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(desde Santander) 

 Este verano: Pili, Teo, 

Adaia, Iago y Xoan, hemos 

tenido la suerte de vivir una 

experiencia familiar de 

cooperación internacional en 

Tamí (una pequeña localidad 

del Norte de Togo). 

 Tras un año de 

preparación en la que no falto 

ni la visita al médico para 

ponernos al día con las 

vacunas ni la formación que 

desde PROYDE se da a todos los voluntarios que van a vivir la experiencia nos encontramos 

en Madrid junto con Mario, otro voluntario que nos acompañaría en la “aventura” 

compartiendo comida, anécdotas y sonrisas con la comunidad de hermanos del noviciado.  

 Esta primera acogida es el comienzo de un viaje alternativo, el del contacto con unas 

comunidades de hermanos que hicieron con su naturalidad y con su alegría espontánea por 

tenernos en su casa nos sintiésemos verdaderamente asociados con ellos no sólo en la 

misión sino en el corazón. 

  Aventuras sin desventuras de unos Asociados en Togo  
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 A la llegada a Lomé nos esperaba ya Vicente, que había bajado desde Tamí para 

facilitarnos el viaje habida cuenta de la presencia de niños. Con él nos llegamos hasta la 

casa provincial de Lomé, que nos acogió con los brazos abiertos, para pasar un día que nos 

ayudó a descansar de la primera etapa del viaje y para arreglar el visado de permanencia. 

 Tras un día de viaje en el que debido a nuestro número tuvimos que dividirnos entre 

coche y autobús llegamos a la que iba a ser nuestra residencia durante los próximos 28 

días. Todo listo para la acción en un alojamiento bien preparado para recibir a voluntarios, 

incluido familias como la nuestra, sin faltar mosquiteras externas e internas  para prevenir 

la visita esperada de algún que otro mosquito. 

 Los días fueron discurriendo tranquilos entre el trabajo, sobre todo relacionado con 

el campo por las mañanas y de atención al ocio de los niños de la zona por la tarde. Nos 

afanamos en la tarea de plantar y trasplantar árboles, en la limpieza de ramas y restos de 

vegetación, en la poda y en todas aquellas otras necesidades que iban surgiendo y que 

había que atender. Nuestros hijos tenían, por la tarde la tarea de preparar los juegos, tanto 

en su parte práctica como en la necesaria traducción al francés de las instrucciones, lo que 

fue la tarea más complicada. 

 Nuestra referencia era mayormente Jack, un joven alegre y decidido de cerca de 20 

años que nos hacía de capataz aunque tuvimos oportunidad de compartir trabajos y 

enriquecedoras 

conversaciones con las 

familias del Centro y con 

personas del entorno. 

 Pero si algo 

podemos resaltar 

especialmente es la 

íntima y rica vida 

comunitaria entre 

nosotros y con los 

hermanos de la comunidad: Vicente, Enrique y Norbert. Desde la oración de la mañana en 

la amanecida a la experiencia de la citronel (explicar esto da para otro capítulo) en la noche 

pasando por las comidas y las cenas todo fue un compartir entre hermanos que se 

encuentran en la misión de atender preferentemente a los más pobres sin más que sus 

propias personas. Fue en este compartir donde todos, empezando por los niños, crecimos 

un poco más como personas y como lasalianos. La vida de cada uno se iba poniendo encima 
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de la mesa .. la de comer y la del altar con humildad y 

naturalidad como si siempre hubiésemos vivido juntos y 

nunca nos fuésemos a separar. 

 Pero la realidad siempre se impone y el 28 de julio 

se nos echó encima mucho antes de lo que pensábamos, 

cuando más a gusto estábamos. Un viaje casi simétrico a 

la ida pero con el corazón cambiado por las personas que 

habíamos tenido la suerte de conocer nos dejaba de 

vuelta en Madrid con la oportunidad de conocer y 

disfrutar de la comunidad de Aravaca antes de, al día 

siguiente, coger rumbo para nuestra casa en Cantabria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desde nuestra CARTA DE IDENTIDAD… 
 

7. Queremos vivir la 
comunidad como respuesta a 
la misión de “educar 

humana y cristianamente a 
los niños y jóvenes, 
especialmente a los 
pobres”. Entre nosotros van 
surgiendo diversas formas de 
comunidad, según la cultura, 
los procesos formales, las 
identidades,… y según las 
invitaciones que el Espíritu 
nos va proponiendo. 
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J  

Vida Asociativa… 
 

Valencia-Palma 

Andalucía 

Encuentro de Asociados de 

la zona peninsular 

(12/11/2016), fraterno, 

especial, espacios para el 

diálogo y la reflexión, 

acompañados por los HH 

Directores de Comunidad y 

el H José María Valero, 

Visitador Auxiliar 

Comunidades de las zonas de Cádiz y Sevilla, 

Hermanos y Asociados, se encuentran en el Hogar 

La Salle de Jerez para compartir la Oración y 

Tienda, al inicio del Adviento/ nov 2016 
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Valencia-Palma 

 

El lunes 14 de noviembre, la Comunidad de Hermanos del Colegio La Salle de 

Córdoba y la Comunidad de seglares Savia Nueva, compartieron café y oración 

para poner en común el proyecto comunitario anual de ambas. Un encuentro 

fraterno en el que una vez más nos sentimos “en casa” unidos en la fe. 

