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 Reunión Madrid 28 febrero 2015 

Con asistencia de todos los miembros, abordamos 

una jornada completa para tratar todos los temas 

relacionados con los Asociados del Distrito.... 

 Compartimos las diferentes experiencias y 

encuentros que se van teniendo en los 

Sectores 

 Nos sentimos felices porque siguen habiendo 

procesos vocacionales de seglares hacia la 

Asociación  

 Estamos preparando el 5º Encuentro de Asociados del Distrito para el año 2016 

(lugar, fechas, temas, financiación, etc.) 

 Dos miembros de la Coordinadora han participado en la II AMEL (Asamblea de la 

Misión Educativa) celebrada en Lliria - Valencia, compartiendo sus impresiones y 

generando un interesante diálogo. 

 Analizamos los medios de comunicación desde la Coordinadora (web internet, 

correo electrónico, boletín en cAmino) 

 Dialogamos sobre la autofinanciación, las experiencias de algunos Sectores en este 

campo.... 

 Tuvimos una rica reflexión sobre la necesidad de asegurar la IDENTIDAD  

LASALIANA en todos nuestros campos, especialmente en los Centros Educativos 

COORDINADORA DE ASOCIADOS 
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Desde Costa Rica…  

Al terminar mi servicio al Instituto 

de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas como Superior General 

durante 14 años y mirar al pasado 

desde Jerusalén y Costa Rica, donde 

me encuentro ahora, constato que 

una de las realidades más hermosas 

que me ha tocado vivir es lo que 

hemos llamado la asociación con los 

seglares y la misión compartida.    

Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, fsc 
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El sábado 31 de enero tuvo lugar 

en Dos Hermanas (Sevilla) un 

nuevo encuentro de puertas 

abiertas para lasalianos de 

Andalucía interesadas en seguir 

reflexionando y profundizando 

en la dimensión asociativa del 

carisma lasaliano. En total 

fuimos unas cuarenta personas. 

En esta ocasión contamos con la 

presencia de la Sra. Ana Sarrate, 

asociada marista. Ana tiene una 

gran experiencia en el tema de la 

asociación ya que ha sido miembro del Equipo internacional de asociación de laicos del 

Instituto de los Hermanos Maristas con el que nos une una especial amistad. Encuentros 

de Santiago de Compostela. Durante su presentación, Ana se centró en el documento "En 

torno a la misma mesa" sobre la vocación de los laicos maristas.  En una segunda parte 

del encuentro, el H. Alberto Gómez presentó la reflexión y las líneas de acción emanadas 

tanto de la Asamblea Internacional de la Misión celebrada en 2012 como del 45º Capítulo 

General. Así mismo, ofreció algunas ideas sobre la incidencia del tema de la Asociación en 

la revisión de la Regla de los Hermanos. El H. Juan González, Visitador Auxiliar, nos dirigió 

unas palabras de clausura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO EN ANDALUCIA DE PUERTAS ABIERTAS      

SOBRE LA ASOCIACIÓN 

 



 
e-boletín de los Asociados para la Misión Lasaliana del Distrito ARLEP 

 
4 

 

 

El sábado día 31 de enero, nos reunimos 

una treintena larga de Asociados/as y 

Hermanos para compartir el Encuentro 

anual que hacemos alrededor de finales 

de enero. 

Este año lo iniciamos en la Iglesia de 
Santa Anna, en medio del casco antiguo 
de Barcelona. Empezó con un espacio de 
plegaria y unas palabras de acogida y 
bienvenida que dirigió a los participantes 
el Hno. Josep Guiteras, Visitador Auxiliar. 

Posteriormente, Jesús, miembro de las comunidades ADSIS de Barcelona nos habló de la 
experiencia del laicado y la misión compartida en el ámbito de su institución. 

La segunda parte de la mañana nos desplazamos a La Salle Comtal, muy cercana, donde el 
Hno. Antonio Botana compartió con nosotros algunos ecos del 45.º Capítulo General y de 
la II AMEL del Distrito, sobre todo lo que hace referencia a la Asociación.  

