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1 Grupo Ámbito Acción Puntuación 

4 

1 Comunidad 

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. 31 

11 
1 Comunidad 

Estar atentos a la futura red Distrital de las 
comunidades lasalianas y responder a las 
necesidades que esta genere. 14 

14 

1 Comunidad 

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. 10 

24 
1 Comunidad 

Cada asociado pertenece a una comunidad, 
superando la mera adscripción. 3 

25 
1 Comunidad 

Buscar espacios comunes para reflexionar y 
compartir las experiencias comunitarias que nos 
enriquezcan y nos posibiliten seguir avanzando. 3 

2 

2 
Formación y 
Acompañamiento 

Asociados preparados para el acompañamiento 
teniendo en cuenta el marco de animación de la 
nueva red de comunidades y asociados preparados 
para la formación. 34 

15 

2 
Formación y 
Acompañamiento 

Clave de Comunión en la formación: Compartir 
experiencias que ayuden en tu vida, el 
conocimiento debe iluminar la experiencia. Hacen 
falta encuentros, tiempos, pequeñas comunidades 
que se reunan, visita de lugares, romper sectores. 10 

16 2 
Formación y 

La Coordinadora conocerá la diversidad de los 
asociados , alentará los procesos y generará 

6 



Acompañamiento procesos de comunión y encuentro . 

21 

2 
Formación y 
Acompañamiento 

Dar a conocer el Plan de Formación Integral para 
que cada asociado o comunidad de asociados 
marque su propio itinerario atendiendo a sus 
necesidades y contribuyendo a la mejora de dicho 
plan. 4 

3 

3 Misión 

Avanzando en el servicio educativo a los pobres 
(descubrir las necesidades y los necesitados más 
próximas, pasar de la tarea asistencial al ámbito de 
la denuncia, caminar hacia las "periferias", 
visibilizarnos como institución, participar en las 
obras socioeducativas, apoyar el trabajo de 
nuestras ONGD, potenciar propuestas pedagógicas 
que favorezcan el acercamiento a realidades de 
necesidad…) 33 

13 

3 Misión 

Implicándonos de forma carismática en la Misión, 
sabiendo dónde están nuestras raíces, quiénes son 
nuestros destinatarios preferentes, de dónde 
bebemos, hacia dónde queremos caminar... 11 

19 
3 Misión 

Alentando, favoreciendo, creando, implicándonos, 
viviendo la Comunidad Cristiana La Salle en cada 
lugar. 5 

22 

3 Misión 

Participando de forma activa en el despliegue del 
Plan de Evangelización (formar parte de los 
equipos de pastoral, dinamizar grupos de jóvenes, 
atender la dimensión extracurricular...) 4 

28 

3 Misión 

Relacionándonos entre Asociados de una forma 
que va más allá del encontrarnos y del 
reconocernos. Una relación que se fundamenta en 
el objetivo común. 2 

29 

3 Misión 

Siendo referencia entre nuestros compañeros y 
entre los niños y jóvenes. Posibilitando la 
participación de otros compañeros en este 
proyecto. 1 

31 3 Misión Atendiendo la demanda de acompañamiento de 
nuestra realidad de Misión (profundizar en qué es 

0 



acompañar, cómo acompañar, en qué acompañar... 
Buscar estrategias concretas para llevarlo adelante 
en cada centro) 

32 

3 Misión 

Viviendo la fe de forma compartida y significativa. 
Ser testimonio de fe (buscar momentos concretos 
de celebración de la fe, vivir la fe y transmitirla 
como una oferta de sentido y de plenitud...) 0 

6 
4 Organización 

Impulsar la presencia de la mujer lasaliana en 
espacios de reflexión, animación y toma de 
decisiones. 26 

8 
4 Organización 

Hacer de la Coordinadora de Asociados un órgano 
de representación y decisión en el ámbito de la 
Asociación en el Distrito ARLEP. 17 

10 
4 Organización 

Aumentar la presencia de asociados seglares en los 
espacios de reflexión, animación y toma de 
decisiones. 16 

17 

4 Organización 

Revitalizar la identidad del Asociado desde las 
estructuras existentes (la Coordinadora de 
Asociados, Delegado de Asociación... y la 
Comunidad como base) 6 

23 

4 Organización 

Diseñar espacios donde hermanos y asociados 
discernamos y decidamos en común sobre la vida 
de hermanos, asociados y comunidades y la misión 
que entre todos animamos. 4 

26 

4 Organización 

Impulsar la configuración jurídica-económica de 
los asociados, teniendo en cuenta la diversidad de 
sectores/zonas y facilitando, por parte de la 
coordinadora, comunidades de hermanos, 
asociados, etc., espacios de reflexión. 3 

7 

5 Vida de fe 

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. 20 



12 
5 Vida de fe 

Proponer experiencias a los Asociados (retiros, 
Pascuas,...) para obligarnos a reflexionar sobre 
nuestra fe. 14 

20 

5 Vida de fe 

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. 5 

27 

5 Vida de fe 

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. 
Realizar un calendario donde estén todos los 
horarios de las comunidades para poder asistir a 
las oraciones. 3 

33 
5 Vida de fe 

Valorar la cantidad y calidad de nuestras reuniones 
(tiempos ye spacios) 0 

5 

6 Vocacion 

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. 31 

9 

6 Vocacion 

Abrir caminos y espacios de encuentro en las 
diversas realidades de misión, donde se ayude a 
descubrir, proponer, discernir y acompañar toda 
vocación lasaliana. 17 

18 6 Vocacion Ser asociados que impulsan la vocación asociativa 6 

30 
6 Vocacion 

Profundizar en nuestra vocación seglar lasaliana y 
transmitir la aportación positiva de la vida 
familiar. 1 

34 
6 Vocacion 

Respetar los ritmos y procesos de los diferentes 
grupos. Caminar desde la solidaridad, 
corresponsabilidad y complementariedad. 0 



 


