Bolivia-Perú)



www.relal.org.co 22

RELAL

¿Áreas de oportunidad?

• El tiempo siempre es un área de oportunidad, porque nunca es 
su�ciente. En ocasiones no alcanza para una preparación adecuada, en 
otras no alcanza para una re�exión más profunda en el Conversatorio o 
inclusive no alcanza para poder acomodar la agenda y estar en el 
conversatorio. Pero creo que la propuesta es absolutamente válida y 
debemos mantenerla. Quizás de pronto variando el formato para que no 
se desgaste. Creo, por ejemplo, que el conversatorio sobre la Oración fue 
muy valioso y nos abre a la posibilidad de un encuentro profundo 
mediado por la tecnología. (Adriana Bolaños, Distrito México Norte)

• Aprovecharlos mejor como herramientas de formación continua para la 
familia lasallista: luego de la lectura de los artículos que los suelen 
acompañar y de las ponencias, abrir espacio en los Distritos y en las 
Instituciones educativas para discutir sobre los temas y establecer 
compromisos de acuerdo con la realidad local. (Francisco Boniche, 
Distrito Centroamérica-Panamá)

• Las estructuras distritales han tomado protagonismo, ya que se ha 
fortalecido la formación pedagógica y espiritual de los integrantes de la 
familia lasallista. Por medio de esta estrategia se ha rea�rmado la 
misión y, a ejemplo de estos conversatorios, se han ampliado los canales 
de comunicación para realizar eventos internos usando esta 
metodología. Además, los integrantes de la familia lasallista hemos 
adquirido una mirada más amplia de la región y sus realidades, nos 
hemos alimentado de experiencias educativas que han enriquecido la 
labor en cada obra. (Antuaneth Jessica Ortega, Distrito Bolivia-Perú)

• Al estar en relación con un plan y líneas de acción internacionales, los 
conversatorios prevén una forma de apoyo a las iniciativas locales, lo 
que conlleva una plani�cación sincronizada en los planes de la Misión 
en cada distrito. (Francisco Boniche, Distrito Centroamérica-Panamá)  
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• Deberían continuar celebrándose los 
conversatorios, pues todavía no ha 
penetrado del todo en todas las 
instituciones del Distrito. Esta 
herramienta está llamada a generar una 
cultura de "re�exión para la acción". (Rafa 
Cerón, Distrito Antillas-México Sur)

• La educación es un área inagotable y 
proyectiva; el poder compartir, 
intercambiar y expresar nuestras 
experiencias, caminos y proyectos, nos 
permite expandir nuestros horizontes, 
dar luces a todas nuestras oscuridades y 
retos a nuestras incertidumbres o 
inseguridades. Puede parecer retórico lo 
que decimos, pero no es así; los 
Conversatorios nos ayudan mucho para 
continuar el camino de identidad y 
misión educativa lasallista en el contexto 
de Latinoamérica, El Caribe y la 
pertenencia a un Instituto y a la Iglesia 
Universal. (Cimar Rocha, Distrito 
Bolivia-Perú)

• Per�laría verlos ubicados en una línea de 
desarrollo en áreas no solamente 
pedagógicas y de conciencia social, si no 
también en el ámbito espiritual y sobre 
todo de experiencia carismática, donde 
Hermanos y Seglares pudieran 
profundizar la forma de hacer vida el 
Carisma en nuestra realidad 
latinoamericana. (Francisco Boniche, 
Distrito Centroamérica-Panamá)  

¿Prospectivas?  
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• Considero de suma importancia que la RELAL siga llegando a más 
lasallistas con estos eventos que suscitan la re�exión sobre temáticas de 
actualidad. Sería importante dedicar algunos conversatorios a 
re�exionar la importancia y las implicaciones de las próximas 
publicaciones del Instituto, además de profundizar el conocimiento de la 
asociación lasallista para la Misión. Es importante darles mayor 
difusión, inclusive desde la planeación del año escolar, para que las obras 
los tengan programados en sus planes de trabajo y calendarios. 
(Antuaneth Jessica Ortega, Distrito Bolivia-Perú)

