
GRUPO 5: VIDA DE FE DEL ASOCIADO

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

Ha sido fundamental la integración de los Asociados en una Comunidad. Según la ubicación de las personas, 

cada uno se ha ido integrando en cada Comunidad de Hermanos. Es 

una manera de vivir la Misión, realizar el proyecto Comunitario y vivirlo. Es muy importante ligarlo con el 

ámbito comunitario.

Puede ser un error ver la vida de comunidad y de fe por separado. Nuestro ser lasaliano nos pide vivir en 

comunidad la centralidad de la palabra. 

Se puede ver cierto déficit en la vocación del asociado y su fe. Es un tema pendiente el buscar el momento 

personal para dar respuesta. Deberíamos redefinir nuestra espiritualidad.

La vida de espiritualidad compartida nos da sentido y nos define. Deberíamos manifestar que somos testigos 

de una fe personal y fortalecer la vivencia de fe cristiana. Después vendrá la experiencia más compartida. Es 

prioritario definir nuestra vida de fe fundamental. En este sentido tenemos que ayudarnos y fortalecernos. 

Parece que hay 2 ritmos dentro de los Asociados. Hay algunos que estamos en cierta zona de confort una vez 

hemos dado el paso del compromiso. Otros nuevos tienen las ganas de iniciar su proceso. La Misión es muy 

diferente depende cómo se mire. No sólo debe ser nuestra labor en las obras. Tenemos que salir y mirar qué 

se hace fuera de los localismos. Debemos estar atentos a no caer en la habituarnos en nuestra cercanía.

Los momentos de encuentro nutren nuestra Fe. Tenemos que tener momentos en los que tenemos que 

darnos cuenta que Dios es el centro y lo podemos hacer a través de los apoyos comunitarios. Hay que 

participar más en experiencias de tipo rompedor que nos ayuden a vivir nuestra fe. Nos puede aportar 

mucho. Tenemos que saber alimentar nuestra fe, descubriendo a Dios en lo que hacemos. Si no es así y no 

da dinamismo a nuestro trabajo, se estanca. Y lo vivimos como compartimentos estancos bien diferenciados. 

La formación puede ser una forma de dar respuesta a todas estas dificultades. Una lectura de textos, un 

apoyo de la comunidad y un sentido en nuestra labor nos hará pautas para vivirlo de forma eficaz. Es el hilo 

conductor que rompe los compartimentos estancos.



La comunidad da sentido a la vida de fe. Es el espacio necesario para poder relacionarnos con Dios. Ayuda a 

alimentarnos y a tener una vida de Fe rica. Este apoyo y fundamento nos sirve para hacer presente nuestra 

fe en todos los ámbitos de nuestra vida. tenemos que tener presente el carisma y nuestra forma de sentir la 

fe. La frase de mirar cómo se aman y cómo oran debería ser algo natural entre nosotros y muchas veces no 

es así. Debe ser más natural nuestra forma de vivir, propagar, comunicar y sentir la Fe. 

La importancia de la oración personal en un primer momento para vivir la interioridad. Es el punto de partida 

para vivir la fe. 

La vida de Misión de los Asociados debe verse muy bien su vida de fe, y garantizar el carisma lasaliano. 

Tenemos que vivir la fe de forma que sea el motor que nos haga presente en aquellos sitios en los que se 

necesitan para vivir la Misión.

Tenemos un gran déficit de formación personal para poder alentar nuestra fe. 

Debemos interrogarnos continuamente para dar aliento a nuestra fe. 

Nos falta conocernos a nosotros mismos para dar respuesta a todo esto.

A veces los asociados van teniendo años y se jubilan y los nuevos inician un proyecto de fe conjunto con 

muchas ganas. Da mucha ilusión y a la vez cierto miedo de no saber por dónde se va.

Seguramente hay mucha mayor vida de la que podemos otear. No sabemos si a veces somos un poco 

negativos en este sentido. Notamos la necesidad de ser hombres y mujeres de Fe. De avanzar en este 

sentido, vivirlo en comunidad y transmitirlo en todos los ámbitos de nuestra vida. No podemos parcelar y 

poco a poco ir dándole menos terreno por prioridades temporales que surjan de nuestra labor.

Nuestro fundador le dio mucha importancia a la oración en los momentos más complicados. 