A continuación, el Gmà. David Pérez nos habló también de las nuevas formas posibles de 
colaboración con la Fundació Comtal, en el ámbito del acompañamiento de jóvenes 
acogidos en el piso de emancipación que se denomina “Mentoria Social”.  

 

  

 

Vamos caminando en la preparación de un Encuentro con los Asociados del Sector 

(Península - Islas) para los días 17 - 19 de julio 2015 en la isla de Mallorca, concretamente 

en Cala Morlanda, donde La Salle tiene una residencia junto al mar... Van a ser días de 

oración, de encuentro, de compartir y de soñar, para fortalecer nuestro proceso y nuestro 

compromiso en la Misión Lasaliana.    

SECTOR CATALUNYA - Encuentro de Hermanos y Asociados 
 

SECTOR VALENCIA-PALMA                   Os invitamos a visitar Cala Morlanda:             

www.lasallecalamorlanda.es  
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H. Alberto Gómez Barruso. 62 años. Ingresé en el Instituto 

hace 50 años. Licenciado en filología moderna, profesor de 

inglés y otras materias. Una buena parte de mi vida de 

Hermano ha estado dedicada a la formación inicial. En los 

últimos once años he tenido el privilegio de poder servir al 

Instituto como Visitador y Consejero en Roma. 

¿Cómo defines la animación y acompañamiento de los 

Asociados? 

Acompañar siempre significa estar disponible para caminar junto al otro, para escuchar más que hablar, 

para suscitar la pregunta oportuna en el momento adecuado, para sostener en los tiempos de duda y 

siempre para desafiar e invitar a crecer. 

¿Puedes detallar o completar un poco más estas ideas? 

Todo acompañante debe asumir que el punto de partida de cada persona que se plantee la asociación es 

diferente. Así que habrá que comenzar desde donde esa persona está y no desde donde se quisiera que 

estuviera. Se debe actuar desde un profundo respeto a su libertad y siempre entendiendo su deseo de 

asociación como un proceso e itinerario de crecimiento humano y espiritual que no siempre es lineal y 

constante. Hay que estar preparados para la sorpresa. En definitiva, si actuamos desde el “espíritu de fe”, 

que nos define como lasalianos, es siempre Dios el que nos va trabajando por dentro. El acompañante es 

sólo mediación. 

¿Cómo ves tu nueva misión como coordinador de la asociación en el Sector de Andalucía? 
 
Acabo de llegar al Sector después de siete años de ausencia y el H. Visitador Auxiliar me ha encomendado 
esta misión. La he aceptado con mucho gusto. En primer lugar tengo que decir que en los años 
precedentes se ha hecho una labor extraordinaria aquí. Tanto los Hermanos que han apoyado como el 
trabajo de acompañamiento y formación realizado por Guillermo Pérez y Sebastián Castro, del equipo de 
animación del Sector, ha sido excelente y ahora se ven los frutos. El camino ya está abierto, así que 
seguiremos adelante. Considero que la apuesta de algunos sectores en el Distrito ARLEP por dedicar una 
persona a esta misión demuestra que nos estamos tomando muy en serio lo que decimos y escribimos en 
las propuestas de capítulos y asambleas.  
Por mi parte creo que acompañar y dejarse acompañar en esta apasionante aventura Lasaliana es un 
verdadero regalo. Juntos estamos recreando nuestra historia y manteniendo vivo el carisma, la 
espiritualidad y la misión Lasaliana. ¿Se puede pedir algo más? 
 
¿Ha dicho algo el 45º Capítulo general sobre el tema del acompañamiento de la Asociación y de los 
Asociados?  
 
Sin duda. Se ha pedido que se promueva una red estratégica para la Asociación en todos los niveles del 
Instituto, además una de las líneas de acción solicita que cada Distrito y Sector tenga una persona o equipo 
encargado de esta misión. Explícitamente se dice a los Hermanos que acompañen y se dejen  

ENTREVISTA al H. Alberto Gómez 
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acompañar también por los Laicos, en sus respectivos itinerarios de educadores. 
También la nueva redacción de la Regla de los Hermanos recoge esta idea del acompañamiento diciendo 
que la asociación para la misión conduce a los Hermanos a acoger y acompañar a los que desean compartir 
el carisma lasaliano y profundizarlo. No está nada mal para empezar. 
 
