
Las comunidades de jóvenes lasallistas (CJL) 

Es una comunidad que reúne a todos los jóvenes y grupos de jóvenes que están de un modo u otro 

conectados con la Misión Lasaliana. Éstas diseñan un itinerario de vida en comunidad a través de la 

cual pretenden celebrar, formar y colaborar en la Misión.  

➢ Celebrar: las comunidades se reúnen para vivir la alegría del servicio por la misión, 

comparten espiritualmente a través de la liturgia, los sacramentos y los sacramentales; 

además celebran fraternalmente las alegrías de eventos y acontecimientos de la Iglesia, del 

Instituto y la comunidad misma. 

➢ Formar: las comunidades se forman en todos los ámbitos necesarios que responden a su 

itinerario y las necesidades planteadas: formación lasallista, pastoral, teológica, entre otras.  

➢ Colaborar en la Misión: las comunidades pretenden servir a la Misión Lasaliana. La Misión 

Lasaliana consiste en vivir el carisma “Educar a los pobres, desprotegidos y oprimidos”, 

desde nuestra creatividad y talentos propios. Es decir, las comunidades presentan una 

respuesta real a las necesidades evangélicas.  

Las comunidades se caracterizan por ser autorganizadas, es decir, que poseen un comité ejecutivo 

propio, sin embargo, mantienen una interrelación con la obra educativa de referencia y el 

Movimiento Distrital de Jóvenes Lasallistas. Las obras lasallistas de referencia son aquellas 

instituciones que permean identidad a las comunidades, facilitan espacios de reunión, así como les 

vinculan en las acciones específicas necesarias por la misma. A futuro la comunidad de jóvenes 

lasallistas será el espacio generador de vocaciones lasalianas: educadores, Hermanos (FSC), Signum 

Fidei y voluntariado (cultura de las vocaciones). 

Las comunidades pretenden reunir a los grupos de jóvenes lasallistas existentes y consolidados para 

qué, a través del acompañamiento fraterno mutuo y el trabajo en red compartan sus prácticas de 

trabajo por la Misión Lasaliana. Además, vincular a jóvenes que por una u otra razón carecen de 

grupo.  

 


