
Como cada  3-4 años, volveremos a encontrarnos todos los Asociados del 
distrito ARLEP el 1, 2 y 3 de abril de 2016 en Madrid. Este encuentro es un 
espacio privilegiado para compartir entre todos los Asociados del distrito 

nuestra vida, lo que necesitamos, lo que nos preocupa, lo que nos conmueve, lo 
que nos ilusiona y sobre todo lo que esperamos del futuro en torno a la 

asociación para la misión educativa lasaliana.  
¡Os esperamos! 

Coordinadora de Asociados 

Lugar de celebración 
 
Coste del encuentro 
 
Inscripción 
 
Habrá servicio de guardería 
 
Se intentará reducir al máximo la utilización de papel, utilizando Google Drive. Sería 
conveniente que aquéllos que dispongáis de tablet o similar lo llevéis. 

CENTRO LA SALLE ARLEP (Marqués de Mondéjar 32, Madrid) 

Tarifa solidaria 100 euros por adulto (seglar o hermano) 

A través del representante de cada sector en la Coordinadora de asociados 



8’00 Desayuno (en el mismo lugar de alojamiento). 
9’15 Oración (en el Salón del Centro La Salle Arlep). Prepara grupo de Madrid. 
9’30 Saludo de bienvenida por parte del H. Visitador, Jesús Miguel Zamora. 

- Acogida a los HH. Consejeros invitados, Gustavo Ramírez (Asociación y 
Misión) y Rafa Matas (Familia y Vocaciones Lasalianas). 

- Breve presentación de los grupos de Asociados/as, por Sectores. 
10’00 Saludo de la Coordinadora y exposición de la dinámica del Encuentro-Asamblea. 

Síntesis de las respuestas dadas al cuestionario elaborado en preparación al 
Encuentro, en dos grandes apartados: retos y necesidades. 

10’30 Grupos de trabajo. (Los miembros de cada Sector se distribuyen en los distintos 
grupos). Cada grupo tiene asignado un ámbito concreto. El grupo responde a las 
tres preguntas siguientes, en relación al ámbito asignado: 
a) Cómo vemos la situación de los asociados hoy. 
b) Cómo nos gustaría vernos en ese ámbito, en 4 ó 5 años. 
c) Qué podemos hacer para llegar a esa meta (líneas de acción). 
 

 
 
 
 
 
 

11’30 Descanso. Café. 
12’00 Continúa el trabajo en grupos. 
13’00 Puesta en común del trabajo en grupos.  
13’30 Descanso. 
14’00  Comida. 

Ámbitos: 
1. Vida de comunidad de los asociados.  
2. Formación y acompañamiento de los asociados. 
3. Misión. 
4. Organización y presencia en estructuras.  
5. Vida de fe del asociado.  
6. Promoción de las vocaciones asociativas. 

Llegada al lugar donde se alojan para dormir (Aravaca o Marqués de Mondéjar). 
21’00 Cena (en Aravaca o Marqués de Mondéjar). 



16’00 Grupos por Sectores: Ver desde la realidad del Sector lo que se ha presentado a la 
mañana y hacer aportaciones a los grupos. 

17’15 En grupos de trabajo (los mismos de la mañana), recogen las aportaciones y 
preparan en seis carteles las líneas de acción. 

18’00 Descanso. 
18’30 Señalamos nuestras prioridades. Dinámica de los gomets (6 por persona) (sala de 

Convivencia).  
19’30 Descanso. *** Es el momento para que los grupos de los Sectores presenten a la 

Coordinadora los 3 nombres que proponen para la elección de la nueva 
Coordinadora. 

20’00 Eucaristía dominical (prepara el grupo de Valladolid). 
21’00 Cena y convivencia libre.  
(Los que están alojados en Aravaca regresan allí después de la cena). 

9,15 Oración (prepara grupo de Bilbao) 
9’30 La Coordinadora presenta las conclusiones de la dinámica del sábado. Reacciones y 

diálogo.  
- La Coordinadora presenta su gestión del período entre encuentros. 
- Primera votación para  la elección de la nueva Coordinadora. 

11’00 Descanso 
11’30 Elección de la nueva Coordinadora, siguen las votaciones hasta completarla. 

- La nueva Coordinadora se presenta ante la asamblea. 
12’15 Diálogo con HH. Consejeros, Rafa Matas y Gustavo Ramírez. 

- A continuación, los mismos Hermanos dan su impresión del Encuentro desde la 
visión global del Instituto. 

Clausura del Encuentro. 
13’30 Comida y despedida. 
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