
GRUPO 6: PROMOCIÓN DE LAS VOCACIONES ASOCIATIVAS

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

Vivimos un tiempo de “parón” en el discernimiento (para hacer propuestas), porque parece que no existe un 

movimiento en el tema vocacional (¿cómo abrir campo?). Y, por otro lado, existe una dispersión de los 

asociados (distancias geográficas) Hace falta dar un paso hacia adelante (compromiso y caminar juntos)

Se está en un buen momento (personas en discernimiento). Existe acompañamiento (Paterna  y Alcoi, 

Valencia-Palma). Un tema a pensar: los actuales asociados (acompañamiento)

Se vive un momento de parón. Desmitificar la figura y la misión de los asociados (la responsabilidad, loable 

pero ¿imitable?) Cuidar y reflexionar sobre el tipo y la forma de comunicar. Hoy lo comunitario no convoca y 

los tiempos de ocio y descanso son “sagrados y respetables”. ¿Cómo llegar a estas personas que se sienten 

identificadas y tienen el perfil?

17 años sin vocaciones para Hermano ¿? Nuestros compañeros tienen distintos procesos de fe (no hay 

recorrido religioso). En los inicios, el tema de asociación asustó. Se ha ido dando pasos, buscando los 

momentos y formas para hacer las propuestas (trabajar la asociación sin nombrarla). El Equipo se está 

planteando los posibles pasos y formas para hacer. El grupo actual de asociados es compacto, unido.

También existe una realidad dispersa (geografía sectorial) Quizás el asociado tenga “mala prensa” (en 

búsqueda de una responsabilidad) Existen lasalianos muy comprometidos. Otros que inician el proceso, pero 

no dan el paso. Inician procesos, pero no han optado. El obstáculo: la asociación le pide más tiempo.

Un dinamismo comunitario muy bonito y fecundo en la realidad de Portugal (fecundidad vocacional) 

Estructura de acogida, como acercamiento y propuesta vocacional. Vivir en núcleos comunitarios las 

distintas vocaciones. Se sabe articular las diversas formas de pertenencia a lo lasaliano.

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

Estamos en otra época. Se asumiera más autonomía por parte de los asociados. 

Sentirme asociado con otros asociados (comunión). Una mirada más universal y abierta a otros. De una 

misión compartida a una vida compartida.  Contagiar la ilusión de mi opción vocacional como instrumento 

de promoción vocacional. 

Haciendo ofertas a nuestros claustros que se interroguen si quieren participar en el encuentro. 

Vivir la normalidad de las diversas formas de vida que expresan el carisma.

Espacios donde se haga visible la fraternidad y se exprese el perdón y se anuncie la buena noticia. 

Una comunidad fuerte que sea referencia. 



 

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

Abrir caminos y espacios de encuentro entre Hermanos y Asociados.

Abrir caminos y espacios de encuentro en las diversas realidades de misión, donde se ayude a descubrir, 

proponer, discernir y acompañar toda vocación lasaliana.

Humanizar nuestras comunidades lasalianas como espacios vocacionales y de encuentro.  Para ello, hemos 

de potenciar las relaciones afectivas, la confianza, el perdón y la fraternidad.

Ofrecer nuestro testimonio como asociados seglares allí donde se necesite, con un lenguaje fresco y directo, 

ofreciendo cercanía, ilusión y vida.

Ser asociados que impulsan la vocación asociativa

Necesidad de tiempos y personas para escuchar (“la pastoral de las distancias cortas”)

Profundizar en nuestra vocación seglar lasaliana y transmitir la aportación positiva de la vida familiar.

Respetar los ritmos y procesos de los diferentes grupos. Caminar desde la solidaridad, corresponsabilidad 

y complementariedad.

Andalucía.

● Se apoya todo.

Aportación Bilbao.

o  Crear grupos de trabajo por zonas/sectores para fomentar la vocación  asociativa a la 

misión educativa lasaliana en dichos ámbitos geográficos, dentro y fuera de nuestras 

obras.

o   Poner los medios para que las estructuras, comisiones, equipos, etc. que se 

constituyan o estén ya constituidas en cada ámbito geográfico para fomentar la 

asociación, estén formadas por asociados (hermanos y seglares).

o   Comunidades educativas (vista la situación…reforzar el “renacer Lasaliano” en los 

centros –retroalimentación)

Valladolid:

Matizar el punto de Clarificar…...