¿Cuántos Seglares hay en el Sector de Andalucía Asociados y en proceso de reflexión para ser Asociados? 

No es fácil responder a esa pregunta si tenemos en cuenta la invitación de la circular 461 que nos decía que 

deberíamos evitar la inclusividad y exclusividad como posturas opuestas en el reconocimiento de quién es 

o no asociado. Como en todos los Sectores de ARLEP imagino que hay un buen número de lasalianos que 

todos reconocemos como asociados “de hecho”. Entre ellos, en Andalucía hay unos 20 que solicitan de 

alguna manera iniciar el proceso hacia la asociación “formal”. En este último sentido formal, sumando los 

miembros de la fraternidad Signum Fidei y los denominamos nuevos asociados, algunos ya no tan nuevos, 

hay 31. 

Durante 7 años has sido Consejero General en Roma 

¿Cómo ve y siente el Centro del Instituto el tema de la 

Asociación y de la Familia Lasaliana? 

Creo que ha sido un tema que se ha tomado muy 

enserio. Tanto el Consejo como el Secretariado de 

Familia Lasaliana y Asociación  han realizado una buena 

labor en estos años. La publicación de la circular 461 y 

el boletín “Historias de Esperanza” ha sido un trabajo 

muy bien acogido. Merece la pena leer y reflexionar 

con frecuencia estos textos. No creo que su contenido 

se quede obsoleto en poco tiempo. 

Es cierto que la realidad de la Asociación de los Seglares a la Misión Lasaliana refleja aún una gran 
diversidad en todo Instituto. Queda mucho trabajo por hacer, pero estoy convencido de que lo que se está 
ya viviendo en bastantes países está ayudará muchísimo a superar miedos y clarificar posturas. 
Una de las experiencias más valiosas que he vivido ha sido la de acompañar a más de 90 comunidades de la 
fraternidad Signos de Fe presentes en 32 países. En dos de estos lugares estas comunidades tienen ya 
centros educativos propios. Con numerosos interrogantes aún por resolver, La Salle es para muchas 
instituciones religiosas una referencia en este ámbito. 
 
¿Alguna idea más para terminar? 
 
Estoy convencido de que lo que estamos viviendo en este momento es una gracia de Dios que va más allá 
de garantizar el futuro de la misión Lasaliana, como piensan algunos. Sin duda tiene que ver con dar 
continuidad  al sueño de La Salle de ofrecer la mejor educación posible a los niños y jóvenes de nuestro 
mundo, pero también con construir el Reino de Dios aquí y ahora, con ser cristianos que vivimos y 
comprometemos nuestra fe y ofrecemos a todos el signo de la fraternidad. La pluralidad de opciones 
vocacionales desde las cuales se vive hoy la misión Lasaliana es una maravilla. El papa Francisco ha pedido 
especialmente los cristianos de todas las comunidades del mundo – y así lo recoge el documento del 45º 
Capítulo General- que seamos capaces de ofrecer un testimonio de comunión fraterna que se vuelva 
atractivo y resplandeciente.  
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desde nuestra Carta de Identidad... 
 

2. Nuestras procedencias e itinerarios son diversos: 

- Muchos hemos llegado desde la experiencia profesional de la 
enseñanza: a través de ella hemos descubierto la vocación de 
educador, y guiados por la espiritualidad lasaliana nos hemos sentido 
instrumentos para realizar la obra de Dios. 

- Otros hemos entrado desde la participación en la pastoral, la 
catequesis y otros ámbitos de misión: y al vivirlas en relación a un 
proyecto educativo que integraba toda la persona, nos hemos 
sentido también nosotros parte de ese gran proyecto, e invitados a 
unir nuestras fuerzas con los demás educadores lasalianos. 

