
GRUPO 1: VIDA DE COMUNIDAD DE LOS ASOCIADOS

a) Cómo vemos la situación de los asociados hoy en este ámbito

- Realidades muy diferentes en el Distrito.

- Gran diversidad de experiencias comunitarias. Comunidad de hermanos y asociados, comunidad de 

hermanos por un lado y asociados por otro con gran implicación entre ambas. Comunidad de 

ASOCIADOS, hermanos, laicos, sacerdotes… Proyectos comunitarios conjuntos, separados...

- Diversidad de comunidades que están todas en proceso. Es necesario seguir caminando y 

experimentar. 

- Momento complejo. Las comunidades han ido matizando poco a poco su estructura.

- Surge retomar lo comunitario como necesidad fuerte de las personas.

- Compartimos la vida, la misión, el carisma, nuestras experiencias...

- Incorporados a una comunidad de hermanos ya existente. La realidad comunitaria, la nueva 

comunidad hay que descubrirla. Repetimos esquemas comunitarios de los hermanos se queda corto.

- Necesidad de descubrir una nueva comunidad Lasaliana. Hay que salir de nuestras tiendas y zona de 

confort.

- La labor educativa pasa a ser mi vida. Vivimos sin excesiva relación unos asociados con otros pues 

me asocio con los hermanos de la comunidad del colegio en el que trabajo.

- Todos los asociados del sector forma un grupo que pasa por las diferentes comunidades en las que 

hay asociados y los hermanos de esas comunidades participan en el encuentro.

b) Cómo nos gustaría vernos en este ámbito, en 4 ó 5 años.

- La diversidad ya existe. Estamos en diversos momentos. Seguir en actitud de búsqueda y 

discernimiento. Hay que seguir experimentando, probando y caminando para construir la nueva 

comunidad.

- En “comunidad ampliada”, cada asociado en una referencia comunitaria (comunidad) asumiendo la 

diversidad y pluralidad de experiencias comunitarias en constante evolución.

- Estructura comunitaria que posibilita la vivencia de esta realidad entres los asociados de una zona, 

sector… 

- Dar los pasos desde la vida real concreta de sectores, hermanos, asociados…

- Personas que lideren estos procesos.

- Asumir el carisma lasaliano de forma más autónoma.

- Posibilitar acompasar la vida familiar y comunitaria. Conciliar vida familiar, profesional… con tiempo 

para la asociación.

- Consolidar procesos de personalización en la fe.

- Formación

- Fermento de la fe en la comunidad

- Dentro de la diversidad de comunidades, que está fuera por experiencias vivenciales y no 

geográficas.

c) Qué podemos hacer para llegar a esa meta (líneas de acción).



1. Cada asociado pertenece a una comunidad, superando la mera adscripción.

2. Seguir experimentando en la configuración de comunidades lasalianas (hermanos y/o seglares) en la 

que exista dinamismos comunes hacia la misión y compartir la Vida, que animan la misión, ser para 

nuestras obras comunidades abiertas que acogen, acompañan al estilo de Jesús… que son corazón y 

memoria, que son casa y escuela de fraternidad. 

3. Estar atentos a la futura red Distrital de las comunidades lasalianas y responder a las necesidades 

que esta genere. 

4. Buscar espacios comunes para reflexionar y compartir las experiencias comunitarias que nos 

enriquezcan y nos posibiliten seguir avanzando.

5. Comprometernos a una participación activa en la vida de la comunidad, aportando nuestra 

experiencia de vida, nuestra realidad familiar y nuestra identidad vocacional para la construcción de 

la nueva comunidad lasaliana.


