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Estimados Hermanos, Asociados y Lasalianos: 

Cuando el 9 de julio, al finalizar la segunda sesión del II Capítulo de Distrito,
hacíamos la evaluación del mismo, los capitulares teníamos la impresión
de que se había hecho un buen trabajo, que habíamos vivido una experien-
cia muy honda de fraternidad, sentido lasaliano y visión de futuro, a tenor
de las manifestaciones de los Hermanos y seglares que asistieron al Capí-
tulo. Acaso no tanto por el trabajo que habíamos desarrollado los capitulares
(que también ¡cómo no!), sino además, porque pensábamos que se había
respondido a lo que, en este momento, Hermanos, Asociados y comunidades
lasalianas necesitaban para dar mayor dinamismo al Distrito.   

El folleto que tienes en tus manos es fruto de ese esfuerzo. Cuando hacía
mención al tema capitular en la circular que os escribía en el mes de julio
2015, os decía: 

“Pusimos todo, al inicio del Capítulo, en manos del Espíritu. Fue nuestro
primer gesto, antes de dar la bienvenida oficial. Y ahora, al contem-
plarlo con la perspectiva que da el tiempo, el Espíritu sin duda ninguna,
se ha movido por los entresijos de los grupos, por los diálogos de los ca-
pitulares, en el comedor o en los pasillos, aleteaba en la sala capitular
y hacía brotar palabras acertadas en los miembros del Capítulo…

Alguien puede pensar que todo esto es «palabrería»… Pero cuando un
grupo humano de Hermanos y Asociados, se pone bajo la guía del Es-
píritu, ora con la tranquilidad suficiente de saber que es Él el prota-
gonista y busca en las discusiones y diálogos lo mejor para el Distrito,
al margen de “mi gusto personal”, no me cabe ninguna duda de que
están haciendo la obra de Dios, con toda la pobreza de sus personas,
pero también, con toda la riqueza de saberse en las manos amorosas
del Dios bueno, que desea lo mejor para sus hijos1…”
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Ahora nos corresponde a todos llevar adelante las propuestas aprobadas.
Es verdad que tenemos cuatro años para intentarlo. Pero queremos, ya
desde ahora, en la parte que a cada uno le corresponde, no dejar que el
paso del tiempo o nuestra débil voluntad se escapen en discusiones vanas
o en proyectos estériles que lo único que hacen es agotarnos sin llegar a
resultados fehacientes. 

Es cierto, por lo que podéis leer en los textos capitulares, que algunas pro-
puestas reclaman mayor celeridad para su puesta en práctica. Otras, se van
a ir gestando desde ahora hasta el siguiente Capítulo. Lo que sí es seguro, al
menos por parte de aquellos a los que nos incumbe programar más de lleno
el dinamismo capitular (Hermanos Visitadores, Equipo de Animación Dis-
trital, Consejo de Distrito y de Misión, etc.) que vamos a ofreceros el esfuerzo
de un trabajo coordinado que facilite una mejor aplicación.

En la primera sesión capitular (16-17 de enero de 2015), quedaron fijados
los temas objeto de un trabajo más detallado de cara a la segunda sesión.
Fue futo de un diálogo abierto, sincero, fraterno, con la idea de buscar lo
que era mejor para el Distrito y pudiera dinamizarlo más. Al final, luego
de las votaciones, quedaron los cinco grandes temas objeto de tratamiento
del Capítulo. Posteriormente, durante el desarrollo de la segunda sesión
(6-9 de julio de 2015), se concretaron tanto el título que encabeza cada
tema, como el contenido de cada uno.

Fue muy sugerente la idea de “puertas” y “llaves”, así como la insistencia
en pasar de la zona de confort (lo ya sabido, trillado, mascado, “de siem-
pre”) a la de aprendizaje (lo nuevo por descubrir, la llamada a explorar otros
rumbos con el riesgo que comporta y la incertidumbre que lo preside). Creo
que no nos tembló el pulso a la hora de hacer ese viaje de una a otra zona
y en el folleto aparecen las puertas (cinco temas) a las que acompañan las
llaves (30 propuestas), para abrir las puertas elegidas.  

La primera puerta lleva por título: “Reestructuración del gobierno y anima-
ción del Distrito”. Además de invitaros a leer de manera detallada el trabajo
aprobado por el Capítulo para poder entender las propuestas aprobadas,
podemos afirmar que, el objetivo previsto, se logró: 

“Nuestro objetivo es llegar a identificar el tipo de gobierno y anima-
ción que sea más conveniente en los próximos años para promover
la vitalidad carismática de las personas y las comunidades que inte-
gran el Distrito Arlep… Para ello es imprescindible conocer y compren-
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der la dinámica que sostiene la animación actual, los ejes sobre los
que se estructura el gobierno del Distrito, en el que se juntan comuni-
dades de Hermanos y de otros lasalianos, y las obras educativas ani-
madas por ellos y muchos más educadores2…”

Seis llaves (propuestas) con una “hoja de ruta” muy sugerente de cara al 1-
9-2017 y que habrá que desarrollar de manera muy concreta para hacerla
realidad.

La segunda puerta tiene por nombre: “La comunidad lasaliana hoy”. El propio
grupo presenta al comienzo de su trabajo por dónde ha ido su reflexión: 

“Todo cambio exige transformación de las estructuras heredadas. Dar
cauce a esta nueva realidad incide necesariamente en nuestra forma
de entender la vida de comunidad. Estamos llamados a superar la ten-
tación de encorsetar la vida y apoyar con decisión las formas de co-
munidad ya existentes y aquellas emergentes. Creemos que el Espíritu
nos mueve hoy a seguir recreando el proyecto de Jesús de constituir
comunidades de hombres y mujeres que le siguen como discípulos y
que la fuerza de la creatividad de Juan Bautista de la Salle y los pri-
meros Hermanos, al fundar una comunidad de religiosos laicales,
sigue viva y actuante en el tiempo3”.

Seis llaves (propuestas) que pueden ayudarnos a la dinamización de la co-
munidad lasaliana hoy en la medida que las vayamos haciendo nuestras.

La tercera puerta tiene un nombre sugerente: “Pasión interior y vida espi-
ritual”, donde convicciones y pistas se van desgranando para ver cómo
acercarse a aquello que constituye nuestro ser más hondo como lasalianos
y cómo vamos alimentando esa pasión. Acuden a un texto del 45º Capítulo
General: 

“Que el período intercapitular se conciba como un tiempo de pro-
funda revitalización, que se apoye en la memoria viva de los orígenes
del Instituto a la luz del Evangelio, y que ayude en la relectura cre-
yente que renueva nuestra vida y nuestra misión como respuesta
evangélica creíble en la Iglesia y en el mundo del siglo XXI4”. 
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Nueve líneas de acción que marcan una tendencia de dinamismo “pasio-
nal” y tres llaves (propuestas) que ayuden a los procesos de revitalización
humana y espiritual de los Lasalianos.

La cuarta puerta lleva por título: “Presencia evangelizadora del Hermano”.
A base de preguntas iniciales, de las referencias a las circulares 466 y 469
(45º Capítulo General), nos invitan a preguntarnos por el ser, el hacer, el
dónde vivir hoy la misión evangelizadora del Hermano. Y señalan:

“No importa tanto el lugar en el que estamos, ni la edad en que nos
encontramos, cuanto nuestra actitud de evangelizar y ser evangeli-
zados…  Destacamos la importancia de la presencia del Hermano en
su ser, no tanto en el hacer, ya que el hacer debe nacer del ser. Por lo
tanto, la llamada a la renovación en la Misión es inclusiva e implica
a cada Hermano del Distrito, sea cual sea su situación vital y su par-
ticular vocación5…”

Seis llaves (propuestas) ofrecidas al Hermano, a la Comunidad y al Distrito
para que el actuar no se quede en puro sentimiento o teoría.

La quinta puerta tiene un nombre sugerente, entresacado de varias ma-
nifestaciones del Papa Francisco. El Capítulo de Distrito recogió “el guante”
y nos ofrece esta puerta cuyo nombre es: “Salir a las periferias”. Como dice
el propio grupo en la introducción, recogiendo las palabras del Papa: 

“… Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la
carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a esos coberti-
zos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a dis-
tancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de
verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y co-
nozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre
se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia
de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo6”. 

Nueve llaves (propuestas) para hacer más reales estos procesos personales
y comunitarios de cara a abandonar seguridades heredadas para, en pa-
labras del Papa: “…(soñar) con una opción misionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y
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toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evan-
gelización del mundo actual más que para la autopreservación7”.

Hermanos, Asociados y Lasalianos: 

¿Ha terminado el Capítulo o ahora empieza? Como ocurre en estos casos,
acaba una fase (la de diseño, elaboración del trabajo de grupo y sus pro-
puestas, la de afinar en todo el trabajo final…). Y, comienza otra: la de tomar
entre manos todo lo que ha surgido del Capítulo e ir labrando y sembrando
en la tierra del Distrito toda la semilla que se ha ido escogiendo con mimo.
Como os decía en la circular anteriormente citada: 

“Creemos que de este Capítulo salen mucho más reforzados los vín-
culos entre Hermanos y Asociados/as, entre comunidades lasalianas
cualquiera que sea su configuración, en un deseo de seguir haciendo
del Distrito la casa común de nuestros desvelos, no tanto por sus es-
tructuras, que también, sino por su vitalidad en la configuración de
la misión…

Ha sido (es) nuestro Capítulo, el que hemos diseñado entre todos... Es
nuestra obra y ¡estamos contentos de ello! Por eso, tenemos que ha-
cerla valer en nuestros encuentros con Hermanos, Asociados u otros
Lasalianos no como una obra perfecta y sí susceptible de seguirla
construyendo y desarrollando, pero convencidos de que lo realizado
aquí y el resultado final, es el mejor que podíamos esperar y lo mejor
que hemos podido ofrecer8.”

La carta del Hermano Superior General y del Hermano Consejero General
para la RELEM,  (recogida en este folleto), donde se aprueban los documen-
tos capitulares y donde se valora el trabajo realizado, nos reafirma –por
un lado- que lo hecho ha merecido la pena y que es por ahí por donde hay
que dinamizar nuestro esfuerzo. Y, por otro, nos permite vislumbrar que
este trabajo capitular se convierte en trabajo de un Distrito, perteneciente
a un Instituto al que también desea seguir sirviendo y alentando. 

Os invito encarecidamente a leer los documentos capitulares aprobados,
con la sencillez que da el ver que, todo ello, es obra del Espíritu por encima
de gustos o deseos personales y sí con el desafío de los tiempos nuevos. Os
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recomiendo detenerse en la lectura comprensiva de todo el texto y no fi-
jarse solo en las propuestas aprobadas, pues ellas no se entenderían fuera
del contexto que las “arropa”. 

El Hermano Superior nos recuerda en su carta: 

“…Una vez más, gracias a todos los que han estado involucrados en la
preparación y desarrollo del Capítulo, por la impresionante hoja de
ruta que han elaborado. Contad con nuestras oraciones, especial-
mente ahora que comienza el reto de llevar a cabo las decisiones ca-
pitulares... Estamos con ustedes.”

Hermanos, Asociados, Comunidades Lasalianas: que este elenco de docu-
mentos capitulares nos sirva a todos para hacer realidad el desafío de Juan
Bautista de La Salle para nosotros, invitándonos a soñar por encima de
nuestras limitaciones y nos ayude a hacer más palpable nuestro II Capítulo
de Distrito.  

Con afecto.

Hno. Jesús Miguel Zamora
Visitador Titular

Distrito ARLEP
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1 de septiembre de 2015 

Hermano Jesús Miguel Zamora, FSC
Visitador ARLEP

Querido Hermano Jesús Miguel, 

Gracias por los documentos del Segundo Capítulo del Distrito ARLEP que,
siguiendo lo establecido por el artículo 141 de la Regla, nos enviaste para
su aprobación a principios de julio 2015.

Les felicitamos a ti y a tu Distrito por la dedicación y el compromiso que
ha llevado consigo el proceso de preparación del Capítulo. Cabe notar la
calidad de las propuestas que han surgido con el fin de apoyar la Misión
Lasaliana del Distrito en los próximos cuatro años. El propósito de esta
carta es manifestarte nuestra satisfacción por estas propuestas, darles su
aprobación y, al mismo tiempo, ofrecerte algunas reflexiones e ideas para
ayudarte en su implementación.

1. La restructuración del gobierno y la animación del Distrito

Nos ha llamado la atención la calidad de la reflexión que llevó al Capítulo
a proponer cambios significativos en la forma de animación y gobierno
del Distrito. El análisis de los desafíos a los que el Distrito se enfrenta en
relación a sus dos dimensiones “gemelas”, la red de comunidades lasalia-
nas y la red de obras educativas lasalianas, nos parece muy completo y re-
alista. Nos parece que este análisis ha dado como resultado algo que va
más allá de las respuestas tradicionales, hablamos de una forma nueva y
creativa de responder a las necesidades de gobierno y animación.

El modelo de gobierno dividido en Sectores fue, quizá, el más apropiado
cuando el Distrito se creó en 2010. Quizá fue también inevitable que, en
su momento y dadas las responsabilidades, la atención de los Hermanos
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Visitadores Auxiliares se centrara más en sus funciones dentro del Sector
y, en una segunda instancia, en sus responsabilidades de coordinación y
animación del Distrito, en su sentido más amplio.

Es un signo de madurez en el Distrito, y un reconocimiento al camino
recorrido durante los últimos años el que el Capítulo haya optado ahora
por un modelo de animación distrital para todas sus comunidades la-
salianas bajo la dirección del Hermano Visitador y aquellos Hermanos
Visitadores Auxiliares que él considere necesarios. Este es un movi-
miento que va muy en línea con las orientaciones del 45º Capítulo Ge-
neral; nos referimos a la invitación a pensar e ir más allá de las fronteras
de los Sectores y a asumir los retos culturales, regionales y lingüísticos
que este paso implica, con la finalidad de responder mejor a los cam-
biantes retos de la Misión Lasaliana en el Distrito. Somos conscientes
de que este cambio de estructura acarreará sus propias dificultades y
retos ya que implica el aprendizaje y la aceptación de una mentalidad
de Distrito por encima de una de Sector. Este cambio requiere tiempo y,
en consecuencia, creemos que fue atinada la decisión de programar la
implementación de esta nueva organización distrital para septiembre
del 2017.

Apoyamos su iniciativa de animación a las comunidades del Distrito a tra-
vés de “zonas comunitarias” en las que participan Hermanos y Asociados.
A medida que este proceso se lleve a cabo y se empiecen a notar sus efec-
tos, nos gustaría recibir retroalimentación de su parte, ya que creemos que
hay posibilidades de hacer algo similar en otras partes del Instituto.

Dado el cambio de perfil de edad en el Distrito, queremos resaltar la aten-
ción que han prestado a la nueva estructura de acompañamiento y ani-
mación para los Hermanos mayores. Desde la nueva realidad que ellos
viven, esta estructura les ayudará, sin duda, a estimular su contribución a
la Misión Lasaliana.

2. La comunidad lasaliana hoy

El Capítulo de Distrito fue muy consciente de que “nuestra identidad vo-
cacional, nuestra conciencia ministerial y el futuro de la misión lasaliana”
dependen de la animación efectiva de nuestras comunidades lasalianas.
De aquí el énfasis en sus propuestas por programas de formación efica-
ces que, notamos de nuevo, reflejan las llamadas del 45º Capítulo Gene-
ral. Encomiamos los esfuerzos del Capítulo para que, involucrando tanto

12 Aprobación del II Capítulo de Distrito Arlep



a Hermanos como Seglares, se encuentren nuevas formas de vida comu-
nitaria que promuevan la identidad específica de cada uno y, al mismo
tiempo, refuercen la convicción de que todos estamos llamados a vivir
la misión lasaliana “juntos y por asociación” desde la perspectiva de “una
rica pluralidad de opciones vocacionales”. Somos conscientes de que esto
requiere un cambio de mentalidad de parte de algunos Hermanos, pero
consideramos que este es un paso esencial si el Distrito es serio en su
propósito de crear comunidades abiertas, acogedoras y fraternas. Esto
supone alimentar el carisma lasaliano y apoyar a los seglares compro-
metidos de los cuales depende tanto la misión. Al mismo tiempo, esto
implica una gran responsabilidad para quienes asumen la nueva admi-
nistración en el Distrito: la selección, formación y acompañamiento de
animadores de zonas capaces de crear comunidades que apoyen a sus
miembros; capaces también, de atraer a jóvenes lasalianos que busquen
oportunidades para crecer en su fe y desarrollar su capacidad de servicio. 