- Otros hemos llegado atraídos o prendidos por los lazos de 
fraternidad que se cultivan en la comunidad lasaliana, y a través de 
ellos hemos descubierto la misión que justifica la existencia de esta 
comunidad: así nos hemos visto, llamados a construir la comunidad 
que da fuerza a la misión. 

- Y otros venimos de un proceso pastoral que ha desembocado en la 
formación de una comunidad cristiana lasaliana. 
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Mayte Dusmet Mingot - Institución La Salle – Sector Madrid 

Secretaria de la Coordinadora de Asociados del Distrito  

Soy Mayte, casada con un marido genial que me da por imposible y con dos 

hijos fantásticos... y con 8 hermanos y una enorme familia muy unida y 

divertida. 

Hace más de 25 años que entré en Institución La Salle, en Madrid. ¡Parece 

mentira! Comenzamos con los chicos de FP, recuerdo que se levantaban al 

entrar en clase y respondían rogad por nosotros con la plegaria “San Juan 

Bautista de La Salle”, después comenzaba la clase, ya todos tenían sus libros 

sobre la mesa...... 

Fueron unos primeros años de aprendizaje total, pero ahí empecé a mirar, dejé de ver y comencé a 

mirar. Dejé de oír para aprender a escuchar. Los chicos lo que más valoraban siempre, era esa rectitud 

pero  porque aprendimos a estar a su lado, aprendí que se debe realzar  en alto y regañar en bajito, que 

tras una llamada de atención seria, debe haber una sonrisa....  

He aprendido a quererles mucho, a  intentar trasmitirles que merece la pena ver más allá y sentirse 

siempre acompañado por ese Dios que espera siempre. He aprendido a ver a mi alrededor profesionales 

fantásticamente vocacionados que me han enseñando tanto.... 

Después la ESO,  ¡¡Viva Jesús en nuestros corazones!! 

Un  profesional de la educación,  si no siente lo que está haciendo, jamás será feliz. Cada día es una 

oportunidad de llegar a un corazón, de cambiar un mal hábito, de hacer sonreír. Cada día es una gran 

oportunidad para que el alumno sea autónomo, libre y capaz de decidir..... 

 Por eso seguramente me asocié con los Hermanos de La Salle. Son los que han renunciado a todo por 

hacer de esto un Ministerio y yo quiero seguir aprendiendo y acompañarles en esta Misión. 

 Comencé a sentir que lo que hacía, estaba mereciendo la pena y me hacía feliz, me hacía estar más cerca 

de mi Dios. Es una suerte, es una verdadera suerte trabajar con personas así, ahora soy miembro de la 

Coordinadora de Asociados, reuniéndonos trimestralmente para intentar unir nuestra ilusión lasaliana y 

reforzar si cabe nuestros lazos. Quizá aún no se entienda bien este camino que se abre, como se abrió 

hace mucho para nuestro Fundador, pero de manera imperceptible me he ido subiendo a este tren y 

creo que somos muchos los que estamos en él disfrutando de lo que vamos encontrando “de 

compromiso en compromiso”. Rodearte de gente  variopinta y maravillosamente preparada para la 

tremenda tarea de la Educación y de la tarea social. 

Gracias a todos vosotros Hermanos de la Salle que os habéis ido cruzando en mi camino, millones de 

gracias a todos vosotros muy especialmente a los compañeros que compartimos la maravillosa y 

agotadora tarea de educar. 

TESTIMONIOS DE ASOCIADOS 
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Mari Cruz Miquel y Francisco Martínez 

Paterna - Sector Valencia-Palma 

Nuestros hijos: Guillermo, Dani y Elena 

 Desde que en 2003 realizamos 

nuestro primer compromiso de Asociación, 

han sido muchas las vivencias y 

experiencias que nos han confirmado que 

ese camino elegido e iniciado era para 

nosotros el más acertado. 

 La experiencia nos ha servido para sentirnos parte de nuestra Institución y más 

corresponsables en la misión junto a los Hermanos y a los otros Asociados.  