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

Sentir que hemos experimentado un crecimiento en la Fe. Los asociados tenemos que sentir un ritmo de 

oración, transmisión y un compartir más firme a través de la experiencia, viviéndolo desde la comunidad, 

indispensable para aumentar nuestra fe.

Dentro de 4 años habrá posiblemente una reestructuración de las comunidades que podrán dar como 

comunidades mixtas. Puede ser una perfecta excusa para avanzar.

Los asociados deberán ser parte de cuidar el carisma lasaliano. Para ello deberemos estructurar nuestra fe.

Todos nos veremos como hermanos y hermanas en minúsculas con una Misión conjunta. Deberemos 

abrirnos a otras realidades fuera de La Salle para nutrirnos de ellas.

Un reto serán las comunidades dentro de las obras educativas. Tendrán que replantearse de otra manera y 

los asociados tenemos un papel fundamental y una responsabilidad para responder a estos nuevos 

horizontes. Como dice la canción: en nuestras manos está el futuro de La Salle. Tenemos que ser corazón, 

memoria y garantía del carisma lasaliano. Debemos estar juntos con los Hermanos en un futuro muy 

cercano. Los capítulos generales nos indican eso y no es un futuro dramático sino ilusionante. 

Un reto es que todos los asociados del distrito nos veamos con ilusión. Echamos en falta a muchos aquí en 

este sentido. Otro reto es cómo nos ven los compañeros. Debemos buscar la manera para que pierdan el 

miedo y se acerquen a la Misión. Que algunos Hermanos no nos vean como una respuesta a las dificultades 

de vocaciones. 

Que todos los Asociados tengamos una comunidad de referencia para vivir nuestra fe. No podemos vivir la fe 

de forma aislada. Debemos propiciar el encuentro fraterno y de oración. Estar convencidos de los que 

hacemos y de nuestro carisma lasaliano.

Tal vez ir más allá de buscar una comunidad de referencia a ser una comunidad de referencia. Propiciar este 

hecho

Tenemos que animar a toda la comunidad educativa a vivir la fe, más allá de los Hermanos y Asociados.



Que a los Asociados se vean como referencia en todos los aspectos: Innovación, fe, felicidad y compromiso a 

toda la comunidad.

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

1.a.-Presencia activa en los nuevos medios de comunicación (Rezando voy). Algo que podemos ir 

compartiendo por correo, webs o por otros medios. Un lugar de encuentro para los que diariamente quieran 

tener un rato de oración. Innovar en nuevas metodologías de espiritualidad a la hora de orar. 

1.b.-Realizar un calendario donde estén todos los horarios de las comunidades para poder asistir a las 

oraciones.

2.-b Realizar un cuestionario para conocer los dinamismos de oración personal y comunitaria y las 

necesidades en este ámbito que hay en los Asociados. Ayudará a la Coordinadora a conocer la realidad a este 

respecto y proponer medios y procesos.

Plasmar en un documento cuál es nuestra vocación como Asociados. A qué estamos llamados todos 

independientemente de nuestros localismos.

Propiciar la elaboración del proyecto personal de los Asociados y que se comparta. Buscar el 

acompañamiento para hacer realidad ese proyecto. Fortalecer el proceso de acompañamiento a través de 

formación.

3.-Incentivar la frecuencia de reuniones de nuestra comunidad en referencia a la oración y la fe. 

1.c.- Proponer experiencias a los Asociados (retiros, Pascuas,...)  para obligarnos a reflexionar sobre nuestra 

fe.

Facilitar los momentos de encuentro en comunidad que nos ayuden a vivir y compartir. Que sea el motor de 

vivencia de nuestra fe.

Proponer plan de formación a través de lecturas espiritual que nos ayuden a ahondar en nuestra fe personal 

y poder compartirla en nuestras comunidades. 

Andalucia.

● Concretar por parte del Asociado su participación en actividades del Sector (retiros, Pascuas, etc) en 

el proyecto personal.

● Dar el paso, en el caso de no existir, de la comunidad de referencia a la comunidad de pertenencia.

Aportación Bilbao.

- Aprovechar el desarrollo de las propuestas capitulares respecto a la vida de fe.

Madrid:

1 (Dar a conocer y hacerlo de manera amena)



2 Hacerlo de manera local

3 

4 Ya existe la Carta de Identidad

acompañamiento a nuevos asociados