3. Pasión interior y vida espiritual

Hemos notado, y apoyamos, la llamada que tu Capítulo hace a los Her-
manos para cultivar una vida interior de calidad adaptada a su ministe-
rio apostólico; esta moción, lo recordamos, va muy en línea con los deseos
de nuestro santo Fundador. El 45º Capítulo General subraya que la reno-
vación personal está al centro de la revitalización de la misión; en con-
secuencia, nos unimos a su Capítulo invitando a los Hermanos para que
acojan este esfuerzo de revitalización a través de un renovado compro-
miso por la oración comunitaria y personal, especialmente la meditación
personal y el compartir juntos La Palabra. Como Hermanos, estamos lla-
mados a ser testigos creíbles de la Buena Noticia para la gente joven a la
que hemos sido llamados a servir, así como para quienes comparten con
nosotros la misión. Para que este testimonio sea auténtico, debe nacer
de una profunda relación personal con el Dios de Jesucristo; una relación
que se  alimenta de momentos de silencio y contemplación. Por ello, es-
tamos contentos de observar el énfasis de las propuestas en favor de pro-
gramas centrados en “la renovación en la interioridad y la oración
silenciosa”. Aplaudimos la sugerencia de que, en los próximos años, el
estilo del retiro anual se piense de tal manera que favorezca “un tiempo
de interiorización de la Palabra y apertura a la experiencia de Dios”. Es-
pecialmente los felicitamos por la decisión de proponer el año 2016-2017
como el “Año de la Pasión Interior y Vida Espiritual” con el claro propósito
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de intensificar la vida de oración de los Hermanos y profundizar el espí-
ritu de fe y celo. 

4. La presencia evangelizadora del Hermano

Reconocemos la calidad de los cuestionarios, la reflexión y la naturaleza
de las propuestas que el Capítulo ha elaborado para los diferentes ámbitos
de la vida del Distrito en lo referente a este aspecto esencial para la vida
del Hermano. Es evidente el estrecho lazo que une la sección previa “Pasión
Interior y Vida Espiritual” con la propuesta directa a cada Hermano invi-
tándolo a vivir “en actitud de conversión pastoral…cuidando su proceso
personal” con el fin de realizar su misión evangelizadora, primero como
discípulo de Jesucristo. En la misión, independientemente de la edad u
otras circunstancias personales, es Jesús, ante todo, a quien proclamamos.
En consecuencia, es muy apropiado el énfasis que hace el Capítulo acerca
del “ser” más que del “hacer”. Igualmente apropiado es su enfoque en la
“presencia” acogedora y accesible del Hermano como el rostro de Cristo
compasivo para todos aquellos a quienes está llamado a servir, en parti-
cular a los más necesitados.

Como su reflexión lo señala acertadamente, esta misión evangelizadora
es también una misión compartida; por lo tanto, el papel de nuestras co-
munidades lasalianas es particularmente significativo. Una vez más, con-
siderando la animación de estas comunidades, apreciamos que la
preocupación por los más débiles de la comunidad, el énfasis en “escuchar”
más que en “dirigir”, la atención a la persona por encima de las inevitables
consideraciones burocráticas y la necesidad de una formación y un acom-
pañamiento de calidad, sean considerados como factores importantes en
una evangelización efectiva. Por último, en respuesta a las orientaciones
del 45º Capítulo General, estamos contentos de observar que tu Capítulo
le ha dado prioridad al nombramiento de un animador vocacional distrital
y al desarrollo de un programa vocacional integral. Lo mismo podemos
decir de la importancia que le dan a la formación de especialistas en cate-
quesis con el fin de apoyar la misión evangelizadora del Distrito. 

5. Salir a las periferias

Nos entusiasma la manera como tu Capítulo ha tomado la imagen de “salir
a las periferias” ofrecida por el 45º Capítulo General, aplicándola a las pro-
puestas para los diferentes ámbitos de la vida del Distrito. De alguna ma-
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nera, sería fácil para los Hermanos y las comunidades lasalianas conside-
rar que la implementación de esta propuesta del Capítulo General es de
la responsabilidad particular de la administración central del Distrito; sin
embargo, tu Capítulo acertadamente subraya la responsabilidad indivi-
dual y comunitaria de esta propuesta, pidiendo respuestas concretas en
ambos proyectos anuales: el personal y el comunitario.

También, a nivel de la administración central del Distrito está claramente
indicada su responsabilidad en la iniciativa de asegurar que cada año al
menos a quince Hermanos y Asociados se les ofrezca la oportunidad de
tener la experiencia de vivir por un mes en comunidades lasalianas que
están “en la periferia”.  Este esfuerzo también es evidente en la propuesta
de crear módulos en el plan de formación distrital dirigidos a Hermanos
y comunidades con la intención de sensibilizarlos a las necesidades de los
más vulnerables.  Sabemos que el Distrito tiene ya un número significativo
de centros que atienden este tipo de necesidades; razón de más para ad-
mirar su decisión de asegurar que durante los próximos dos años se inicie
al menos una nueva obra más. Junto con esta decisión está el compromiso
de poner una parte de los activos financieros del Distrito al servicio de
estos centros que atienden a los más necesitados. Los felicitamos por la
decisión de trabajar con otras congregaciones en el desarrollo de un pro-
yecto escolar formal en un área marginada educacionalmente.  

Sabemos de la enorme labor misionera que tantos Hermanos de los anti-
guos distritos de España han realizado “salir a las periferias” durante mu-
chas décadas; con alegría vemos que el Distrito ARLEP mantiene firme esta
tradición y sigue buscando la manera de continuar enviando Hermanos
y Asociados a servir en los países más necesitados.

Por último, hemos notado que no hay propuestas específicas para atender
el asunto de la integración financiera del Distrito. Estamos convencidos
de que esta integración será otro paso significativo en la consolidación de
un verdadero sentido de Distrito. Sabemos lo delicado y complicado que
es esta tarea y que tomará tiempo. Por ello vemos con alegría que en la
hoja de ruta existen direcciones claras para que en los próximos dos años
la administración distrital tome este asunto entre manos.

A manera de conclusión, una vez más, gracias a ti y a todos los que han
estado involucrados en la preparación y desarrollo del Capítulo, por la
impresionante hoja de ruta que han elaborado. Cuenta con nuestras
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oraciones, especialmente ahora que comienza el reto de llevar a cabo
las decisiones capitulares. Tenemos plena confianza en que recibirás,
para ello, el apoyo y el generoso compromiso de todos los lasalianos de
ARLEP y que obtendrás buenos resultados. Estamos con ustedes.

Fraternalmente,

Hermano Robert Schieler, FSC Hermano Aidan Kilty, FSC
Superior General Consejero General Relem
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El II Capítulo del Distrito Arlep reconoce la excelente tarea realizada en la
II Asamblea para la Misión del Distrito Arlep, comparte sus decisiones, ra-
tifica sus Líneas de acción y Propuestas y se compromete en el desarrollo
de las mismas.

170. Ratificación de los documentos de la II Asamblea para la Misión

Ratificación de los documentos de la II
Asamblea para la Misión del Distrito Arlep0
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Introducción

• Nuestro objetivo es llegar a identificar el tipo de gobierno y animación
que sea más conveniente en los próximos años para promover la vita-
lidad carismática de las personas y las comunidades que integran el
Distrito Arlep.

• Para ello es imprescindible conocer y comprender la dinámica que sos-
tiene la animación actual, los ejes sobre los que se estructura el go-
bierno del Distrito, en el que se juntan comunidades de Hermanos y de
otros lasalianos, y las obras educativas animadas por ellos y muchos
más educadores.

• De entrada es preciso reconocer que el Distrito Arlep, que comenzó a
existir como tal hace cinco años, no empieza de cero ni supuso una rup-
tura dramática respecto de la realidad anterior, sino que se estableció
intencionalmente sobre una relativa continuidad de las seis entidades
anteriores, que pasan de ser Distritos a ser Sectores, intentando conci-
liarla con la novedad creativa de un Distrito único que aporta un nuevo
dinamismo de vitalidad.

• Con la experiencia de estos cinco años nos preguntamos en qué medida
se han conciliado continuidad y novedad creativa, o si una ha prevale-
cido sobre la otra. Pero sobre todo, necesitamos saber si los ejes que
orientan la organización del Distrito, si las premisas sobre las que se
asienta la animación de las comunidades en orden a su misión, están
favoreciendo una evolución creadora de vida o, por el contrario, la blo-
quean y nos mantienen en una zona de confort, con esquemas desfa-
sados que apenas permiten pequeñas variaciones.

• En vistas a encontrar la llave que nos permita abrir la puerta hacia una
animación renovada que dé vitalidad al Distrito, seguiremos estos
pasos:

1) Lectura comprensiva de la actual organización del Distrito Arlep: de-
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tectamos los ejes sobre los que se organiza la animación del Distrito
e intentamos comprender el porqué de los mismos.

2) Análisis crítico de la estructura encontrada, de su adecuación a la
realidad actual, a las necesidades de las personas y las comunidades,
a la relación entre comunidades y obras educativas.

* En la lectura y el análisis tendremos en cuenta la observación di-
recta de la realidad, lo que está previsto en los Estatutos, y las reac-
ciones manifestadas por los Hermanos, Asociados y otros Lasalianos
en relación con estos temas.

3) Partiendo del análisis anterior intentaremos identificar las BASES
sobre las que se ha de asentar una animación que corresponda a la
realidad relacional de las personas, las comunidades y las obras que
integran el Distrito.

4) Sobre las bases identificadas haremos nuestra PROPUESTA de orga-
nización del Distrito en vistas a su animación y gobierno. Esta pro-
puesta ha de incluir una “hoja de ruta” o “agenda” que prevea los
pasos y las fechas en la etapa posterior al Capítulo, hasta completar
su puesta en marcha.

5) Los cambios que se produzcan en la organización y animación del
Distrito traerán consigo diversas modificaciones en los Estatutos y,
posiblemente, en otros ámbitos. Los posibles cambios o adaptacio-
nes habrán de precisarse y completarse en la etapa posterior al Ca-
pítulo, según lo previsto en la “hoja de ruta”.

1. Lectura comprensiva de la actual organización del Distrito
Arlep

1.1. Descripción esencial de la organización del Distrito Arlep

1. El Distrito Arlep se compone actualmente de seis Sectores que unen,
cada uno de ellos, dos realidades que están relacionadas, aunque
sean diferentes:

- comunidades (de Hermanos especialmente, pero también de
Asociados y otros Lasalianos seglares);

- obras educativas, de muy diverso tipo.
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 El primer dato que nos aporta nuestra lectura es que la anima-
ción de estas dos realidades (comunidades y obras educativas)
comienza a organizarse a partir de la supuesta integración local
entre comunidad y obra. La suma de lugares produce el Sector.

2. Cada Sector tiene al frente un Hermano Visitador Auxiliar que cum-
ple estas dos funciones:

- superior mayor respecto de las comunidades religiosas del Sec-
tor;

- presidente de las obras educativas del Sector.

La animación que cada Hermano Visitador Auxiliar realiza en su Sec-
tor respectivo está apoyada por un Equipo de Animación integrado
por varias personas, Hermanos y Seglares, que coordinan y dinamizan
diversos aspectos relativos a las comunidades o/y a las obras del Sec-
tor. El Hermano Visitador Auxiliar es el líder del Equipo de Animación
del Sector, y todos los miembros del Equipo actúan bajo su autoridad
(notemos, sin embargo, que los Estatutos, Art.23.b, dicen de cada uno
de los Delegados de Misión Educativa, de Misión Pastoral y de Forma-
ción y Asociación del Sector, que coordina y dinamiza los aspectos re-
lativos a su función… en el ámbito del Sector, en relación con el
Delegado correspondiente del Equipo de Animación del Distrito).

 Parece un dato objetivo que el centro de gravedad de la anima-
ción del Distrito se sitúa en este nivel del Sector: en la relación
del Hermano Visitador Auxiliar y su Equipo de Animación, lide-
rado éste por el Hermano Visitador Auxiliar, con el tándem [co-
munidad-obras educativas]. Las diferencias entre los Sectores son
bastante notables.

3. El Hermano Visitador Titular del Distrito gobierna el Distrito y co-
ordina los seis Sectores y sus Hermanos Visitadores Auxiliares, asu-
miendo, según los estatutos, las dos funciones, de Superior Mayor
de las comunidades religiosas y de Presidente de la Red de Obras
Educativas de todo el Distrito.

El Hermano Visitador Titular está apoyado por el Equipo de Anima-
ción Distrital, que coordina y dinamiza diversos aspectos de la vida
de las comunidades y de la misión a nivel de todo el Distrito, en re-
lación con los equipos de animación de los Sectores.
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 Un tercer dato objetivo es que la labor de animación del Hermano
Visitador Titular como la de su Equipo de Animación, respecto
de las comunidades y de las obras educativas del Distrito se rea-
liza, casi exclusivamente, a través y por mediación de los Herma-
nos Visitadores Auxiliares y sus respectivos Equipos de
Animación.

4. El Capítulo de Distrito y el Consejo de Distrito, que hasta hace
poco eran órganos de gobierno y animación que se ocupaban de
toda la vida del Distrito, tanto de la vida de las comunidades
como de la misión, comparten hoy sus misiones, en el Distrito
Arlep, con la Asamblea de la MEL y el Consejo de la MEL, respec-
tivamente, separando las dos Redes de forma neta: el Capítulo y
el Consejo de Distrito se ocupan de las Comunidades Lasalianas;
Asamblea y Consejo MEL se ocupan de la Red de Obras Educativas
lasalianas.

1.2. Algunas claves de lectura

1. Para entender la lectura que hemos hecho sobre la actual compo-
sición y las relaciones a que nos hemos referido, es bueno caer en
la cuenta de cuál ha sido la animación de un Distrito en el sentido
más clásico, y veremos que el esquema relacional (formado por los
ejes de dependencia y coordinación, que se explicitan más ade-
lante) sobre el que se fundamenta esa animación, es el que está en
la base de la actual composición de los Sectores. Ciertamente está
ya modificado por diversos factores, como hemos ido notando en
nuestra lectura al referirnos a los Estatutos, pero aún es reconoci-
ble en lo esencial.

2. La animación de un Distrito, antes como ahora, tiene por objeto la
animación de las personas, las comunidades y las obras que compo-
nen el Distrito.

- En el esquema clásico las obras educativas dependen de las co-
munidades de Hermanos, y unas y otras están coordinadas desde
el Distrito.

- La animación de las comunidades depende de un Superior Mayor
(Hermano Visitador), que a su vez se encarga de liderar la Red de
Obras Educativas ligadas a esas comunidades.
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3. Esta relación horizontal de dependencia

[Comunidad de Hermanos ↔ con su/s obra/s educativa/s]

unida a la relación vertical de coordinación

[Superior Mayor
↕

el conjunto de comunidades y obras]

da lugar al Distrito clásico (según se entendía hasta hace poco) lide-
rado por un Hermano Visitador.

4. En esta animación tradicional, el Hermano Visitador realiza su
labor de animación y gobierno de la Red de Obras Educativas, fun-
damentalmente, a través de las propias comunidades de Herma-
nos, de las cuales dependen las obras educativas: a través de la
dirección de las obras, aseguradas por el/los Hermanos desde las
comunidades correspondientes, a través de las directrices dadas a
la comunidad…

 Es innegable que este esquema ha ido cambiando en las últimas
décadas. Pero hemos de comprobar si es el esquema de base el
que cambia, o más bien son los detalles los que cambian, sobre
un esquema que se resiste a cambiar en lo esencial.

1.3. Comprensión de los datos leídos sobre la animación del Sector en el
Distrito ARLEP

1. Nos parece que esa relación cruzada, horizontal y vertical, en la que
se fundamenta la animación del distrito clásico, es la que está en la
base del concepto de Sector en el actual Distrito ARLEP:

a) El principio básico es que comunidades y obras han de gestio-
narse simultáneamente, pues se supone (como así era tradicio-
nalmente) que unas dependen de otras.

b) El segundo principio es que la animación/coordinación de la Red
de Obras Educativas ha de partir de la referencia territorial-geo-
gráfica, por factores culturales, socio-administrativos, lingüísti-
cos… Exige, por tanto, el concepto “Sector” con sus características
propias, aunque sea dentro del Distrito.
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c) El tercer principio se deduce de la relación de dependencia que
se da por supuesta entre los dos anteriores: la animación/co-
ordinación de los Hermanos y sus comunidades pasa forzosa-
mente por el mismo Sector que agrupa la Red de Obras
Educativas.