 Sin embargo, llegó un momento en que comenzamos a cuestionarnos el  

sentido de la realización de ese gesto cada dos años, por lo que iniciamos una 

reflexión compartida con diferentes estamentos de nuestro Sector. Constatamos que 

nuestra vocación lasaliana, opción y sentimientos comunitario y eclesial no iban a 

cambiar de forma significativa en un medio plazo o simplemente nunca. 

 Esto nos movió a solicitar que el Distrito reconociese la existencia de un 

compromiso de Asociación definitivo, que realizamos en agosto de 2013, junto con 

otros dos compañeros asociados, Mª Jesús y Luis. 
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Maria Dolores  Pizarraya - La Salle Felipe Benito de Sevilla – Sector Andalucia 
 

 y mi marido se llama Antonio Gutiérrez Salud. Tengo 57 años. Tengo 3  hijos: Antonio, 
Ana María y Mª Lourdes y dos nietos 
 
He sido Administrativa pero llevo dos años trabajando en la Cdad. de los hermanos como cocinera.  
 
La trayectoria de mi vida ha sido siempre en una línea de fe y  presencia de Dios que después descubriría 

con los Hermanos ya que así me lo inculcaron mis padres desde mi niñez, a los cuáles les estaré 

eternamente agradecida. Ellos han sido el principal testimonio para mí. 

Hace treinta años comenzó mi caminar en La Salle  y fue cuando entró mi hijo en el colegio que empecé a 

redescubrir mi vocación cristiana. Los Hermanos me hicieron una llamada a la que di una respuesta 

afirmativa… “El Espíritu sopla una y otra vez hasta que lo sentimos y dejamos que se mueva en nuestro 

interior”, aunque al principio no sabía muy bien lo que esto iba a 

suponer. 

Comencé  a profundizar en mi fe y a discernir mi andadura a través de 

grupos de adultos; luego fueron los grupos de matrimonios, escuela 

de padres, la animación en las catequesis de niños y padres…. Todo 

esto me fue llevando de “compromiso en compromiso” sin tan 

siquiera percibirlo. Por supuesto en este itinerario no iba a estar sola; 

mi marido me acompañaría. 

Mi compromiso como cristiana me llevaría a testimoniar no solo en el 

entorno de la Salle sino fuera de él (Dios nos va poniendo en nuestro 

camino a personas para que enriquezcamos nuestra vida). Todo esto 

sin olvidar que mi compromiso principal es con mi familia. 

Volviendo a mi entorno lasaliano, esto no se quedó así; y sintiéndome vocacionada, después de 

reflexionarlo durante algún tiempo , viviendo mi fe en Comunidad, me preparé junto con mi marido y 

entramos a formar parte de la Fraternidad Signun Fidei, realizando la Consagración en 2002. Hoy somos 

asociados. 

Mi vida como Signum Fidei (Asociada al Instituto de los Hnos. de las Escuelas Cristianas) me ha llevado a: 

 Compartir la Misión con los Hermanos, como una forma de vivir el don de mi vocación vinculado 
a la comunidad eclesial desde el carisma lasaliano. 

 Procuro llevar una vida de fe y descubrir a Dios en mi realidad, a la luz de la Escritura. 

 Mi fe la vivo y la celebro en Comunidad. 

 También comparto dicha misión con otros miembros de la Fraternidad, asociados para la misma 
misión al servicio de los más necesitados. “juntos y por asociación”. 

En la Fraternidad S.F.  Tenemos un Estilo de Vida que ofrece un camino de fe y de vida abierto a todas las 

personas que deseen vivir los valores del Evangelio en el contexto de la Asociación lasaliana. 

Personalmente disfruto de todo ello como un regalo lleno de esperanza que Dios ha puesto en mi vida 

Por último como Asociada y cristiana hago mío en mi vida las palabras  de La Salle: “A no mirar nada sino 

con los ojos de la fe, a no hacer nada sino con la mira puesta en Dios y a atribuirlo todo a Dios”. 
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Aitor San José – Donostia/San Sebastián – Sector Bilbao 
                                                                           Comunidad Casa provincial 
 
Tengo que reconocer que he sido, soy y seguiré siendo un privilegiado, y que 

no tendré tiempo suficiente en la vida para agradecérselo a Dios y a todos los que 
me queréis.  
Solemos decir en casa que tenemos un  Ángel de la Guarda  que no nos merecemos, 
pero qué le vamos a hacer, ¡nos aprovechamos! 
 