La Comunidad de Hermanos y 

Asociados de Menorca han 

participado estos días en las 

charlas y testimonios que nuestro 

compañero Jose Ramón Batiste ha 

ofrecido en la isla, dentro del 

programa “Formación Local 

Comunidades”; una Comunidad 

abierta a la familia, ilusionada en 

seguir sembrando semillas para la 

vocación lasaliana. 
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Madrid 

Retiro Hermanos y 

Asociados de Madrid, 

celebrado en la Casa de 

Espiritualidad San José del 

Escorial en el mes de 

octubre; una jornada de 

convivencia y oración 

fraterna. Comunidad 

Sagrado Corazón de 

Hermanos y Asociados 
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DESCANSA EN LA PAZ DEL SEOR 

 

Hemos tenido en Madrid la primera reunión del curso 2016/17 de la Coordinadora con 

asistencia plena de sus ocho miembros 

Ya en una reunión anterior en el mes de junio, tratamos de organizarnos un poco y 

distribuir algunas tareas: 

 Coordinador: Carlos Santo Domingo 

 Secretario de actas: José Ramón Batiste 

 Comunicación: Vicente Martín 

 Miembros de la Comisión de Misión Compartida y Asociación: Itziar Muniozguren y 

José R Batiste 

 Coordinación boletín "en cAmino": José R Batiste 

 Miembro grupo Distrital preparación "Tricentenario muerte SJBS": Carlos Santo 

Domingo 

 

En todas las reuniones de la Coordinadora hay un amplio espacio para compartir las 

diferentes experiencias en relación a la Asociación (procesos, actividades, iniciativas, etc) 

que quedan reflejadas en un informe anexo al acta que se envía a todos los Asociados. 

Coordinadora Asociados 
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Con el gran apoyo del secretario del Distrito, Jaime González, contamos con una base de 

datos actualizada de los Asociados; también por Comunidades. 

De todas las propuestas que se aportaron en el V Encuentro de Asociados (abril 2016), la 

Coordinadora considera prioritarios los siguientes temas: 

 FORMACION  

 MISION (con acento hacia las periferias) 

 VIDA DE COMUNIDAD 

 PROMOCION VOCACION ASOCIATIVA 

 ACOMPAÑAMIENTO (personal y comunitario) 

 

 

 

Con el fin de profundizar en estos temas, se distribuyen entre los miembros de la 

Coordinadora, para que con el apoyo del Delegado de Formación y Asociación del sector 

respectivo, elaboren un documento experiencial. Se programa una reunión conjunta 

(Comisión Misión Compartida y Asociación + Coordinadora Asociados) para el día 20 de 

febrero 2017, a fin de unificar criterios en clave distrital. 
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Durante los días 20 al 23 de octubre, los HH Rafa Matas y Gustavo Ramírez, 
Consejeros Generales, mantuvieron contacto con la mayor parte de los 
Asociados de nuestro Distrito ARLEP, bien de manera presencial o a través de 
videoconferencia; si bien compartieron con nosotros el V Encuentro de 
Asociados (abril 2016 Madrid), se trataba de tener un conocimiento más 
cercano de la realidad en nuestro cAmino asociativo, compartiendo algunas 
experiencias de otras zonas del Instituto. 

 

Agradecemos el acompañamiento que nos han ofrecido los Hermanos 
Consejeros Generales y la invitación a seguir compartiendo el carisma lasaliano. 
Juntos y por Asociación. 

 

 
 
 
 
 

Visita de los HH Consejeros 

Generales 
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Es una bendición tener amigos, pero si encima puedes 
sentirlos de cerca, a pesar de la distancia, aún es mejor. 

Las prisas, el ajetreo del día, el querer llegar a todo, y 
bien, no deja mucho espacio ni tiempo para la oración 
comunitaria. Si estamos en lugares diferentes, con la 
oración en WhatsApp el lugar y momento puedes 
elegirlo tú. 

Hicimos el grupo por iniciativa de Julio, miembro de la 
Coordinadora, para acercarnos más en la comunicación de eventos, reuniones… 
El Delegado de Asociación, Juan García Callejas, comenzó con alguna oración 
corta; y poco a poco fuimos incorporándonos más, y ahora  lo hemos convertido 
en un encuentro. 

Buscas un rato del día.  Si es 
posible, cierras los ojos e imaginas 
a todos junto a ti y lees despacio la 
oración que alguno escribió. Pones 
delante del Señor, de María  y de 
San Juan Bautista de La Salle, a 
todos ellos y después… tu 
preocupación, tus seres queridos, 

tu profesión y tus ganas de sentirte acompañado y animado a hacerlo cada día 
un poco mejor. 

Os animamos a todos a seguir esta idea. Gracias a los Asociados y Hermanos 
lasalianos del Sector Madrid que formamos este grupo, gracias por vuestra 
compañía y vuestra valentía; por vuestras oraciones y reflexiones, y por 
hacernos constatar que no estamos solos, que vamos todos Juntos y por 
Asociación. 

 

Encuentro diario de oración con whatsApp 
 

Este grupo lo forman todos los Asociados del Sector de Madrid (Madrid 

y Canarias); las oraciones se proponen espontáneamente entre todos, 

así como el Evangelio del domingo con comentarios sugerentes 
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Comparte en cAmino con tus   
compañeros, amigos, Hermanos... 

 