2. El Sector actual asume la doble relación, de dependencia (horizontal)
y de coordinación (vertical) propia del Distrito clásico, lo cual recae en
la responsabilidad del Hermano Visitador Auxiliar, que es a la vez Su-
perior Mayor del Sector y Presidente de la Red de obras del Sector.

3. Ese doble eje en cruz determina el lugar principal donde se hace la
animación de las personas y comunidades: en el Sector. El Hermano
Visitador Auxiliar, en virtud de la responsabilidad que se le encarga
(cf. Estatutos del Distrito ARLEP 10.1), está ligado primariamente a
sus funciones dentro del Sector, y solo en segundo lugar a las fun-
ciones de coordinación y animación del Distrito, en colaboración con
el Hermano Visitador Titular.

4. Parece bastante evidente la continuidad entre los Distritos anterio-
res y los Sectores actuales, en cuanto al esquema básico de anima-
ción. Conviene notar que, de los seis Hermanos Visitadores
Auxiliares elegidos en el momento de la unificación, cinco eran ya
Hermanos Visitadores de sus respectivos Distritos en la etapa inme-
diatamente anterior. Con frecuencia la fuerza de la costumbre es
mayor que la novedad que proponen los Estatutos.

2. Análisis crítico del esquema actual de animación

2.1. Desfase entre el esquema que fundamenta la organización y la
realidad relacional

1. El eje que señalaba la dependencia entre comunidades de Herma-
nos y obras educativas se ha roto hace tiempo, como ya era mani-
fiesto en los Distritos previos a los Sectores, pero sigue estando en
la base organizativa de los Sectores.

2. Cada obra educativa no depende ya de la comunidad de Hermanos
con la que estaba tradicionalmente en relación, sino del conjunto
de lasalianos que la animan y de su encaje en la Red de Obras Edu-
cativas. La anterior afirmación se complementa con esta otra: toda
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obra educativa lasaliana requiere una comunidad que la sostenga y
anime, pero contando con los diversos educadores que colaboran en
la obra. La comunidad que anime una obra educativa lasaliana hay
que construirla desde o en colaboración con los educadores que tra-
bajan en la obra educativa. Esta es una línea de acción clara en varios
de los Sectores, pero con notables diferencias, y es más débil en la
medida en que se mantiene más fuerte aquel eje de dependencia al
que nos hemos referido.

3. Cuando las comunidades de Hermanos dependen excesivamente de
las obras educativas escolares (en lo que se refiere a la proyección
en la misión) es frecuente que se produzca en ellos la frustración o
la parálisis (en cuanto a la misión), cuando no pueden responder ya
a las necesidades que las obras les plantean, y al tener limitado el
horizonte de la misión por las propias estructuras escolares.

4. Por el contrario, cuando las comunidades de los Hermanos aciertan
a romper esa dependencia, descubren nuevos horizontes para la mi-
sión en otras necesidades de niños y jóvenes a los que el carisma la-
saliano les llama a dar respuesta, tanto dentro como fuera de la Red
de Obras Educativas.

5. En la animación de los Hermanos en su Sector, el Hermano Visitador
Auxiliar se encuentra con otra realidad diferente de la que fue “tra-
dicional”:

a) Las necesidades de los Hermanos han cambiado o se han diver-
sificado:

- aumentan considerablemente las que vienen con la jubilación y
el envejecimiento;

- hay una nueva manera de comprender la identidad del Hermano
desde la eclesiología de comunión y en el contexto de la misión
compartida;

- las relaciones comunitarias se incrementan y enriquecen al en-
trar otros lasalianos en el círculo comunitario…

b) Hay otras comunidades, de asociados, mixtas… a las que ha de
atender en su animación, por él mismo o por sus delegados.

c) Hay comunidades lasalianas que no están asociadas con una
obra o que están en relación con varias a la vez.
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6. En la animación y coordinación de la Red de Obras Educativas lasa-
lianas el Hermano Visitador Auxiliar se encuentra también con otra
realidad:

a) Debe proveer a las necesidades de las obras al margen de (o casi
sin contar con) las comunidades de los Hermanos, pues los líde-
res de las obras ya no pertenecen a dicha comunidad en la ma-
yoría de los casos, y la comunidad de los Hermanos o no existe o
apenas tiene influencia en la obra.

b) Toda la gestión económica de las obras, la contratación de perso-
nal, etc., ya no pasa a través de la comunidad de los Hermanos,
sino que tiene sus propios conductos a través de la Red de Obras
Educativas. Sin embargo, aunque los responsables inmediatos
sean otros, el Hermano Visitador Auxiliar es el representante
legal y el Presidente de la Red de Obras Educativas en el ámbito
del Sector (cf. Estatutos, 10. 1 y 4).

7. Con la estructura actual que hemos descrito parece difícil hacer
avances significativos en la convergencia de Distrito, p.ej. en lo eco-
nómico.

2.2. Intento de reordenación de los ejes de animación en los actuales
Estatutos del Arlep 

1. La evidencia del desfase al que aludimos en el punto anterior, here-
dada de los anteriores Distritos, se ha intentado compensar en los
actuales Estatutos del Distrito Arlep con un relativo desarrollo en la
organización autónoma de los dos ejes de animación, la Red de
Obras Educativas Lasalianas y las Comunidades de Hermanos y de
otros lasalianos:

a) El eje de animación de las comunidades está representado por el
Capítulo Distrital (que separa sus funciones de la Asamblea MEL),
el Consejo único distrital de los HH; y los GACH surgidos en los Sec-
tores, que se ocupan exclusivamente de la animación de las comu-
nidades; y otras estructuras nuevas como el “Observatorio de la
Vida Religiosa del Hermano”, la Coordinadora de Asociados… 

b) El eje de animación de las obras educativas está representado
por la constitución de la Red de Obras Educativas en el ámbito
del Distrito, con su Director distrital, que agrupa las Redes de
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Obras Educativas de Sectores, cada una de ellas también con su
Director de Sector; la Asamblea MEL, el Consejo distrital de la
MEL, las diversas estructuras y funciones de animación de la
Red de Obras Educativas en los ámbitos distrital y de Sector,
todos ellos asumen y organizan lo que corresponde a las obras
educativas, de forma autónoma de lo que se refiere a las comu-
nidades.

2. Pero ese desarrollo en paralelo de los dos ejes de animación se ha pre-
tendido conciliarlo con el mantenimiento de los ejes cruzados (en
mutua dependencia) en que se basan los actuales Sectores, como con-
tinuidad de los anteriores distritos. Esa coexistencia se hace difícil:

• Por ejemplo, el Director de la Red de Obras Educativas de cada
Sector no depende primariamente del Director de la Red de
Obras Educativas del Distrito, sino del respectivo Hermano Vi-
sitador Auxiliar, que es el Presidente de la Red de Obras Educa-
tivas del Sector. De esta forma la labor de coordinación del
Director distrital de la Red de Obras Educativas se dificulta o se
minimiza en muchos casos, pues tropieza con los nudos secto-
riales. 

• En cuanto al Hermano Visitador Titular, en quien recae la res-
ponsabilidad última de la animación del Distrito, tanto en lo que
se refiere a los Hermanos y comunidades como a la Red de Obras
Educativas, de hecho ve mermada su capacidad de animar el con-
junto, pues las decisiones tienden a tomarse en los Sectores de
parte de los Hermanos Visitadores Auxiliares, responsables de la
vida y la animación de los Sectores. 

• La interrelación de Hermanos de diversos Sectores se ha hecho
más fluida, pero aún no se ha proyectado en la mezcla real de co-
munidades, y es difícil que esta se produzca por los motivos ya
repetidos que “almidonan” los Sectores.

3. A pesar de las dificultades anteriores, las diversas estructuras de los
Estatutos que apuntan al ordenamiento de las dos Redes han favo-
recido ya un enriquecimiento de todo el Distrito con un tesoro
común. Lo podemos ver, por ejemplo, en avances y recursos pedagó-
gicos, como el Proyecto Hara.

271. Reestructuración del gobierno y animación del Distrito



3. Bases para un reordenamiento de ejes en la organización
del Distrito

3.1. Partimos de la descripción del Distrito según los Estatutos:
(Preámbulo, 6). EL Distrito está formado por dos realidades diferentes
y complementarias:

a) La realidad jurídico-canónica actual de “provincia religiosa”, propia
de los Hermanos  y sus Comunidades…

b) La realidad de la “comunión para la misión”, que une a Hermanos,
Asociados y otros  Lasalianos en el mismo carisma para la Misión
Educativa Lasaliana dentro de las estructuras del Distrito y sus Sec-
tores.

Estas dos realidades no son equivalentes a las dos Redes que propone-
mos, la de Comunidades y la de Obras Educativas, sino que nos señalan
dos perspectivas que hemos de tener en cuenta para desarrollar las dos
Redes: una “jurídico-canónica”, la otra corresponde a la eclesiología de
comunión en que situamos las dos Redes. Esta última nos invita tam-
bién a establecer la relación entre las dos Redes, evitando al mismo
tiempo que una se convierta en la “jaula” de la otra: la Red de Comuni-
dades Lasalianas está al servicio de la Red de Obras Educativas La Salle,
pero no se limita a ella, pues la comunión es para la misión, y la misión
queda siempre por descubrir; no está limitada por las estructuras edu-
cativas que hemos heredado o que acabamos de inventar.

3.2. Reconocemos los nuevos principios de realidad sobre los que ha de
asentarse la animación del Distrito:

1. La Red de Comunidades y la Red de Obras Educativas necesitan
dos líneas de animación que no han de verse ya cruzadas, sino au-
tónomas pero con conexiones entre ellas. La relación entre una y
otra no se da ya en forma de dependencia directa y necesaria, sino
en un tipo de referencias variables que habrá que precisar en cada
caso. 

2. Las obras educativas no dependen primariamente de las comunida-
des de Hermanos sino de los lasalianos que las animan y de su in-
cardinación dinámica en la Red de Obras Educativas con su
estructura organizativa y animadora.
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3. Las comunidades de los Hermanos organizan su misión, no a partir
del principio de dependencia mutua entre comunidad y obra edu-
cativa, sino del redescubrimiento de la misión en sus nuevas cir-
cunstancias, que incluye la colaboración con las obras educativas
ya existentes en lo que sea posible y deseable.

4. El redescubrimiento de la misión por parte de las comunidades de
Hermanos está ligada a la inserción de las mismas en la comunión
con los Asociados y otros Lasalianos. Toda la misión debe ser replan-
teada desde esa comunión carismática. Nos referiremos, pues, a las
Comunidades Lasalianas, que incluyen las comunidades formadas
solo por Hermanos, las formadas por solo Asociados u otros Lasalia-
nos, y las mixtas.

5. Las comunidades se reestructuran para una mejor animación y vin-
culación a la misión:

- Contribuyen a la animación pastoral y al afianzamiento de la
identidad lasaliana de las obras educativas con las que se re-
lacionan.

- Intentan ser presencia de Iglesia allí donde están, especialmente
entre los jóvenes.

- Prestan especial atención a las nuevas pobrezas …

3.3. La animación de la Red de Obras Educativas se sitúa especialmente
en relación a la segunda realidad que compone el Distrito según los
Estatutos, la “comunión para la misión”, que une a Hermanos, Asocia-
dos y otros Lasalianos…

1. Esta animación se constituye y configura distritalmente, y se estruc-
tura en dos ámbitos: Distrito y Sector (los actuales Sectores geográ-
ficos u otros).

2. Abarca diversas dimensiones: relación interpersonal, formación,
acompañamiento, gestión…

3. El liderazgo de la animación de la Red de Obras Educativas se apoya
sobre las funciones ya establecidas en los Estatutos actuales del Dis-
trito Arlep en lo que se refiere a la Red de Obras Educativas (siempre
en dependencia del Hermano Visitador Titular como Presidente de
la Red de Obras Educativas), con excepción de la figura del Presidente
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de la Red de Obras Educativas del Sector: Directores de Red (Distrital
y de Sectores), Delegados de Formación y Asociación, Delegados de
Misión Pastoral, Gerentes… y las estructuras colegiadas de anima-
ción: Asamblea MEL, Consejo de la MEL, Comisiones, Equipo de Ani-
mación Distrital, Equipos de Animación de Sector…

4. El lazo jurídico-canónico representado por el Hermano Visitador Au-
xiliar como Presidente de Red de Obras Educativas en el ámbito Sec-
tor, desaparece. Se afirma la continuidad de relación y liderazgo
entre los directores de Red de Obras Educativas de Distrito y de Sec-
tor, entre el Equipo de Animación Distrital y el Equipo de Animación
del Sector.

5. El Consejo de la MEL del Sector (cf. Estatutos de la Red de Obras, Art.
19) se convierte en un órgano de asesoramiento y trabajo coopera-
tivo con el Equipo de Animación del Sector.

6. Los posibles cambios en la organización y animación de la Red de
Obras Educativas que no tengan repercusión directa en la Red de Co-
munidades se remiten a los organismos correspondientes de la Red
de Obras Educativas, nombrados en el párrafo 3 de este apartado. 

3.4. La animación de los Hermanos, sus comunidades y demás comunida-
des lasalianas, ha de organizarse complementariamente desde una
perspectiva distrital que facilite la comunión, y desde una coordinación
cercana que facilite la atención personalizada y local, teniendo en
cuenta simultáneamente sus necesidades (personales y comunitarias)
y la dinámica de la comunión para la misión, que nos une a los diversos
lasalianos al servicio de la misión.

* Con estos dos puntos de referencia puede verse la conveniencia de es-
tablecer dentro del Distrito agrupaciones flexibles o zonas pastorales
de comunidades de Hermanos y de Asociados para facilitar su anima-
ción. Ha de verse en qué nivel de agrupación es necesaria o conveniente
la atención directa de un Hermano Visitador Auxiliar. 

* Las comunidades lasalianas que forman la Red de Comunidades La-
salianas son comunidades intencionales que han explicitado su deseo
de integrarse en la Red y, una vez aceptadas, han explicitado su com-
promiso de integración a través de las estructuras que se establezcan
para organizar la Red de Comunidades Lasalianas.
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4. Propuesta de un modelo de animación de la red de
comunidades lasalianas del Distrito Arlep

4.1. Presupuestos para el modelo que proponemos

(Resumen de lo ya desarrollado en los puntos anteriores)

1. El Distrito ARLEP está compuesto por dos redes autónomas y al
mismo tiempo vinculadas: 

• Una Red de Comunidades Lasalianas
• Una Red de Obras Educativas La Salle

2. Al Capítulo de Distrito le compete especialmente definir, estructurar
y animar la Red de Comunidades Lasalianas.

A la Asamblea de la MEL del Distrito le compete definir, estructurar
y animar la Red de Obras Educativas.

3. El modelo que proponemos para animar la Red de Comunidades La-
salianas tiene en cuenta los siguientes criterios:

– Definir un modelo de animación sostenible.
– Partir de las necesidades reales de las comunidades y de las perso-

nas.
– Propiciar estructuras generadoras de vitalidad y creatividad.
– Facilitar la comunión entre Hermanos y Asociados Seglares.
– Apoyar la cercanía y el acompañamiento de las personas.
– Respetar y desarrollar la diversidad cultural y lingüística del Dis-

trito.
– Crear estructuras flexibles que agilicen el dinamismo en la anima-

ción.
– Facilitar su vinculación y coordinación con la Red de Obras Educa-

tivas La Salle.

4. Una experiencia ilumina el modelo que proponemos: Desde hace
unos años se va experimentando en el Distrito una mayor comu-
nión entre los Lasalianos de algunas zonas geográficas, compar-
tiendo varios dinamismos entre diferentes comunidades próximas
de Hermanos y Asociados Seglares. Esta proximidad se está reve-
lando, en muchos casos, como generadora de vida y facilitadora en

311. Reestructuración del gobierno y animación del Distrito



la puesta en práctica de algunos dinamismos comunitarios. Desea-
mos que esta realidad crezca en el Distrito y se vayan generando
zonas intercomunitarias o zonas de comunidades.

5. La Red de Comunidades Lasalianas del Distrito ARLEP está formada
por:

• comunidades de Hermanos
• comunidades de Asociados
• comunidades de Hermanos y Asociados y/u otros Lasalianos
• otras comunidades lasalianas intencionales que hayan explici-

tado su deseo de integrarse en la Red y, una vez aceptadas, hayan
explicitado su compromiso de integración en una zona de comu-
nidades.