 ¿Quién iba a decir que aquel crío travieso, que venía al cole corriendo por las 
vías del tren (sin que le viera su madre, por supuesto), iba a seguir, en el mismo 
cole, cuarenta años después? 
 
 ¿Quién le iba a decir a aquel enfermero recién casado (con la mejor mujer del 
orbe) iba a llevar los asuntos económicos  de semejante tinglado? 
 
 ¿Quién le va a decir que hará el día de mañana...? 
 
 Pues a ese crío, a ese marido a este padre, le ha dicho lo que le tenía que 
decir, Quien debía hacerlo.  
 

Quien me conocía antes de estar en el seno de mi madre.  
Quien me sostenía y sostiene cuando me duele el alma.  
Quien goza  y está siempre conmigo.  

 
Es por Él y por todos los lasalianos, es gracias a Él y a todos vosotros, por los que 
hoy estoy aquí disfrutando esa “situación vital” que llamamos ASOCIACIÓN. 
 

Mila Esker!! 
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Manel Chao Serra – Barcelona - Sector Catalunya 

Comunidad de Hermanos y Asociados La Salle Comtal  
 

Mi historia en La Salle comenzó el día en que mis padres decidieron 
que mi escolarización empezaría en La Salle Comtal - Barcelona. El 
pasado mes de septiembre hizo de ello 30 años y todavía no he 
salido de ella, ni cuando estudié magisterio, pues seguí vinculado a la 
escuela  gracias a los Grupos de Pastoral Juvenil. 
Durante todos estos años he tenido la gran suerte de contar, por un lado, con unos magníficos 

Hermanos de La Salle que me enseñaron a amar el proyecto del Fundador y la Institución, y por 

otro lado, con experiencias de vida que me enseñaron la realidad oculta de la ciudad de 

Barcelona, aquel cuarto mundo que me sensibilizó hacia los más necesitados. 

Por todo ello, acabé viendo como un paso normal hacerme Asociado y el sentirme, todavía más 

si era posible, parte de una Institución, de un proyecto enriquecedor que forma parte 

inseparable de mi vida.  

Hace casi 20 años, los Hermanos nos ofrecieron a un grupo de seglares la oportunidad de hacer 
oración con ellos una vez a la semana, y hasta hoy se ha mantenido la costumbre. 
Actualmente estas oraciones están abiertas a Asociados y profesores de cualquier Obra 
Educativa.  

La preparación de las oraciones se reparte entre los participantes (no es exclusividad de los 
Hermanos), lo que genera una diversidad de estilos que enriquece, y mucho, nuestra 
espiritualidad .Pero además  de  la oración, también le damos mucha importancia a la 
convivencia y por ese motivo, cenamos juntos una vez al mes, celebramos los cumpleaños o 
hacemos juntos alguna excursión.  

Sinceramente, me considero un afortunado por tener a mi lado unos Hermanos que me 
demuestran cada día que la Misión Educativa es algo compartido entre Seglares y Hermanos, 
donde todos, con nuestras realidades individuales pero desde un mismo nivel, trabajamos para 
hacer crecer la obra de nuestro Fundador." 
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Pilar Castro Paredes y Teófilo Marrón Souto – Santander - Sector Valladolid 
 

 Y nuestros hijos: Adaia (14), Iago (9), Xoan (5) 

- La comunidad de hermanos de Santander es nuestra comunidad de referencia, 

compartimos con ella distintos momentos a lo largo del año y nos sentimos muy unidos a sus miembros.  
- Los dos somos profesores de secundaria y bachillerato Teo (20 años en el cole y Pili 14). Los tres peques 
también están en el cole en 3ESO, 5EP y 3EI. 

La asociación en el proceso vocacional personal y familiar 

"También es semejante el Reino de los Cielos a un 

mercader que anda buscando perlas finas y que al 

encontrar una perla de gran valor, va vende todo lo que 

tiene y la compra" Mt 13, 45-46. 