Otros:

• Cada vez que se pone en común un tema, es posible que cada uno de los 
expositores entregue un panorama de sus vivencias, las cuales son 
complementadas y ampliadas gracias a las respuestas y a la interacción 
generada. (Diego Castrillón, Distrito Lasallista Norandino)

• Agradezco al equipo de la RELAL por hacer posible estos encuentros y los 
animo a que sigan buscando experiencias que nos permitan trabajar 
como Región, compartir experiencias y recursos para poder responder 
mejor a la Misión Educativa Lasallista. (Adriana Bolaños, Distrito 
México Norte)
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Re�etir sobre a opção pelos pobres é sempre uma forma de nos 
aproximarmos a experiência fundante e de revitalizamos a nossa �delidade 
criativa. Referente aos conservatório destacamos: é uma ação de re�exão e 
de nos aproximarmos como Distritos, pois nos permite compartilhar 
experiências re�exivas e práticas. Atinge de forma singela as pessoas, pois 
a participação �ca restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. As 
oportunidades que percebo são: 1) utilizar a rede digital para atingir mais 
pessoas dos Distritos; 2) usar das redes, como forma especial de 
comunicação, para divulgar com vídeos e demais materiais o atendimento 
das crianças e jovens em situações de vulnerabilidade; 3) organizar projetos 
de voluntariado em nível de RELAL para atender a temática de forma 
prática. Para o futuro, penso que devemos continuar avançando na 
dinâmica e na metodologia para abordar o assunto. (Ir. Jorge Alexandre 
Bieluczyk, Distrito Brasil-Chile)

Comentario especí�camente sobre el sexto conversatorio: 
“La Salle Construyendo Futuro”

O conservatório em questão é muito importante para o Distrito, de modo 
especial por abordar as questões dos direitos das crianças. Em nosso 
Distrito uma série de ações estão sendo realizadas com a intenção de 
sensibilizar os agentes da missão em torno do tema. Penso que podemos 
avançar com esse projeto, bem como pensar na divulgação do tema em nível 
de RELAL: 1) criar re�exões ou informativos em nível de Relal sintetizando 
as ações; 2) realizar um seminário regional sobre o tema do direito das 
crianças...etc. No futuro avançar com a ação, buscando dar maior 
visibilidade para esse projeto e ações padrões em nível de RELAL. (Ir. Jorge 
Alexandre Bieluczyk, Distrito Brasil-Chile)

Comentario especí�camente sobre el quinto conversatorio: 
“Búsqueda del desarrollo incluyente, opción por los pobres”
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Anexo A
Participantes en los Conversatorios Regionales

DISTRITO 

Antillas-México Sur 

Argentina-Paraguay 

Bogotá 

Brasil-Chile 

Bolivia Perú 

Centroamérica-Panamá 

México Norte 

Norandino 

Otros 

TOTAL 

DISTRITOS
 

Equipos Asistentes 

25 67 

3 3 

7 10 

2 6 

6 7 

9 30 

15 140 

16 36 

8 34 

91 343 

31/05/17 

Equipos 

13 

0 

1 

9 

4 

6 

18 

9 

0 

60 

5/10/16

15/03/18

 

Equipos Asistentes 

10 51 

3 4 

4 10 

5 10 

3 10 

25 97 

20 243 

21 104 

5 16 

96 550 

15/03/18
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15/03/18

 

Equipos Asistentes 

8 18 

0 0 

1 1 

7 15 

3 4 

1 2 

16 288 

9 54 

5 14 

50 288 

23/05/18  

Equipos Asistentes 

1 2 

0 0 

0 0 

6 105 

0 0 

11 64 

21 171 

2 5 

6 6 

45 353 

27/02/19

Equipos Asistentes  

16 76 

1 1 

3 6 

11 36 

3 16 

20 105 

14 116 

7 13 

2 5 

77 374 

5/06/19  

Equipos Asistentes 

24 153 

7 18 

11 38 

9 168 

12 46 

24 183 

23 126 

20 95 

5 8 

135 835 

05/03/2020
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