4.2. Descripción de las líneas esenciales del modelo

4.2.1. La base de este modelo es la “zona intercomunitaria” o “zona de
comunidades”.

a. Es una agrupación de varias Comunidades Lasalianas (entre 3 y
8, como referencia) formadas por Hermanos y Seglares que han
explicitado su pertenencia a la Red de Comunidades Lasalianas.
Estas comunidades comparten una proximidad geográfica, cul-
tural, lingüística, afectiva, relacional… Cada comunidad tiene un
Director y cada zona un Animador.

b. El acompañamiento institucional está a cargo del director de co-
munidad y del Hermano Visitador Titular y Hermanos Visitadores
Auxiliares. El Animador de zona puede acompañar personalmente
a aquellos que se lo soliciten. 

c. El Animador de zona es el delegado del Hermano Visitador Titular
para la animación y el acompañamiento de esa determinada zona
del Distrito, en relación con el Hermano Visitador Auxiliar corres-
pondiente, en lo que se refiere al nivel intercomunitario: encuentro
de comunidades, formación, celebraciones de diverso tipo, proyec-
ción en la misión, respuesta conjunta a las necesidades de las obras
educativas o a requerimientos sociales y eclesiales.

i. Es una figura no canónica; tiene funciones de animación, no de
gobierno. 
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ii. Puede ser uno de los directores de las comunidades de esa zona,
que tiene una mayor disponibilidad para dedicarse principal-
mente a esta tarea de cuidar la vida de los Lasalianos de su
zona, proponiendo acciones conjuntas (formación, retiros, con-
vivencia, reuniones…), acompañando el desarrollo de cada una
de las comunidades, acercándose 2 ó 3 veces por trimestre a
cada comunidad, siendo el nexo de unión más claro de los la-
salianos de la zona con el Equipo de Animación Distrital.

iii. Puede ser un Hermano o un Asociado Seglar en los primeros
años de jubilación, con la salud física necesaria para viajar y
hacer las visitas a las comunidades de su zona. Pero también
puede ser un Hermano o un Seglar más joven al que se le libera
de ciertas tareas para poder ejercer este servicio con disponibi-
lidad.

iv. El Animador de zona es nombrado por el Hermano Visitador
Titular previa consulta a los Hermanos y Lasalianos Seglares
de las comunidades de la zona.

d. La misión del Animador de zona es, fundamentalmente:

i. Coordinar, organizar, acompañar y motivar a las comunidades
en aras de un proyecto común de la zona, configurado a partir
de los proyectos comunitarios, contextualizando el proyecto dis-
trital.

ii. Trabajar para crear en los Lasalianos de su zona una identidad
colectiva y una preocupación conjunta por descubrir y respon-
der a los desafíos que la misión les coloca en esa zona del Dis-
trito.

iii. Cuidar las relaciones intercomunitarias de la zona y comple-
mentar la labor de animación comunitaria de los Directores de
comunidad, de acuerdo con cada uno de ellos.

iv. El Animador de zona puede pedir diferentes ayudas a otros
miembros de las comunidades para suplir aquellos aspectos en
que se sienta menos competente. Puede juntarse con otros Ani-
madores de zona, por ejemplo de una misma región cultural y
lingüística, para coordinar acciones conjuntas: formaciones, re-
tiros, convivencias, compromisos, servicios…
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4.2.2. Organización del Distrito en zonas intercomunitarias:

a. El Distrito Arlep puede ser organizado en unas 18 zonas (es sólo
una referencia). Serían necesarias tantas personas como zonas
para asumir el papel de animación.

b. Los Animadores de zona se reúnen todos, al menos dos veces por
año, en un Consejo Pastoral de Animadores (o Comisión de Ani-
madores), con los Hermanos Visitadores Auxiliares y el Hermano
Visitador Titular para compartir experiencias y formarse, para
impulsar el Plan de Animación del curso para las comunidades,
para programar encuentros entre zonas intercomunitarias para
formación, celebración, retiro, otros acontecimientos…

c. El diálogo entre los Animadores de zona, los Hermanos Visitado-
res Auxiliares y el Hermano Visitador Titular será fundamental
para la reestructuración de las comunidades, los cambios de co-
munidad y la movilidad de algunas personas por la geografía dis-
trital. 

d. La animación de los HH. mayores:
Puede hacerse atendiendo a un doble criterio: cada comunidad
de HH. Mayores (se entiende, “residencia de ancianos”) está in-
tegrada a la vez en una zona de comunidades de proximidad ge-
ográfica y en una zona pastoral de comunidades de HH. Mayores
de extensión geográfica distrital.
i. La primera zona (referencia geográfica) facilita la integración,

en lo posible, de los HH. ancianos en la vida local: en la misión,
la comunión, la formación…

ii. La segunda zona (referencia de afinidad pastoral) proporciona
una atención especializada a las necesidades peculiares de
estos Hermanos, y un acompañamiento apropiado a los direc-
tores de sus comunidades.

e. La doble pertenencia a dos zonas intercomunitarias, la de proxi-
midad geográfica y la de afinidad pastoral, puede darse también
en otras comunidades. Por ejemplo, aquellas que desarrollan su
misión en “hogares de acogida”…

f. Algunos datos estadísticos de la ARLEP en 2015 (al 01-05-2015),
para tener en cuenta en la configuración de la Red de Comuni-
dades Lasalianas:
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i. 116 Comunidades ( 64 solo de Hermanos,  30 de Hermanos y Se-
glares, 11 de Seglares y 11 Residencias de Hermanos)

ii. 697 Hermanos en las comunidades del Distrito (501 + 196 Hnos.
en Residencias) (204 con menos de 65 años – el 27%) (53 con
menos de 50 años – 7%)

iii. 166 Asociados Seglares (124 con menos de 65 años – 74%)

4.2.3. Organización del Equipo de Animación Distrital en cuanto a la
Red de Comunidades:

a. El Hermano Visitador Titular asume el gobierno y la animación
de toda la Red de Comunidades Lasalianas del Distrito. Él es quien
realiza los nombramientos de los Animadores de zona, los Direc-
tores de comunidad, y los destinos de los Hermanos, con el ase-
soramiento que corresponda según los casos. 

b. Para la animación de la Red de Comunidades el Hermano Visitador
Titular contará con los Hermanos Visitadores Auxiliares que re-
quiera. El Hermano Visitador Titular es quien propone al Hermano
Superior General los posibles nombres para Hermanos Visitadores
Auxiliares, una vez oído el parecer del Consejo de Distrito.

c. El Hermano Visitador Titular y los Hermanos Visitadores Auxi-
liares discernirán la forma más conveniente de coordinar y ani-
mar el conjunto de zonas con sus comunidades, existiendo la
posibilidad de encargarse cada uno de los Hermanos Visitadores
Auxiliares de un grupo de zonas por proximidad geográfica, o
buscando otros criterios si se viese necesario. El no definir de an-
temano una forma de distribución geográfica o de animación es-
pecífica les deja más libertad y flexibilidad para irse adaptando
en función de las necesidades.

d. De acuerdo con lo expresado en las consultas realizadas a los Her-
manos para la preparación del II Capítulo Distrital, uno de los
temas prioritarios es la atención y acompañamiento de los Her-
manos Mayores, y específicamente la reestructuración y acompa-
ñamiento de las Residencias, por eso parece conveniente que uno
de los Hermanos Visitadores Auxiliares atienda específicamente
a los Hermanos Mayores y Residencias (téngase en cuenta que casi
el 30% de los Hermanos están actualmente en las 11 Residencias).
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e. Funciones de los Hermanos Visitadores Auxiliares para las co-
munidades:

i. Realizar la visita canónica a las comunidades que le asigne el
Hermano Visitador Titular.

ii. Acompañar las Comunidades, especialmente los Directores de
comunidad

iii. Hacer un seguimiento especial a los Animadores de zona. 
iv. Ayudar a planificar las comunidades con el Hermano Visitador

Titular
v. Un Hermano Visitador Auxiliar podría asumir la responsabili-

dad de la Formación Inicial y, otro, el tema de la Formación Per-
manente.

vi. Se pueden distribuir con el Hermano Visitador Titular las visi-
tas y entrevistas en las comunidades para pasar por lo menos
dos veces al año por todas las comunidades

vii.Animan al menos dos encuentros al año con todos los Anima-
dores de las zonas que él coordina.

4.3. Algunas observaciones para el gobierno y animación de la Red de
Obras Educativas

1. En cuanto a los criterios generales, nos remitimos a lo expuesto en
el apartado 3.3.

2. El Hermano Visitador Titular es el Presidente de la Red de Obras Edu-
cativas del Distrito y de cada una de las Redes de Obras Educativas
de los Sectores.

3. En cuanto a la conveniencia o no de que el Director de la Red de Obras
Educativas del Distrito sea un Hermano Visitador Auxiliar, nos parece
preferible dejarlo como cuestión abierta y que sea el Hermano Visi-
tador Titular, en diálogo con el Consejo de Distrito y el Consejo de la
MEL del Distrito, quien lo decida según las circunstancias. En caso de
una opción a favor, sería otro Hermano Visitador Auxiliar: el Hermano
Visitador Titular haría la propuesta de su nombramiento al Hermano
Superior General, tras consultar a ambos Consejos. 

4. Relación-conexión de las dos Redes, Comunidades Lasalianas y
Obras Educativas: Se produce, primeramente, en el Equipo de Ani-
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mación Distrital, formado por los Hermanos Visitadores, Titular y
Auxiliares, el Hermano Ecónomo, los Delegados distritales de Misión
Educativa, Misión Pastoral, Formación y Asociación, y Secretario.

371. Reestructuración del gobierno y animación del Distrito

PROPUESTA 1.1: La realidad lasaliana en el Distrito Arlep se configura en dos redes
complementarias: la Red de Comunidades Lasalianas y la Red de Obras Educativas
La Salle, con fuertes lazos de conexión y dependientes, aunque no coincidentes
en su configuración y animación.

PROPUESTA 1.2: La Red de Comunidades Lasalianas del Distrito Arlep está formada
por:

- comunidades de Hermanos

- comunidades de Asociados

- comunidades de Hermanos, Asociados y/u otros lasalianos

- otras Comunidades Lasalianas intencionales que hayan explicitado su deseo
de integrarse en la Red y, una vez aceptadas, hayan explicitado su compromiso
de integración a través de una zona de comunidades.

PROPUESTA 1.3: La animación de la Red de Comunidades Lasalianas se configurará
a partir de las zonas intercomunitarias. Su organización, animación… se expresa
en el documento adjunto (referencia en el punto 4.2.1 y 4.2.2) y será desarrollada
según la hoja de ruta aprobada por el Capítulo. 

PROPUESTA 1.4: El Hermano Visitador Titular, previo diálogo con el Consejo de
Distrito y, en su caso, con el Consejo de la MEL, propone al Hermano Superior
eneral el nombramiento de los Hermanos Visitadores Auxiliares que requiera
para desempeñar las funciones que les sean encomendadas por el Hermano Vi-
sitador Titular.

PROPUESTA 1.5: El Hermano Visitador Titular con el Consejo de Distrito, y el Consejo
de la MEL en los temas que le correspondan, serán los responsables de la concreción
de los temas surgidos a partir de la nueva configuración (Equipo de Animación del
Sector de la Red de Obras Educativas, Presidencia de la Red de Obras Educativas del
Sector, casas provinciales, secretarías, comunicación…). Dichos temas serán traba-
jados en el período postcapitular, según la hoja de ruta aprobada.
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PROPUESTA 1.6: La hoja de ruta será la siguiente:

QUÉ CUÁNDO QUIÉN

Confección de un mapa distrital  provisional
de las zonas comunitarias.

1-09-2015 -
31-12-2016

Equipo de Animación Distrital (EAD)
completo contando con Consejo de
Distrito (CD) con consulta a comuni-
dades, Asociados, GACH.

Confeccionar el plan de funcionamiento de las
zonas.

1-09-2015 -
31-12-2016

EAD completo contando con el CD,
Coordinadora de Asociados.

Estudio de la nueva formulación de los Estatu-
tos y del nuevo directorio distrital.

1-09-2015 -
31-12-2016

EAD completo contando con el CD y
los actuales GACH. La aprobación
provisional que será refrendada por
el siguiente Capítulo de Distrito.

Elaboración de plan de comunicación y puesta
en práctica.

1-09-2015 -31-
08-2016

EAD completo contando con el CD.

Organización económica de comunidades, se-
cretaría, comunicación, casas provinciales

1-09-2015 -
31-08-2017

EAD completo contando con CD.

Estudio de las implicaciones en la Red de
Obras Educativas: economía, secretaría, comu-
nicación ...

1-09-2015 -
31-08-2017

EAD completo contando con Consejo
MEL Distrito

Estudio jurídico de lo que implica la nueva con-
figuración.

1-09-2015 -
31-08-2017

EAD completo contando con el CD.

Encuentro distrital de GACH, presencia de aso-
ciados. 
. Analizar cómo va la nueva configuración e
impulsarla.
. Participación del nuevo Hermano Visitador Ti-
tular y Hermanos Visitadores Auxiliares. 

Primavera de
2017 (estarán
ya nombrados
los nuevos Her-
manos Visita-
dores).

EAD completo actual y nuevos Her-
manos Visitadores

Nueva configuración distrital. 1-09-2017

Configuración de zonas, nombramiento de
Animadores de zona y del Consejo de Anima-
dores.

1-09-2017

III Capítulo Distrital:
Refrenda los cambios propuestos para el Esta-
tuto del Distrito y aprueba el directorio distri-
tal.

Curso 2018-19



Introducción

1. La vivencia comunitaria de la fe y la misión no es privativa de la vida
consagrada sino una exigencia evangélica y eclesial para todo creyente
cristiano. La Salle es hoy un espacio humano y religioso de inestimable
valor para quienes buscan integrar su vida en un relato común que dé
sentido a su existencia. Para un Lasaliano, la comunidad es un impera-
tivo imprescindible para responder a la llamada de Dios, para que haya
carisma, misión y espíritu y no sólo organización y eficacia. Aunque la
comunidad existe para la misión, nuestro estilo fraterno de vida es
siempre un elemento esencial.

2. Las nuevas formas de comunión vividas entre Hermanos y Seglares nos
van permitiendo afianzar y ahondar mejor en la identidad específica
de cada uno y crecer en la conciencia de sabernos todos llamados a vivir
la Misión Lasaliana “juntos y por asociación”, desde una rica pluralidad
de opciones vocacionales.

3. En este momento crucial de nuestra historia somos conscientes de que
en la capacidad de vivir y recrear la comunidad nos estamos jugando
nuestra identidad vocacional, nuestra conciencia ministerial y el futuro
de la Misión Lasaliana. Por ello, queremos responder a los signos de los
tiempos y ser fieles a las invitaciones del Espíritu emanadas del centro
del Instituto.

4. Los Capítulos, Asambleas y la Regla nos invitan insistentemente a abrir
caminos y poner el mejor vino joven de nuestra vida fraterna en odres
nuevos.

5. Recordamos:
• Que la participación de los Seglares es reconocida como principio y

como hecho1.
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• Que el Instituto no sólo reconoce las comunidades compuestas única-
mente de Hermanos, sino también otras comunidades más variadas2.

• Que debemos seguir promoviendo grupos que reflexionen sobre su
identidad para la Misión Lasaliana y desarrollen formas de Asocia-
ción3.

• Que el objetivo principal es asegurar el futuro de la Misión Lasaliana a
través de formas nuevas de vida comunitaria. Por eso, el Instituto da la
bienvenida y apoya estas nuevas formas de vida de comunidad porque
son valiosas en sí mismas, no porque no haya otra alternativa4.

• Que esta realidad implica para nosotros estar abiertos a una nueva
forma de Instituto donde el carisma lasaliano no es una herencia re-
servada a los Hermanos, sino algo que se comparte con todos aquellos
con quienes realizamos la misión, y especialmente con quienes quie-
ren vivir asociados con nosotros y hacer suyo el carisma y la espiri-
tualidad Lasaliana5.