Para nosotros la Asociación es un compromiso personal 

y familiar que surge del descubrimiento de una misión, 

que transforma y llena la vida, y de una comunidad de 

personas que hace suya esa misión. 

Llegamos a ella catapultados por unos valores 

personales, que en contacto con personas que 

transparentan el espíritu de San Juan Bautista de la 

Salle tanto en procesos de formación como en labores 

de pastoral o en el acompañamiento de la vida,  van 

moldeando nuestra vocación. 

La vivimos sobre todo en distintos momentos de 

contacto con los hermanos y otros asociados como 

pueden ser encuentros o el propio compromiso 

diario en la misión, pero también con muchas otras 

personas que desde sus propias vivencias personales 

vibran también con el espíritu lasaliano. 

Genera en nuestra vida desafíos hacía dentro; como 

son la reflexión permanente en torno a la identidad 

del asociado y su lugar en la misión o la forma en 

qué podemos ser "corazón, memoria y garantía" del 

carisma lasaliano en el mundo. Y hacía fuera; ser 

capaces de animar a otros a emprender el camino de 

la asociación y la búsqueda de la unión entre todos 

los lasalianos a pesar de las diferencias. 

Pili, Teo y familia 
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 Capítulo esperanzado 

 Icono de Parmenia: resurgir en la fraternidad  

 Consolidar lo hecho (Aimel, Asociación, SEP, etc.) 

 Una historia que está viva 

 Palpar la fragilidad 

 Sentido de intencionalidad (interdependencia, disponibilidad, solidaridad, 

corresponsabilidad...) 

 Capítulo en manos del Padre 

2. LA ASOCIACION PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS POBRES 

2.4  Nuestra consagración religiosa nos lleva a apoyar a los Laicos con los que 

colaboramos en la misión, para que se conviertan en auténticos protagonistas de la 

misión lasaliana. En esta comunión de Hermanos y Laicos hay un eje inspirador: el 

carisma lasaliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOS DEL 45º CAPITULO GENERAL 
 

Propuesta nº 4 

...Que los Hermanos 

acompañen y se dejen 

acompañar por los Laicos, 

en sus respectivos itinerarios 

de educadores lasalianos 

 

Propuesta nº 6 

...Que el instituto promueva 

y vigorice una red 

estratégica para la 

Asociación en todos los 

niveles del Instituto... 
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5. FORMAR Y ACOMPAÑAR PARA SER DISCIPULOS Y APOSTOLES 

5.5 El Instituto y todo el conjunto de la Familia Lasaliana tiene necesidad de formadores, 

Hermanos y Laicos, para vivir y transmitir mejor la espiritualidad. el carisma y la misión 

lasaliana a las generaciones actuales y futuras.... 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta nº 32 

Que las Regiones y Distritos intensifiquen la optimización de los recursos, 

para asegurar la formación y el acompañamiento de calidad para los 

Hermanos y Laicos 
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Mi Retiro año 2014 en San Asensio. 

El próximo 9 de marzo va a hacer un año del comienzo de mi retiro compartido con 63 Hermanos, 

éramos de todos los sectores, la experiencia para mí fue extraordinaria me sentí como en casa en todos 

los momentos de esos entrañables  días, del sector Valencia –Palma asistimos  cinco. 

El Animador fue el Hno. Jaume Pujol los temas de las charlas eran sobre el mundo lasaliano , “se 

llamarán Hermanos “ “sonar nuevos espacios de intercongregacionalidad “ “la consagración del 

Hermano en el contexto actual “” el 

Hermano y la comunidad “ “somos 

Asociación ¿ cómo vivir la Asociación ? "Qué 

hacer desde la Asociación ““la familia 

lasaliana y Asociación”…crecer y soñar 

juntos…tratamos estos temas y  otros de 

gran interés… 

Pero voy a hablar de mi experiencia al 

compartir estos días de retiro , de oración 

en comunidad , de oración personal , de mis 

largas y muy interesantes charlas con 

diferentes Hermanos de muy diferentes 

edades dónde hablábamos abiertamente como si nos conociéramos toda la vida, de largos 

paseos/marchas  por los alrededores de San Asensio  … 

Nos hemos abierto unos con otros, he compartido con Hnos. que para mí han sido la muestra que el 

Instituto está vivo y el Espíritu se encargará de que siga así. 

Estos días me he sentido lleno de gracia, me diréis que también en un retiro únicamente con seglares 

podría haber sido igual, a lo que os responderé que probablemente sí…pero para mí ha sido una 

experiencia muy enriquecedora pues mi compromiso de Asociación ha sido con los Hermanos y otros 

Asociados, no únicamente Asociado a un grupo de seglares que me parece una asociación perfectamente 

válida, pero no fue el compromiso  que hice ante la Santísima Trinidad. 

“me comprometo: A unirme fraternalmente con los demás Asociados Lasalianos, Hermanos y Seglares…” 

 Estos días me  he sentido realmente como Asociado a los Hermanos y realmente me he sentido 

comunidad, sabiendo y teniendo en cuenta que soy seglar y no soy un clon de Hermano, pero si soy un 

Asociado a los Hermanos y a otros Asociados seglares, pero también creo que soy Asociado habiendo 

integrado en mi persona el Carisma de San Juan Bautista de la Salle y hoy por hoy y mientras pueda,  

VAMOS CAMINANDO… 

EXPERIENCIA DE RETIRO COMUNITARIO, José Luis Llacer 
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quiero, si mi Hno. Visitador  me lo permite pertenecer a una comunidad mixta, en la mía de Paterna 

somos 8 Hermanos, 4 seglares y un sacerdote y realmente el carisma está vivo, con nuestros fallos y 

aciertos, pero siendo Comunidad. 

Y este año con mi Comunidad realizaremos el retiro Dm en Nuestra Señora del Olivar /Estercuel… 

Vale la pena haber hecho mi compromiso de Asociación. 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

RENOVACION COMPROMISO DE ASOCIACION TENERIFE 

Lunes 2 de diciembre 2014, en la capilla de nuestro Centro La Salle San Idelfonso, 

celebramos la renovación del compromiso de Asociación de los Asociados de 

Tenerife. Acompañados por el Equipo de Animación del Sector, la Comunidad de 

Hermanos de Tenerife y algunos profesores, los Asociados se pusieron ante Dios para 

renovar, por dos años más, su compromiso en favor de la Misión Educativa Lasaliana. 

El acto estuvo precedido por un momento de reflexión personal, ambientado por el 

H. Visitador Auxiliar, H. Aquilino Bravo, seguido de la celebración de la Eucaristía, 

animada por el H. Eladio García, Director de la Comunidad de Tenerife. Nos unimos 

todos, como Comunidad Distrital, al gozo por la renovación de estos Asociados y 

pedimos al Dios del Adviento que les dé fuerza para ser fieles a sus compromisos. 
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 sugiere a la Coordinadora:  

coordinadoraasociados@lasalle.es   

 sigue la actividad en: 

http://asociados.lasalle.es  

 

 

      

      

      

      

      

                                     

                                     

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

Comparte en 

cAmino con 

tus   compañeros, 
amigos, 

Hermanos... 

 
     

DESDE LA SALLE DE ALCOI 
 

El 15 de diciembre, en el contexto de 
la 3ª semana de Adviento, pasadas 
las 19.30, en la capilla de la 
Comunidad, tuvo lugar una sencilla 
aunque emotiva celebración en la 
que varios profesores, estaban 
dispuestos a iniciar el itinerario  que 
conduce al compromiso de la 
Asociación. 
La antífona “Siento tu llamada y 
confío en Ti” resumía y expresaba lo 
que se vivía en el interior de cada 
corazón. En la lectura del Evangelio, 
entre otros subrayados, destacaba 
“LA MIES ES MUCHA Y LOS OBREROS 
POCOS”.   
Todo un regalo para La Salle  y para 

la Iglesia local de Alcoi. 

mailto:coordinadoraasociados@lasalle.es
http://asociados.lasalle.es/