6. Todo cambio exige transformación de las estructuras heredadas. Dar
cauce a esta nueva realidad incide necesariamente en nuestra forma
de entender la vida de comunidad. Estamos llamados a superar la ten-
tación de encorsetar la vida y apoyar con decisión las formas de comu-
nidad ya existentes y aquellas emergentes. Creemos que el Espíritu nos
mueve hoy a seguir recreando el proyecto de Jesús de constituir comu-
nidades de hombres y mujeres que le siguen como discípulos y que la
fuerza de la creatividad de Juan Bautista de la Salle y los primeros Her-
manos, al fundar una comunidad de religiosos laicales, sigue viva y ac-
tuante en el tiempo.

7. Para responder a esta nueva realidad, constatamos que el acompaña-
miento de las personas y comunidades es una prioridad que exige per-
sonas preparadas y dedicación. Así lo reconoce el 45º Capítulo General
al pedir que se promueva la cultura del acompañamiento a todos los
niveles del Instituto y se vigorice igualmente la asociación a todos los
niveles.

8. El creciente número de los Hermanos que se acercan a la jubilación y,

40 2. La comunidad lasaliana hoy

2 Circular 461,6.8
3 43º Capítulo General- Capítulo 1, Sección 1, Recomendación 1
4 Circular 461, 6.9
5 Mensaje a la 1ª Asamblea Signum Fidei 2006 - H. Álvaro Rodríguez Echeverría.



de los ya jubilados, demanda que el acompañamiento constituya una
preocupación especial para los animadores de comunidades, de los Sec-
tores y del Distrito. 

Apartado 1: La situación desde la que partimos y a la que
queremos llegar

Motivación:

A la luz de lo expuesto, en el momento presente constatamos en el Distrito:

• Que hay comunidades educativas que van configurándose como co-
munidades de fe.

• Que el número de comunidades de Hermanos seguirá reduciéndose
en los próximos años.

• Que hay Hermanos de todas las edades que apuestan por revitalizar
con creatividad la vida comunitaria y son un testimonio de presencia
en nuevas formas de comunidad y en los diversos ámbitos de misión,
si bien, también se constata que hay comunidades de Hermanos
donde crece una conciencia de agotamiento del modelo heredado, y
donde se adopta una actitud más pasiva que proactiva. 

• Que una débil sensibilidad religiosa y una falta de conciencia voca-
cional, unidas a ciertas cuestiones laborarles, han detenido valiosos
procesos grupales y comunitarios.

• Que los programas de formación conjunta que conllevan experiencias
de comunidad son muy valorados y están abriendo puertas a nuevas
formas de entender y vivir la comunidad lasaliana.

• En 1976 un grupo de Seglares realizó su primer compromiso lasa-
liano en la fraternidad Signum Fidei. En este momento (julio 2015)
hay, en el Distrito ARLEP, 170 Seglares que han expresado su compro-
miso de asociación con la Misión Lasaliana de forma explícita y un
buen número sigue un proceso previo al compromiso. Existen 17 co-
munidades de Hermanos y Asociados o/y otros Lasalianos, 15 comu-
nidades de Hermanos con Asociados adscritos, 8 comunidades de
Asociados y otras muchas realidades difícilmente cuantificables en
el Distrito. 

Observando nuestro presente constatamos un desplazamiento de la
dimensión comunitaria hacia la organizativa. La escuela refleja hoy la
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realidad de una sociedad más preocupada por lo contractual y funcio-
nal que por el compromiso o el sentido vocacional; la dimensión vo-
cación se hace así casi imposible. En este contexto se comprende que
haya comunidades de Hermanos en las que se dé también un “encogi-
miento” en lo vocacional o en el compromiso, como consecuencia de
la edad y del distanciamiento de las formas habituales de vivir la mi-
sión lasaliana.

Vivimos en un tiempo privilegiado para recordar la profunda relación que
unifica y da sentido a nuestras vidas entre nuestra comunidad, la misión
y la consagración. Todo grupo humano, también el nuestro, es signo de lo
que le une. No podemos menos que preguntarnos si el signo emitido por
nuestros proyectos educativos es sólo el de la eficacia del funcionariado o
el del compromiso de la fe y la vida de la comunidad.

Como una formidable paradoja, vemos también hoy la emergencia de for-
mas nuevas de vinculación vocacional con el proyecto lasaliano que no
necesariamente pasan por la integración en la comunidad lasaliana que
hemos heredado. Estamos ante un nuevo modo de vivir el laicado cris-
tiano. Lo lasaliano sigue siendo posible, sólo que abierto a otros modos de
vivirlo. Dios sigue llamando al compromiso del Signo de su presencia en
este mundo.

En coherencia con lo expuesto, necesitamos incluir acciones formativas
en los diversos itinerarios que nos lleven hoy a una nueva conciencia de
comunidad.

PROPUESTA 2.1: Que la Comisión de Formación para la Misión del Distrito, al re-
visar los diversos itinerarios formativos, procure que incluyan siempre, tanto para
Hermanos como para Seglares, acciones que lleven a una renovada conciencia de
comunidad.

Necesitamos acoger y fomentar, como SIGNOS de Dios, todas las formas
nuevas y conocidas de compromiso vocacional vivido en comunidad. La
pastoral vocacional será consecuencia de la fuerza del testimonio de la
opción radical de la comunidad por el misterio de Dios, vivido en la ora-
ción, expresado en la fraternidad y proyectado en el servicio a los más
necesitados.
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PROPUESTA 2.2: Que las Comunidades y Grupos Lasalianos fomenten, apoyen y
acojan las nuevas formas vocacionales de compromiso lasaliano en sus planes y
proyectos comunitarios, en respuesta a la propuesta 24 del 45º Capítulo General.

Apartado 2: Apertura de las comunidades de Hermanos a las
nuevas realidades

Motivación:

El 45º Capítulo General ha hecho un llamamiento a pasar de la zona de
confort y acomodación comunitaria a una comunidad que vive y cultiva
la fraternidad y la misión acogiendo y acompañando. Soñamos con Co-
munidades Lasalianas vivas en las que Hermanos y Seglares comparten
vida y misión, con un nuevo estilo.

Del informe realizado sobre las comunidades de nueva creación, destaca-
mos las siguientes líneas comunes:

a) Comunidades que se adaptan al entorno donde están ubicadas y dis-
ponibles para responder a nuevas necesidades y planteamientos. Se ca-
racterizan por:

• Flexibilizar hábitos y horarios, sabiendo adecuar los tiempos comunitarios
y los ritmos personales con las exigencias de la comunidad y la misión.

• Construir un hogar de relaciones fraternas donde se comparte la vida
y la fe.

• Tener la vivienda cercana a la gente y no en un edificio colegial.
• Atender a las personas y humanizar las relaciones.
• Abrir puertas y hacer un recorrido marcadamente comunitario con

todas las personas del entorno.
• Respetar y celebrar la diversidad.
• Formarse en temas de misión, espiritualidad, acompañamiento…

b) Paso de comunidades formadas sólo por Hermanos a comunidades plu-
rales que comparten vida y misión. Se caracterizan por:

• Planificar momentos fuertes periódicos de fraternidad, afecto, cono-
cimiento mutuo…
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• Compartir la experiencia de Dios, la misión y la mesa.
• Participar todos en experiencias de voluntariado.
• Anunciar el Reino de Dios en el ámbito socioeducativo.
• Apostar por la fraternidad abierta a jóvenes, adultos, agentes de pas-

toral… en este mundo plural en el que vivimos.
• Vivir con intensidad la espiritualidad lasaliana.
• Abrirse a las realidades de pobreza del entorno.
• Ofrecer a los jóvenes experiencias de vida comunitaria.
• Incardinarse en la realidad local social, parroquial, intercongregacio-

nal, …

El I Capítulo de Distrito nos invita a releer y aplicar en el Distrito los diver-
sos documentos institucionales relacionados con la promoción de “Comu-
nidades Lasalianas fraternas para el servicio de la Misión6”, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

• Insistir en el primado de Dios en la comunidad. Cultivar la vida de fe
y oración. Ser hombres y mujeres de Dios.

• Privilegiar la fraternidad y la solidaridad, siendo testigos y construc-
tores de comunión.

• Impulsar el compromiso y el servicio educativo con gratuidad y ser-
vicialidad, en especial con los pobres y los que tienen más dificultades.
Ser testimonios de humanidad.

• Vivir la vocación lasaliana y la misión compartida con alegría y como
un don de Dios.

PROPUESTA 2.3: Que el Equipo de Animación del Distrito y los responsables de las
nuevas estructuras de animación, para ayudar a las comunidades de Hermanos
en la apertura a nuevas realidades, pongan los medios oportunos para seguir cre-
ando comunidades nuevas que acojan educadores y jóvenes, potencien el tejido
asociativo y posibiliten el compartir el carisma lasaliano.

44 2. La comunidad lasaliana hoy

6 Documentos I Capítulo de Distrito, pág. 23
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Apartado 3: El acompañamiento de las comunidades de
Hermanos y/o Asociados.

Motivación:

Crear una cultura de acompañamiento exige definir qué es el acompaña-
miento, el estilo, los contenidos, los destinatarios y los recursos dentro de
un Proyecto de acompañamiento lasaliano para Hermanos y Seglares. Pro-
mover esta cultura por todos y para todos, es un reto y un don que nos lle-
vará a un nuevo despertar de la espiritualidad evangélica y lasaliana.

Nuestro Fundador se dejó acompañar y encomendó a los Hermanos Di-
rectores de comunidad la función del acompañamiento de los Hermanos.
Este dinamismo, entendido como una relación bidireccional, es conside-
rado como un elemento de identidad institucional.

En el Instituto existe inquietud y preocupación por cultivar la cultura de
acompañamiento personal y comunitario de Hermanos y Seglares lasa-
lianos. Actualmente han aparecido nuevas realidades institucionales que
evidencian sensibilidades y necesidades diferentes para crecer y desarro-
llarse adecuadamente en lo personal, comunitario y espiritual.

Los Hermanos valoran los esfuerzos del Distrito para potenciar dinámicas
de acompañamiento personal y comunitario: el proyecto personal y co-
munitario, el retiro anual, los retiros de fin de semana, las reuniones co-
munitarias, la oración compartida, los materiales de apoyo a la formación
y a los dinamismos comunitarios, los encuentros por edades, los cursos de
interiorización y vida espiritual…

El icono evangélico de los discípulos de Emaús nos permite resaltar los ele-
mentos que deseamos fortalecer con la cultura del acompañamiento: con-
versar, acoger a Jesús en el camino, escuchar, preguntar, discernir,
testimoniar y celebrar.

PROPUESTA 2.4: Que, en relación con la estructura de animación establecida por
el II Capítulo de Distrito, el Hermano Visitador Titular considere prioritaria la sen-
sibilización y formación de los Animadores de las comunidades en el acompaña-
miento, promoviendo el espíritu y las acciones concretas que ayuden a que todos
los miembros de las Comunidades Lasalianas se acompañen mutuamente.
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Acompañar y dejarse acompañar por los jóvenes. La presencia de Herma-
nos y Seglares jóvenes en las comunidades es un estímulo para saber es-
cuchar las nuevas llamadas de Dios. Los Hermanos y Lasalianos de otras
edades aportan a los jóvenes experiencia, fidelidad, humanidad y sentido
religioso.

PROPUESTA 2.5: Que el Hermano Visitador Titular y su Consejo de Distrito, en co-
ordinación con la Comisión de Pastoral del Distrito, señalen comunidades de aco-
gida cuya misión preferente sea la formación y acompañamiento de jóvenes
voluntarios en la Misión Lasaliana, ofreciéndoles vivir una experiencia más o
menos prolongada de vida de comunidad, de fe y servicio. 

Acompañamiento de Hermanos y Lasalianos mayores. El II Capítulo del
Distrito invita a asumir la jubilación como tiempo de gracia que exige una
formación específica que permita al Hermano y al Asociado cultivar su
vida interior, descubrir nuevos modos de implicación en la misión, de
anunciar el Evangelio, de cultivar aficiones y hacerse presente en realida-
des institucionales, eclesiales, sociales...

PROPUESTA 2.6: Que el Hermano Visitador Titular y los Hermanos Visitadores Au-
xiliares:

• Elaboren un plan de acción, acompañamiento y presencia de los Hermanos Ma-
yores y Lasalianos jubilados tanto en las obras educativas como en comunidades
de inserción y en residencias de Hermanos mayores, etc.

• Organicen en el Distrito cursos y/o encuentros de renovación para Hermanos y
Seglares mayores con el fin de reflexionar y compartir experiencias de vida y de
misión: Retiros, CELTE...

• Junto a los Delegados de Misión Educativa y Pastoral, así como los Delegados de
Formación y Asociación del Distrito y Sectores, animen a los Asociados y Seglares
lasalianos a seguir participando en la vida de la comunidad, en actividades pas-
torales, catequísticas, sociales... después de su jubilación.



473. Pasión interior y vida espiritual

Pasión interior y vida espiritual3

Introducción

Como punto de partida de nuestra ponencia asumimos las siguientes con-
vicciones:

− Hoy, que compartimos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo (Cf. G.S. 1), nuestro
mundo precisa de testigos visibles y creíbles que anuncien la Buena
Nueva del Reino de Dios y sean buscadores del Dios del Reino.

− La Misión lasaliana se vacía de sentido y aflora el cansancio cuando falla
la dimensión orante del Hermano. (Cf. E.G. nº 262).

− Somos conscientes de que la oración mental o interior es la primera y
principal actividad de la vida del Hermano, y que corre el peligro de ser
absorbida por el activismo. (Cf. R 69; Informe del Hermano Superior Ge-
neral al 45º Capítulo General, 3b).

− La Comunidad acompaña y sostiene al Hermano en su itinerario hacia
Dios. (Cf. Regla, 46-47). 

− Es necesario seguir profundizando en la Espiritualidad Lasaliana enten-
dida como una “espiritualidad unificadora”. 

− El acompañamiento está ligado a toda la vida del Hermano. (Cf. Regla,
72.3 y 78-81).

Desde las mencionadas convicciones, descubrimos algunas pistas que los
Hermanos y demás miembros de las Comunidades Lasalianas deberíamos
recorrer en los tiempos que nos toca vivir:

A. Experiencia de Dios

De la Regla:

«El espíritu de fe les enseña a acoger la invitación de Dios a amarlo y a ser-
virlo en los demás y en todo lo que constituye su vida. Siguiendo la invita-
ción del Fundador, los Hermanos reconocen a Jesucristo en los pobres y Lo
adoran en ellos.» (R 64).



«Los Hermanos contemplan a Jesucristo para participar de su vida y para
entrar en su comunión íntima con el Padre y su abandono a su voluntad. Así
son cada vez más conformados a Jesucristo que mora en ellos y que los ca-
pacita como sus “embajadores”, para representarlo y comunicarlo a aquellos
con los que se encuentran en su ministerio.» (R 65).
«Atentos a la llamada del Fundador que les invita a ser hombres interiores,
los Hermanos tienen la responsabilidad de vivir en profundidad su vida
espiritual prestando especial atención a su oración personal y a la bús-
queda de momentos de silencio. Se esfuerzan por evitar todo cuanto favo-
rezca la superficialidad y la dispersión, especialmente haciendo uso
responsable de las tecnologías de la comunicación.». (R 65.1).
«Sean cuales fueren sus responsabilidades profesionales, los Hermanos
cuidan de consagrar a su oración el tiempo necesario. De esta forma dan
testimonio que el éxito de su trabajo está en las manos de Dios. Esta pers-
pectiva les libera para llevar a cabo con generosidad, discernimiento y paz
interior los trabajos aún más difíciles. » (R 68).
«Toda vocación se inscribe en el misterio del encuentro personal con Dios,
cuyas llamadas suscitan respuestas libres. Por la fe, el Hermano reconoce
que su existencia es un diálogo con Dios, que le permite crecer de continuo
en la fidelidad. Descubre, así, la presencia cotidiana del Dios vivo en su mi-
sión, su consagración y su comunidad.» (R 80).

La experiencia de Dios es un elemento fundante de la vida de todo cris-
tiano. Por tanto es preciso, como punto de partida, una apertura a la pre-
sencia y a la voluntad de Dios en la vida de cada uno, vivida y entendida
desde la Comunidad a la que nos ha convocado. 

Los Hermanos y demás Lasalianos estamos llamados a encontrarnos con
Dios en nuestra vida, en la que experimentamos una “sed existencial” que
sólo Dios puede saciar y, al mismo tiempo, aumentar. Nos identificamos
con el pensamiento de San Agustín y de San Anselmo: 

“Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera; 
brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera; 
exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo; 
gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti; 
me tocaste, y deseé con ansia la paz que procede de ti”. 

(San Agustín, Confesiones 10,27).

“Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca 
porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, 
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y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. 
Deseando te buscaré, buscando te desearé, 
amando te hallaré y hallándote te amaré”. 

(S. Anselmo de Canterbury, Proslogion 1).

A partir de la convicción de que la oración interior, la oración mental (l’o-
raison), es el primero y principal de los ejercicios diarios de cada Her-
mano, creemos que para vivir esta “experiencia de Dios” es conveniente
que las dinámicas orantes de la Comunidad hagan una opción por una
oración más silenciosa y contemplativa, y que a la vez inviten a compar-
tir la Palabra de Dios que resuena en el interior de cada Hermano. (Cf. R
46, 73.1).

PISTAS:

− Es necesario que en la oración en común, habitualmente centrada en
oraciones, lecturas y cantos, entremos en dinámicas alternativas, para
caminar hacia una oración más contemplativa, procurando tiempos
largos de oración silenciosa. (Cf. I Capítulo de Distrito, Línea de Acción
1, pág.21).

− Es preciso tener momentos de interioridad: oración silenciosa, sea por
la mañana o por la tarde y jornadas de recolección.

− Igualmente, habrá que cuidar los ritmos vitales que puedan favorecer
y no obstaculizar una vida interior sana e integrada: tiempo de des-
canso, alimentación, estilo de ocio, uso de las TIC… (Cf. R 65.1). 

− En los próximos años se ha de renovar el estilo del retiro anual, op-
tando por unos ejercicios espirituales más contemplativos que ins-
tructivos, que sean un tiempo de interiorización de la Palabra y
apertura a la experiencia de Dios. (Cf. 44 Cap. Gral. 3.1, página 15; y I
Capítulo de Distrito, Línea de Acción 1, pág.21).

− Puede ser enriquecedor organizar encuentros para educar en el silen-
cio y experimentarlo; encuentros en los que Hermanos y demás lasa-
lianos puedan vivir y renovarse en la oración interior.

− Plantear explícitamente en los programas de formación del CEL y del
CELTE el objetivo de la renovación en la interioridad y la oración si-
lenciosa, a través de talleres de oración y dinámicas adecuadas para
que se traduzca en la praxis diaria. 
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B. “Realismo Místico”: una espiritualidad encarnada

De la Regla:

“Juan Bautista de La Salle «ha invitado a los Hermanos a unificar su vida:
“No hagáis diferencia entre los quehaceres de vuestro estado y el de vues-
tra salvación y perfección".» (R 63).

«La obra del Instituto es Obra de Dios: la oración y el apostolado son indi-
sociables. Los Hermanos llevan a su oración todo lo que constituye su mi-
nisterio. En comunión con Jesucristo descubren la libertad interior, la
gracia y el discernimiento espiritual que requiere su misión.» (R 68).

«En un mundo plural, y en muchos lugares secularizado, los Hermanos ex-
perimentan la necesidad de un contacto diario con la Palabra de Dios. Es
ella la que alimenta toda su vida y les ayuda a comprender las personas,
los acontecimientos y el mundo en relación con el plan de Dios.» (R 64).

«Los Hermanos hallan la fuente primordial de su oración en la Palabra de
Dios, en la liturgia y en las llamadas que provienen de su ministerio, de la
Iglesia y del mundo.» (R 67).

«Los Hermanos comparten regularmente la Palabra de Dios: ella ilumina
su vida e inspira su misión.» (R 73.1).

La comunidad de los Hermanos «es una comunidad de fe donde los Her-
manos comparten su experiencia de Dios vivida en los compromisos coti-
dianos y la escucha de la Palabra de Dios, en la oración personal y
comunitaria, en la lectura de los signos de los tiempos y el discernimiento
de la voluntad de Dios.» (R 46).

Ignacio Ellacuría S.J., discípulo del filósofo Xabier Zubiri, urgía a:

− “Hacerse cargo de la realidad” para captarla en su profundidad y
complejidad.

− “Cargar con la realidad” sintiéndose personalmente implicado,
unido a las demandas que plantea.

− “Encargarse de la realidad” comprometiéndose en su transformación
liberadora. 

En la misma perspectiva, el 44º Capítulo General nos habló del “Realismo Mís-
tico”, inspirado en la reflexión del Hermano Michel Sauvage, que invitaba a:

− Vivir la realidad, a arraigarnos en lo concreto.
− Contemplar el Misterio en la realidad.
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− Comprometerse para transformar la realidad.
− Abrirse a la Trascendencia, a lo gratuito y a lo último.

En consecuencia, el “Realismo Místico” nos invita a unificar la Vida Interior
y la Misión Para ello es necesario realizar una lectura creyente de la reali-
dad. El “Realismo Místico” lasaliano nace de una espiritualidad unificada
en la que confluye la Fe y el Celo. (Cf. R 6-7 y 63). Los Lasalianos hemos de
contemplar la realidad en la que vivimos con la mirada de Dios, desde la
cual ha de nacer el “Servicio educativo a los pobres” que da sentido al Ins-
tituto en la Iglesia y en la sociedad. 

PISTAS:

− Los Lasalianos llevamos a la oración todo lo que constituye nuestro
ministerio.

− Los Hermanos y demás Lasalianos compartimos la experiencia de Dios
vivida en los compromisos cotidianos y la escucha de la Palabra de Dios,
en la oración personal y comunitaria, en la lectura de los signos de los
tiempos y en el discernimiento de la voluntad de Dios. (Cf. R 46).

− El discernimiento comunitario exige una lectura creyente de la reali-
dad. Leer la vida desde la Palabra y la Palabra desde la vida. Este
hecho nos ha de conducir hacia una nueva forma de organizar las
reuniones comunitarias.

− Nos hace falta vivir una espiritualidad integrada entre la vida interior
y la misión, una experiencia de oración unificada.

− Es necesario que los Hermanos y demás lasalianos nos eduquemos en
el “Realismo Místico”.

C. Liderazgos espirituales

De la Regla:

«La comunidad valora a cada Hermano y lo sostiene en su itinerario de res-
puesta a la voluntad de Dios. »(R 46.1).

«Los Hermanos, por su presencia activa en la vida comunitaria, procuran
organizar y profundizar su vida espiritual. Se ayudan así unos a otros a cre-
cer en la fe.» (R 72).

«Dejándose conducir por Dios “de compromiso en compromiso”, Juan Bau-
tista de La Salle convirtió su vida, al ritmo de llamadas y rupturas, en un
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itinerario de constante crecimiento en la fe. Para que los Hermanos, por su
parte, pudiesen crecer en su vocación y hacer fecunda su misión junto a
los jóvenes, les aseguró un acompañamiento de calidad.» (R 78).

«Un acompañamiento personal y comunitario ayuda a cada Hermano a
integrar los elementos constitutivos de su vocación. Este acompañamiento
requiere una atención particular a los diversos procesos que conduzcan a
su madurez afectiva, intelectual, moral y religiosa.» (R 80.1).

«En la comunidad se ayudan a crecer humana y espiritualmente.» (R 81).

«Los Superiores toman los medios necesarios para que Hermanos cualifi-
cados y competentes se impliquen como animadores de la formación per-
manente.» (R 83.1).

El Fundador, referente espiritual en la vida de los Hermanos, fue toda su
vida acompañante de numerosas personas con las que se encontró en su
itinerario vital.
En la Comunidad los Hermanos se valoran mutuamente y se sostienen en
su itinerario de respuesta a la voluntad de Dios (Cf. R 46,1).
Los Hermanos, cualquiera que sea la actividad o el ministerio que ejerzan,
están llamados a ser guías expertos en vida espiritual, especialmente con
y entre los lasalianos (Cf. V.C. 55).
Es necesario, pues, promover entre los Hermanos y demás lasalianos la
formación oportuna en la Espiritualidad Lasaliana para llegar a ser acom-
pañantes espirituales. 
Siguiendo la experiencia del Fundador, que mantuvo estrecha relación con
maestros espirituales de su tiempo, nos sentimos llamados a compartir
nuestra espiritualidad y a interrelacionarnos con otras familias espirituales. 

PISTAS:

− Es necesario revitalizar la animación de la Comunidad, cuidando la
selección y formación del Director. 

− Se han de preparar Asociados, Hermanos y Seglares, para asumir la
animación y acompañamiento de los Seglares Lasalianos. 

− Conviene que los Hermanos se hagan presentes en los foros eclesiales
donde se comparten diferentes carismas y espiritualidades.

− Es necesario concienciar a los Hermanos y Asociados, en edad próxima
a la jubilación de la posibilidad de ejercer la misión de un liderazgo
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espiritual en la Comunidad Educativa a la que están vinculados y pre-
pararlos para ello. 

− Es necesario que las Casas lasalianas de Espiritualidad no se limiten
a ser infraestructuras de acogida. En ellas debería haber personas con
capacidad para acoger y acompañar.

− El contacto frecuente con Dios en la oración y la integración del bi-
nomio oración–misión impulsan al Hermano, y a todo Lasaliano, a
ser compañero y acompañante en el camino espiritual.

D. Tiempo de profunda revitalización

Las líneas de acción y propuestas (“llaves”) que presentamos a continua-
ción hay que entenderlas desde la perspectiva que sigue y como parte de
respuesta a la misma:

«Que el período intercapitular se conciba como un tiempo de profunda re-
vitalización, que se apoye en la memoria viva de los orígenes del Instituto
a la luz del Evangelio, y que ayude en la relectura creyente que renueva
nuestra vida y nuestra misión como respuesta evangélica creíble en la Igle-
sia y en el mundo del siglo XXI. » (Cf. Propuesta 2 del 45º Capítulo General)

Líneas de acción:

1. Que la Comunidad, en el Proyecto Comunitario, contemple momentos
para compartir el ritmo vital de sus miembros (tiempo de descanso, ali-
mentación, estilo de ocio, uso de las TIC,...) con el objeto de ayudarse
unos a otros a llevar un estilo de vida sano.

2. Que los Directores de comunidad garanticen a través del Proyecto Co-
munitario que la oración sea el primero de los ejercicios diarios, privi-
legiando su desarrollo frente a otras tareas; que se potencie la oración
interior y que se favorezca el compartir la experiencia orante de los Her-
manos. (Cf. R 68 y 69).

3. Que cada Comunidad potencie experiencias de oración con ritmos y di-
námicas adecuadas a su propia realidad y/o abiertas a la sensibilidad
de otros lasalianos, adaptadas a sus horarios, situaciones familiares y
circunstancias personales.

4. Que la Comunidad organice jornadas y tiempos para vivir y crecer en
la dimensión orante de la vida de cada Hermano, en los que la Palabra
y el silencio sean fundamentos de la misma. Estas jornadas también
están abiertas a Asociados y otros Lasalianos.
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5. Que en la programación de los encuentros de formación de los Herma-
nos se incluya algún tiempo de reflexión personal de interiorización y
personalización.

6. Que se propongan algunos retiros anuales (por ejemplo, uno por Sector)
en plan de silencio y contemplación con dinámicas apropiadas para ello.

7. Que se reserven y destinen, a lo largo del curso, espacios y tiempos su-
ficientemente amplios, en las oraciones, reuniones y retiros comunita-
rios para compartir la experiencia de Dios.

8. Que desde el Equipo de Animación Distrital se aporten materiales espe-
cíficos que ayuden a las comunidades a hacer una lectura creyente de la
realidad a partir de la Palabra, y que responda a un plan estructurado.
(Cf. 45º Capítulo General, Circular 469, propuesta 2, puntos 1.19-1.22).

9. Que se retomen las propuestas 2 y 3 deI I Capítulo de Distrito, para eva-
luarlas y aplicarlas a nuestra realidad actual.

PROPUESTA 3.1: Que la Comisión de Formación para la Misión del Distrito junto
con los responsables del CEL y CELTE se planteen explícitamente el objetivo de la
renovación en la interioridad y la oración silenciosa en sus programas de forma-
ción. Para ello, incluirán talleres de oración y dinámicas adecuadas que tengan su
reflejo en el ritmo diario de oración.

PROPUESTA 3.2: Que el curso 2016-2017 sea el “Año de la Pasión Interior y Vida
Espiritual”, en el que intensifiquemos nuestra vida de oración y profundicemos
en nuestro espíritu de fe y celo. El Hermano Visitador Titular nombrará un equipo
para su preparación y convocará al Distrito para vivirlo en diversos foros.

PROPUESTA 3.3: Para implementar la propuesta 2 del 45º Capítulo General, el Her-
mano Visitador Titular, con el Hermano Visitador Auxiliar respectivo y el Delegado
de Formación y Asociación del Distrito, diseñarán, ofrecerán y garantizarán a los
Hermanos, itinerarios formativos “ad hoc”, que aseguren y acompañen procesos
personales de revitalización. 

Estos itinerarios se concretarán con la persona interesada y estarán constituidos
por tiempos y espacios vitales prolongados e intensos, en alguna comunidad apro-
piada, determinados por una sólida formación humana, espiritual y bíblica, donde
se secuencien experiencias significativas que acompañen el crecimiento humano
y espiritual. (Cf. 45º Capítulo General, Circular 469, 1.22). 

Esta propuesta estará abierta a los Asociados seglares que lo soliciten.
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554. Presencia evangelizadora del Hermano

Presencia evangelizadora del
Hermano4

Introducción

Si hacemos memoria del I Capítulo Distrital, estos años hemos ido inten-
tando vivir y hacer vida las preguntas que nos hacíamos: ¿Dónde quiere
Dios que estemos? ¿Con quién? ¿Desde dónde? ¿Cómo?... y fueron los ras-
gos más significativos que destaca el I Capítulo: (Que la Comunidad sea)
casa y escuela de fraternidad, comprometida con los pobres y un estilo de
vida pobre, capaces de engendrar vida priorizando nuestra presencia en la
Misión, la significatividad de nuestra presencia.

El I Capítulo nos invitaba a plantearnos como prioridades (entre otras): 

presencia en los ámbitos pastorales y de tiempo libre, así como los de
convivencia y encuentro; 

la formación de los lasalianos; 

la presencia en los momentos relevantes de las obras educativas, así
como en los encuentros y reuniones de Asociados; 

la dedicación durante el verano a actividades pastorales, la ayuda a Her-
manos Mayores en las Residencias o la participación en proyectos de ve-
rano o en las aulas y talleres en servicio educativo a los desfavorecidos;

la presencia y participación en las estructuras de la Iglesia Local y la
Vida Religiosa…

La Circular 466: “Se llamarán Hermanos1” nos invitaba a descubrir nuestro
ser de Hermanos como un apóstol y ver la dimensión evangelizadora de
nuestra consagración: “una consagración a Dios que nos invita a anunciar
el Evangelio en espacios donde éste tiene menor oportunidad de ser escu-
chado y conocido: en el desierto, la periferia y en la frontera2”.

1 Consejo General, 1-1-2013
2 Sobrino, J. La resurrección de la verdadera Iglesia, Sal Terrae, 1981



El Evangelio se presenta como centro de la vida y de la misión del Her-
mano: “Es esencial ser evangélicamente significativos y no solamente efica-
ces profesionales. Estamos llamados a vivir el Evangelio radicalmente, sin
recurrir a explicaciones para atenuar el mensaje3”

Hemos caminado durante estos años desde estas preguntas y estas pre-
sencias, y en la mitad del camino, el Espíritu nos regala el 45º Capítulo Ge-
neral donde se nos hace una llamada a “introducirnos hoy con toda la
Iglesia en una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evan-
gelio” (45.º CG 2.1)

Horizontes que nos planteamos:

• Preguntarnos por el ser, estar y hacer del Hermano hoy en la misión
evangelizadora.

• Hacernos conscientes de dónde estamos presentes hoy en la misión
evangelizadora.

• Reflexionar cuáles son los lugares de presencia de los Hermanos en
la misión evangelizadora.

• Proponer nuevos lugares de presencia de los Hermanos en la misión
evangelizadora.

La metodología de trabajo que hemos utilizado ha partido de la reflexión
previa de la primera sesión del II Capítulo; sesiones de trabajo de la Comi-
sión para situar nuestra reflexión en el marco del proyecto evangelizador
y otros documentos oficiales; aclaración de términos para usar un lenguaje
común en lo que decimos y queremos decir; y la realización de encuestas
a Hermanos y Seglares para conocer nuestra realidad. En estas encuestas
hemos preguntado: ¿dónde es hoy evangelizadora la presencia del Her-
mano? y ¿dónde debería ser?...  

Las encuestas fueron respondidas por 241 hermanos, 56 asociados y 3 pos-
tulantes. La segunda, por 104 directivos, 63 miembros de Equipos de Pas-
toral, 57 profesores/educadores, 17 jóvenes y 13 procedentes de otros
ámbitos.  En ambas se preguntaba por los campos en los que actualmente
la presencia de los hermanos es evangelizadora y por los campos que se
consideran prioritarios para el futuro.
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Finalmente hemos querido hacer propuestas que sean inclusivas en
cuanto a todas las personas y de los lugares posibles de presencia.

A. Ver

Las respuestas a las encuestas constatan una gran diversidad de presen-
cias actuales y reconocen nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nues-
tras oportunidades que como Hermanos y Asociados tenemos. 

1. En nuestras obras escolares y socioeducativas. Participando activa-
mente en la vida de las mismas. Desde las presencias más cotidianas
y sencillas hasta las tareas más complejas, pasando por las activi-
dades más pastorales. Poniendo el acento en la acogida y el acom-
pañamiento de alumnos, educadores y familias; así como en el
apoyo específico a niños y jóvenes con especiales dificultades.

2. En la vida comunitaria. La presencia y la vida comunitaria son pre-
sencia evangelizadora cuando la relación entre los Hermanos y Aso-
ciados se basa en los valores evangélicos y entre ellos se quieren y
se cuidan.

3. Fuera de nuestras obras. Presencia en parroquias, asociaciones pas-
torales, sociales y juveniles, ONGD, fundaciones, realizando tareas
pastorales, educativas, sociales.

4. En el trabajo pastoral, aun cuando este ya esté incluido en los ante-
riores, son muchos los lasalianos que lo han querido señalar de
forma específica, constatando que son muchas las presencias evan-
gelizadores de Hermanos que se dan tanto en el ámbito lasaliano,
como en otros contextos eclesiales más amplios.

5. En la formación y acompañamiento de Educadores cristianos y/o
Lasalianos, ya sea en la Obra educativa, Sector, Distrito o Diócesis…

En lo referente a los campos prioritarios de cara al futuro se puede decir
que son los mismos, pero se destacan una serie de matices:

1. En nuestras obras escolares y socioeducativas. Poniendo el énfasis
no tanto en el hacer, sino en el estar presente de forma cercana y
acogedora, en especial con los más necesitados.

2. En la vida comunitaria. Comunidades abiertas al entorno, acogedo-
ras y pastorales.

3. Fuera de nuestras obras. Respondiendo a las necesidades del en-
torno y abriendo nuevas presencias en las periferias.
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4. Trabajo pastoral en clave de cultura vocacional, espiritualidad e in-
terioridad.

5. En la formación y acompañamiento. Haciendo hincapié en los pro-
cesos personales de crecimiento y maduración.

B. Juzgar

Una vez hecho el vaciado de las encuestas interpretamos que:

• De los resultados ofrecidos, se desprende que los Hermanos y las co-
munidades tenemos algo que decir y hacer.

• Se trata ante todo de una actitud, entrar en un proceso permanente
de conversión personal.   Es el momento para la audacia institucio-
nal y personal, propiciando y aceptando experiencias que ayuden a
convertir los corazones y cambiar las estructuras.

• Debemos decirnos qué lugares son prioritarios para nuestra presen-
cia evangelizadora.

• La formación, animación y acompañamiento de educadores, jóvenes
y familias es una línea de futuro por la que debemos apostar.

• La misión evangelizadora es también misión compartida por lo que
los procesos de discernimiento se tendrán que hacer siempre junto
a aquellos con los que caminamos: Asociados y otros Lasalianos.

• Más que nunca es necesaria una mirada eclesial y la apertura a otras
congregaciones.

C. Actuar

C.1  Retos de la Misión evangelizadora: 

Los retos que nos plantea hoy nuestra Misión evangelizadora nos provo-
can personalmente y nos invitan a vivir en actitud de discernimiento co-
munitario para que nuestra presencia, como Hermanos de La Salle, sea
portadora de Evangelio.

No importa tanto el lugar en el que estamos, ni la edad en que nos encon-
tramos, cuanto nuestra actitud de evangelizar y ser evangelizados. Es im-
portante vivir esto desde el discernimiento comunitario y arriesgar
abriendo experiencias nuevas, con gratuidad y creatividad, desde lo per-
sonal hasta lo institucional.
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A nivel personal, destacamos la importancia de la presencia del Hermano
en su ser, no tanto en el hacer, ya que el hacer debe nacer del ser. Por lo tanto,
la llamada a la renovación en la Misión es inclusiva e implica a cada Her-
mano del Distrito, sea cual sea su situación vital y su particular vocación.
Pero la tarea evangelizadora requiere un antes, es decir, abonar el campo
antes de lanzar la semilla. Supone una serie de actitudes: disponibilidad,
gratuidad, humildad, cercanía, acogida, entrega… que hemos de cultivar.

Somos conscientes de que hay Hermanos muy implicados en la Misión y
otros que se sienten desplazados, cansados o desmotivados, pero todos es-
tamos llamados a reavivar la pasión por la educación cristiana de los niños
y jóvenes que nos son encomendados, incluso ahora que sentimos más
que nunca nuestra fragilidad.

C.2  Comunidades en clave pastoral: 

Nuestra Misión de Hermanos debe ir asociada a la Comunidad de Misión
en la que estemos incardinados junto a las otras identidades. La presencia
evangelizadora no es solo personal, sino también comunitaria. La Comu-
nidad es también signo de evangelización.

Apostamos por construir la “Fraternidad ministerial”, que supone que el
ministerio laical es asumido y ejercido por la comunidad de Hermanos,
religiosos laicos. No se trata de tener una función apostólica externa, sino
que la comunión es fuente y, a la vez, fruto de la Misión. Aunque se reali-
cen diferentes tareas. En esta fraternidad ministerial caben religiosos y
seglares en la medida en que se trata de una “comunidad intencional”.

En este sentido, las comunidades se deben crear en función del Proyecto
evangelizador y no al revés. Ya en el I Capítulo de Distrito, se dieron pistas
para priorizar presencias personales y comunitarias. Así se decía en el se-
gundo apartado: “Comunidades lasalianas fraternas para el servicio a la
Misión”; concretamente en el punto 5: “Comunidad que prioriza su presen-
cia en la Misión”. Ese apartado terminaba dando criterios de reestructura-
ción de nuestras comunidades. Pensamos que siguen siendo válidos (Cf.
páginas 27-28), así como las líneas de acción y las propuestas, que se han
realizado, en parte, en el Sector en estos cuatro años, pero no se han dis-
cernido y ejecutado como Distrito (Cf. páginas 29 y 30).

Los Hermanos seguimos dando apoyo a la escuela como lugar habitual de
la pastoral y queremos fomentar una cultura de la presencia, especialmente
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de los Hermanos Mayores, en el centro educativo. Pero es necesario preparar
esta presencia, que puede ser muy enriquecedora para los centros educati-
vos. Pensamos que los años previos a la jubilación y el CELTE pueden ayudar
al respecto.

Por otra parte, nuestra evangelización está unida y forma parte de la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia. Por eso debemos enraizarnos con todos
los que en la Iglesia local se empeñan en un proyecto evangelizador, evi-
denciando la comunión de carismas y el valor de lo intercongregacional.

C.3  Documentos referenciales:

Seguimos la estela del Papa Francisco, cuando insiste en la “conversión
pastoral” a la que está llamada hoy toda la Iglesia: 

“Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que
no puede dejar las cosas como están” (EG 25). 

Aceptamos su llamada de atención cuando afirma que: 

“Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dina-
mismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando
hay vida que las anima, las sostiene y las juzga” (EG 26). 

Acogemos la invitación a la renovación cuando dice: 

“La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más mi-
sioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más ex-
pansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos
a quienes Jesús convoca a su amistad” (EG 27).

También el 45.º Capítulo General, en la línea de la citada Exhortación Apos-
tólica, nos llama a renovar nuestro ministerio evangelizador (propuesta
15) y actualizar nuestra vocación como catequistas (propuesta 16).

El mismo Capítulo General, en el apartado 4: “Nuestra vocación lasaliana”
pone el acento en la Pastoral Vocacional. Así, en las propuestas 21 a 27, hace
una llamada a cada Hermano y cada comunidad y pide que materialice-
mos en las estructuras distritales procesos de animación pastoral que se
conviertan en signo de esperanza en el futuro inmediato.
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Afirmamos nuestra opción preferencial de estar con los jóvenes. Y entre
ellos nos situamos como levadura en la masa. Con una actitud abierta, más
de escucha que de imposición. Incluso con jóvenes en situación de riesgo
apostamos por ofrecerles el Evangelio. Nos decimos cada día que “vamos
donde los jóvenes están” y, estando con ellos, no podemos evitar hablar de
Jesús con nuestra vida.

Otra de las insistencias que queremos destacar es la formación y acompa-
ñamiento de educadores. A veces estamos muy pendientes de los alumnos
y no tanto de acompañar a los que acompañan. Sin embargo, esta labor es
cada vez más demandada y valorada en el contexto actual de misión com-
partida. Para que el acompañamiento sea eficaz, necesitamos formarnos
en sus dinamismos y cultivar actitudes de escucha, discernimiento y aco-
gida.

La comunidad debe ser lugar de encuentro y punto de referencia para estos
educadores. Algunos nos piden más. Hoy más que nunca, son necesarias
esas comunidades que ofrezcan esa acogida y esa referencia. Somos cons-
cientes de que la propia comunidad se beneficiará, porque evangelizando
somos evangelizados. Nuestra búsqueda de llaves en este Capítulo nos va
llevando a tener puertas sin cerraduras en nuestras comunidades.

Como evangelizadores nos queremos situar en las periferias, donde se ne-
cesita un pastoral social, y en las fronteras, donde se nos pide a gritos una
evangelización que conecte con la búsqueda de sentido y la sed de tras-
cendencia de las personas.

Finalmente, el Documento “Marco de evangelización” del Distrito ARLEP
nos da las claves a las que nos sumamos como Hermanos, Asociados y
otros Lasalianos, para hacer de la escuela plataforma evangelizadora en
la medida en que acompañamos experiencias. El mayor contacto con los
jóvenes es en la clase y en el día a día de la acción pastoral. Es donde se
nota más la presencia de un Hermano, en un lugar concreto, en la realidad
local, sea en una posición de animación, de responsabilidad o de gobierno.
Pero es urgente preguntarse cómo y desde dónde se ejerce la animación.

C.4  Tendencias de futuro: 

En el nuevo paradigma evangelizador se acentúa la demanda de presencia,
de cercanía y apoyo, especialmente de las personas que tienen responsa-
bilidad en la Misión lasaliana. Escuchar es tan importante como dar direc-
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trices. La gestión y la burocracia son necesarias, pero lo importante es la
atención a la persona. Que estemos cerca de ellos, y que se sientan acom-
pañados, que sientan la presencia de Jesús siendo acompañados.

Una llamada reciente y significativa es el surgimiento de Comunidades
pastorales, fundamentadas en las claves de “presencia, acogida y acompa-
ñamiento”. En algunos lugares del Distrito se han ido consolidando este
tipo de comunidades intencionales después de algunos años de configu-
ración, y están viviendo un momento de proyección intensa que fortalece
la Misión lasaliana en su entorno. Creemos que es momento oportuno
para seguir abriendo comunidades de este estilo, en las que Hermanos y
Asociados generen dinamismos evangelizadores nuevos.  

A partir de estas claves de actuación, una vez definida y consensuada la
manera en que nos sentimos llamados a evangelizar, las estructuras dis-
tritales han de ser renovadas para que respondan fielmente al carisma y
faciliten la reubicación de los Hermanos dentro de la Misión evangeliza-
dora.

Vemos necesario apostar por animar zonas de Misión, entre Hermanos y
Asociados, contando con otros Lasalianos y con la creación de nuevas co-
munidades más intencionales. Comunidades que puedan discernir la Mi-
sión en ese contexto zonal y local junto con los Animadores de esos
proyectos zonales. Intuimos una manera nueva de ejercer la animación
desde el centro del Distrito que posibilite unir fuerzas y promover la crea-
tividad, superando barreras que nos hemos impuesto los Hermanos por
inercia histórica. Este discernir presencias evangelizadoras ha de tener en
cuenta las prioridades antes señaladas.

Es urgente que el gobierno del Distrito tenga en cuenta la clave de Misión
para reestructurar comunidades, según zonas en las que se agrupan cen-
tros educativos de la Red de Obras Educativas y comunidades que atien-
dan, prioritariamente, la Misión evangelizadora-pastoral y el servicio
educativo a los pobres.
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PARA EL HERMANO

PROPUESTA 4.1: Que cada Hermano viva en actitud de conversión pastoral (Cf.
“Documento Marco de Evangelización”, apdo. 8), cuidando su proceso personal.
Que diseñe su itinerario personal a medio plazo, en el cual incluya formación y
acompañamiento personal, para ser evangelizador siendo en primer lugar discí-
pulo (Cf. 45.º Capítulo General, apdo. 5). Que lo discierna en comunidad y lo con-
traste con el Hermano Visitador Auxiliar correspondiente.

PARA LAS COMUNIDADES

PROPUESTA 4.2: Que cada Comunidad, contando con la situación vital de todos
los Hermanos y Asociados, sea cual sea su edad y su situación personal, promueva
la aportación de todos para que:

• Sea acogedora y dé más importancia a la persona que a la estructura.

• Atienda a las necesidades de los miembros más débiles de la comunidad.

• Sea un lugar donde se vive y comparte la alegría del Evangelio.

• Discierna y dé respuesta a las necesidades sociales y educativas del entorno.

• Sea punto de encuentro, formación y acompañamiento para personas del en-
torno de las obras educativas actuales que tengan inquietudes personales (Cf.
II AMEL Distrital, propuesta 1.1).

• Incluya en su Proyecto Comunitario un plan de acción específico para promo-
ver las vocaciones en el que se sientan implicados todos los Hermanos y Aso-
ciados, teniendo como base la Circular 466 “Se llamarán Hermanos”. (Cf. 45.º
Capítulo General, propuesta 23).

• La presencia de todos los Hermanos y Asociados sea significativamente evan-
gelizadora, explicitando este aspecto en el proyecto personal y comunitario. 

PARA EL DISTRITO

PROPUESTA 4.3: Que en las diferentes zonas del Distrito se creen comunidades
con dedicación prioritaria a la Misión Evangelizadora/Pastoral en clave de presen-
cia, acogida y acompañamiento siguiendo los criterios de las propuestas 1, 2 y 3
del apartado 2.- “Comunidades lasalianas fraternas para el servicio de la Misión”
del I Capítulo de Distrito (pág. 30).

PROPUESTA 4.4: El Hermano Visitador Titular y su Consejo de Distrito planificarán
las Comunidades Lasalianas del Distrito, por zonas, teniendo en cuenta el Proyecto
de Misión Evangelizadora que desarrollan o puedan desarrollar en el Distrito. Ase-
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gurarán que en cada zona distrital estas comunidades atiendan a la formación y
acompañamiento de los distintos agentes educativos y evangelizadores. (Cf. II
AMEL Distrital, propuesta 4.1).

PROPUESTA 4.5: El Hermano Visitador Titular, con el Equipo de Animación Distrital,
planificará y pondrá en marcha, en los próximos cuatro años, en conexión con el
Instituto San Pío X, la formación de especialistas en pastoral y catequesis, que
puedan enriquecer nuestra Misión evangelizadora. (Cf. II AMEL Distrital, Objetivos
3.3; 4.8 y 4.9).

PROPUESTA 4.6: Para fomentar una cultura vocacional lasaliana, que el Hno. Visi-
tador Titular designe un responsable para la Pastoral Vocacional en el Distrito que
lidere el Equipo distrital de Pastoral Vocacional y trabaje en coordinación con los
Delegados distritales de Misión Pastoral, de Formación y Asociación y con los di-
ferentes responsables de la pastoral vocacional en las Redes de Obras educativas
y Comunidades Lasalianas. (Cf. 45.º Capítulo General, propuestas 21 y 22).

Que se asegure que este Equipo distrital de Pastoral Vocacional fomente: la refle-
xión y crecimiento de la cultura vocacional, la presencia de las vocaciones lasalia-
nas en internet y redes sociales, posibilite experiencias de discernimiento con
jóvenes y promueva otras acciones como desarrollo del “Documento Marco de
Evangelización” del Distrito Arlep. (Cf. II AMEL Distrital, Objetivo 4.10).
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Introducción

“Dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que nada te hace falta; y
no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y des-
nudo. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego,
para que seas realmente rico; y que compres de mí ropas blancas para
vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y colirio para aplicártelo a los
ojos y que veas.”  (Ap. 3,17-18)

“Dios nos ha confiado la porción más preciosa de sus tesoros” (MF 154,1).

“A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente
distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria
humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renun-
ciemos a esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten man-
tenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que
aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los
otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida
siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experien-
cia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo”. (E.G. 270).

El II Capítulo de Distrito ARLEP:

1. Recoge la llamada del 45.º Capítulo General (3.26 y 3.27) a responder de
forma creativa y audaz a las urgentes necesidades de los más vulnera-
bles (emigrantes, refugiados, sin techo, jóvenes sin empleo…) que se en-
cuentran en la frontera. Invitación a:

• ir más allá de la frontera geográfica, a un lugar en donde aún La Salle
no está presente; 

• ir más allá de la frontera personal, a un lugar que desafía nuestra
comodidad y, en ocasiones, las capacidades personales; 
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• ir más allá de la frontera congregacional, a un proyecto común com-
partido; 

• ir más allá de la frontera cultural o religiosa, a una obra en donde
personas de diferentes credos comparten la misma misión;

• ir más allá de la frontera de la edad oficial de jubilación, a una labor
de voluntariado con los más vulnerables; 

• ir más allá de la frontera del prestigio académico y social, a un pro-
yecto educativo donde apreciemos el privilegio de trabajar con y por
los pobres;

• ir más allá de la frontera individualista, para llegar a compromisos
comunitarios de servicio;

• ir más allá de la frontera del desánimo, a un espacio de esperanza
comprometida con el proyecto salvífico de Dios; 

• ir más allá de la frontera de las estructuras preestablecidas, para ge-
nerar un espacio de libertad y creatividad apostólica;

• ir más allá de la frontera del consumismo depredador, para crear un
mundo más habitable, justo y solidario.

2. Hace suyas las propuestas de la II AMEL Distrital referentes a:

• La apertura de las obras educativas lasalianas al contexto social en
que se encuentran. (Obj 1.1)

• La colaboración e interdependencia entre las obras educativas lasa-
lianas. (Obj 3.5)

• La renovación de nuestras respuestas al alumnado con dificultades
de aprendizaje. (Obj 4.5)

• El impulso al funcionamiento de las Obras Socioeducativas y ONGD
para dar respuesta creativa y audaz a las necesidades actuales de
los niños y jóvenes más pobres y vulnerables. (Obj.4.6 y 4.7)

3. Manifiesta que:

• La llamada a salir a las periferias es una vocación común a todos los
cristianos y se dirige de manera especial a todos aquellos que nos
hemos consagrado al seguimiento de Jesús a través de la vida reli-
giosa. No es llamada sólo para algunos, nos atañe a todos y es gracia
de Dios para todos nosotros.

• El itinerario de encarnación de nuestro Fundador que renunció a su
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posición, a sus bienes y a sus certezas para ponerse en manos de
Dios le hizo descender a la realidad de los niños y jóvenes pobres de
su tiempo. Hoy que somos pocos y limitados ese descendimiento es,
más que nunca, impulso para responder a la vocación de compartir
casa y vida con los pequeños de este mundo.

• “Salir a las periferias” implica un cambio de nuestro lugar de vida,
una salida física, para acercarnos al entorno de vida de los olvidados
y excluidos de nuestro mundo y poder así ver y entender, experi-
mentar en primera persona que Dios otorga su primera misericordia
a los pobres.

• La opción por la periferia tiene sentido en el contexto del envío ins-
titucional para una misión lasaliana y toma cuerpo en una comu-
nidad de vida que sostiene la experiencia de cada hermano-a y
busca como horizonte último hacerse comunidad con los pobres.

• Este camino hacia las periferias en un mundo complejo y globali-
zado, multicultural y multirreligioso, lo queremos hacer en compa-
ñía de otros, pues solos no podemos.

• Este movimiento toca nuestros bolsillos y nuestras comodidades,
implica renuncias concretas, una opción por una economía solidaria
con los que menos tienen y por una austeridad personal y comuni-
taria en el empleo de nuestros bienes.

• La periferia es el lugar en el que quedamos confrontados de manera
radical con nuestra propia vocación ya que, sin Él, somos radical-
mente pobres y, con Él, somos radicalmente misericordiosos. Cree-
mos que ese lugar es esperanza para nuevas vocaciones lasalianas.

• La periferia, entendida en un contexto de proyectos lasalianos zo-
nales impulsados por Comunidades Lasalianas cercanas que ani-
man el conjunto de la misión, es lugar privilegiado para explorar la
relación entre lo educativo y lo socio-educativo.

4. Invita a todos los/as lasalianos/as y comunidades a que disciernan
cómo dar respuesta concreta a esta llamada a través de la reflexión, la
oración y el Proyecto Personal y Comunitario, porque constatamos que,
el contacto con los excluidos, ha sido y sigue siendo oportunidad de cre-
cimiento personal y comunitario y lugar en el que se experimenta la
alegría del evangelio.
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A. Conocimiento, colaboración y realización de experiencias en las
presencias de frontera ya existentes.

El 45.º Capítulo General nos invita a “… renovar la atención hacia aquellos
que han motivado nuestra asociación, los niños y jóvenes pobres1”. Esta
atención está en la base de la historia de nuestro Instituto, y es la base de
nuestra llamada a vivir nuestra vocación como Hermano o Asociado. No
obstante, en el día a día, podemos caer en la tentación de olvidar que, tras
los procesos culturales y estructurales que estamos viviendo, hay personas
con rostros concretos que malviven en contextos de vulnerabilidad y fra-
gilidad. Necesitamos transitar los muros, vallas y fronteras con rostros
concretos para no diluirnos en las llamadas que nos vienen desde la dis-
tancia a través de los medios de comunicación.

El 45.º Capítulo General es consciente de esta necesidad y nos invita a
todos los lasalianos a traspasar las fronteras y transitar las periferias de
nuestro mundo para que, desde el conocimiento de la realidad sufriente,
el compromiso y la radicalidad evangélica, abramos las puertas de nues-
tras comunidades al mundo de los pobres. Conocimiento, compromiso y
radicalidad que nos vinculan con la vida y con las luchas por la vida.

PROPUESTA 5.1: El Equipo de Animación del Distrito, al inicio del curso 2015 – 2016,
elaborará y presentará al Consejo de Distrito un plan con el fin de ofrecer a los Her-
manos y Asociados del Distrito la posibilidad de vivir experiencias de comunidad y
frontera en las comunidades de inserción ya existentes en el Distrito, para conocer-
las, acercarse a esa realidad y realizar un voluntariado temporal en ellas. 

El Equipo de Animación Distrital facilitará que, en este periodo intercapitular, al
menos 15 Hermanos y Asociados por año puedan realizar estancias de al menos
un mes de duración en Comunidades Lasalianas del Distrito ya presentes en las
periferias.

B. Proyecto Personal, Proyecto Comunitario y Procesos de Formación.

El 45.º Capítulo General (apdo. 3.26), recoge el deseo lasaliano de responder
de forma creativa y audaz a las urgentes necesidades de los más vulnera-
bles (emigrantes, refugiados, sin techo, jóvenes sin empleo…) que se en-
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cuentran en “la frontera”, y nos anima para ello a ir más allá de las fronte-
ras individualistas, del prestigio, del consumismo, de la edad, del desánimo,
de lo preestablecido… hacia el compromiso individual y comunitario, cre-
ando espacios de servicio, esperanza, libertad y creatividad en proyectos
de misión abiertos y compartidos.

Para concretar todo ello sugiere un proceso para los próximos años, pro-
ceso que pide el discernimiento y el compromiso a nivel individual y co-
munitario (45.º Capítulo General, apdo. 3.27).

Llevar adelante este proceso personal y comunitario no es sólo cuestión
de buena voluntad, exige también aprender a leer y discernir la realidad,
a los ojos de la fe y de la opción por los más vulnerables. La formación de-
berá estar presente en el mismo: conocimiento y valoración de las dife-
rentes realidades de frontera, discernimiento de itinerarios para ir más
allá de las mismas, competencias para saber estar presentes en las mismas
como lasalianos…

Deberá ser, como indica el 45º Capítulo General (apdo. 5.16) una formación
integradora (dimensiones humana, cristiana y lasaliana; intelectual, afec-
tiva y social; internacional e intercultural; eclesial e intercongregacional);
pensada desde y para el desierto, la periferia y la frontera; que integre te-
oría y práctica con experiencias significativas y retadoras, en particular en
el mundo de los pobres.

Todo este proceso personal y comunitario ayudará a nuestra vida religiosa
a recobrar su dimensión profética, siempre y cuando tengamos en cuenta
también la importancia para el mismo del “lugar” donde estemos: si los
Hermanos y Comunidades Lasalianas nos comprometemos más visible-
mente en la opción por los más necesitados estaremos haciendo posible
la vida religiosa del futuro. Y para ello es fundamental que los candidatos
y Hermanos en formación experimenten como propia la “salida a las pe-
riferias”. Esta experiencia será fundamental para un vitalizador redescu-
brimiento de la misión del Hermano y las Comunidades Lasalianas.

PROPUESTA  5.2: Para asegurar el cumplimiento de las propuestas del Capítulo
General que dicen que “cada Hermano incluirá en su Proyecto personal anual
algún compromiso concreto, en discernimiento con la comunidad, relacionado
con la metáfora de la frontera ” y que “cada Comunidad considerará en su Proyecto
comunitario anual qué hacer para ir más allá de la frontera“:
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• Los Hermanos compartirán y evaluarán su compromiso personal al menos dos
veces al año, en el marco de su Comunidad.

• Cada Comunidad recogerá en el Proyecto comunitario su compromiso como
tal, concretado a diferentes niveles: realidades de frontera o periferia en las
que hacerse presentes, ofrecimiento y disponibilidad de las instalaciones de
la comunidad para realizar acogidas y otras actividades, económico (estilo de
vida, presupuesto de la Comunidad, aportaciones a causas solidarias…), su pro-
pia ubicación...  

• El Proyecto comunitario incluirá un calendario para su seguimiento y eva-
luación.

PROPUESTA 5.3: El Equipo de Animación Distrital elaborará en el curso 2015-16 e
implementará en el periodo intercapitular un módulo, dentro del plan de Forma-
ción para los Hermanos y Comunidades, que les ayude en la sensibilización hacia
las situaciones de los más vulnerables y en el discernimiento y respuesta a sus ne-
cesidades:

• seminarios de lectura creyente de la realidad, 

• retiros, 

• jornadas y encuentros formativos, 

• participación en talleres y jornadas eclesiales e intercongregacionales, 

• encuentros con realidades de frontera… 

Dicho plan posibilitará y privilegiará la dimensión más experiencial.

PROPUESTA 5.4: Las casas y comunidades de formación inicial, uniéndose al mo-
vimiento de "salir a las periferias”, se establecerán en lugares y/o obras que favo-
rezcan la integración del candidato a la vida religiosa con las personas necesitadas.

SUGERENCIA al Consejo de la Misión Educativa Lasaliana, 1: 

El II Capítulo de Distrito sugiere a este Consejo que:

Asuma el compromiso de que en todos las acciones de formación ins-
titucional (CEL, CELAS, CELAS Juvenil, Formación de Directivos, Forma-
ción de nuevos profesores…) se dedique alrededor de un 10% del tiempo
de formación a que los participantes puedan compartir en comunida-
des lasalianas y obras socioeducativas la presencia en las periferias.
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C. Compromiso con nuevas iniciativas y proyectos ya existentes.

La propuesta 19 del 45.º Capítulo General y el mensaje a los Hermanos que
el Hermano Superior General y su Consejo han enviado al Instituto, inspi-
rados en las palabras y el ejemplo del Papa Francisco, nos invitan a dejar
nuestras zonas de comodidad, para responder de forma creativa y audaz
a las urgentes necesidades de los más vulnerables que se encuentran en
“la frontera”. 

No debemos olvidar la presencia de “las periferias” en nuestros propios
centros escolares, en especial aquellos que están en entornos más desfa-
vorecidos: alumnos que tienen serias dificultades económicas, sociales, de
aprendizaje; aulas de diversificación, Formación Profesional Básica… Tam-
poco podemos perder de vista el nuevo mapa de obras socioeducativas y
otros proyectos de índole social que en los últimos años están surgiendo
en nuestro Distrito, gracias al compromiso conjunto de Hermanos, Aso-
ciados y Lasalianos en el marco de la misión compartida.

PROPUESTA 5.5: En línea con la propuesta 19 del 45.º Capítulo General, se pondrá
en marcha al menos una nueva iniciativa que atienda efectivamente a alguna de
las necesidades expresadas en la metáfora de la “frontera”, con la presencia de
Hermanos y /o Asociados y/o Voluntarios lasalianos. A lo largo del curso 2016-
17 el Consejo de Distrito y el Equipo de Animación Distrital establecerán y ges-
tionarán esta decisión.

PROPUESTA 5.6: El Hermano Visitador Titular garantizará que todas las obras so-
cioeducativas estén vinculadas a una comunidad lasaliana de referencia. Además
priorizará la presencia de Hermanos y comunidades lasalianas en obras socioe-
ducativas y/o iniciativas de atención a personas necesitadas.

PROPUESTA 5.7: El Consejo de Distrito estudiará en este periodo intercapitular el
modo de poner parte de nuestros bienes inmuebles al servicio de las obras, formales
o socioeducativas, de la Red que atienden a personas o colectivos necesitados.

PROPUESTA 5.8: Los Hermanos del Distrito Arlep participarán, potenciarán o ini-
ciarán, en un contexto intercongregacional, con recursos humanos y económicos,
“una obra escolar formal”, en una zona de periferia, que atienda de manera crea-
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tiva y diferente las necesidades escolares de la población escolar desfavorecida. A
lo largo del curso 2016-17 el Hermano Visitador Titular y el Equipo de Animación
Distrital establecerán y gestionarán esta decisión.

SUGERENCIA al Consejo de la Misión Lasaliana, 2: 

El II Capítulo Distrital recomienda que este Consejo:

• Difunda la red de obras socioeducativas y ONGD a través de sus me-
morias, boletines, etc. en foros, encuentros, redes sociales… de forma
que se conozca la “otra realidad” del Distrito ARLEP, por su definición
más cercana a las periferias.

• Busque nuevas fuentes de financiación para las Obras Socioeduca-
tivas y aquellos Centros Educativos con más necesidades que se en-
cuentran en entornos sociales más desfavorecidos.

D. Compromiso misionero con los países empobrecidos.

Son muchas las llamadas de la Iglesia para seguir anunciando la Buena
Noticia en todos los rincones de la tierra siendo una Iglesia pobre para los
pobres.  El papa Francisco sueña “con una opción misionera capaz de trans-
formarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje
y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evan-
gelización del mundo actual más que para la autopreservación2". Esta op-
ción pasa por un compromiso por la solidaridad y la justicia de raíces
teologales en todas las partes del mundo en el que vivimos y que nos sigue
recordando a nuestros hermanos y hermanas más alejadas y pobres.

Como decíamos en la motivación inicial el 45.º Capítulo General nos hace
una llamada concreta en el apartado 3.26, a ir más allá de nuestra frontera
geográfica, a lugares donde La Salle aún no está presente, propone que
cada Distrito estudie alguna nueva obra donde Hermanos y Asociados res-
pondan a las fronteras enumeradas para proponer a la Región.

La realidad misionera de los Hermanos del Distrito ARLEP ha sido fecunda
en el pasado y actualmente es diversa en compromisos y países. La realidad
de esta presencia dentro y fuera de nuestra Región ha de ir encauzándose
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para responder a esta llamada. La edad de muchos de nuestros Hermanos
misioneros, la realidad de nuestra Región RELEM, la corresponsabilidad con
otras Regiones y Distritos de nuestro Instituto y nuestro deseo de seguir
anunciando el Evangelio entre los más pobres de los pobres, nos deben ani-
mar a revisar la presencia misionera actual y las claves sobre las que quere-
mos construir futuro.

PROPUESTA 5.9: El Hermano Visitador Titular y el Consejo de Distrito revisarán el
compromiso misionero con los países empobrecidos para hacer posible la presen-
cia de Hermanos, Asociados y otros Lasalianos del Distrito Arlep allá donde pueda
ser necesario y viable con los recursos humanos actuales y futuros.
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