
 

Comunicado nº 3 

 

 

 

Estimados Lasalianos: 

En el comunicado nº 2 os proponíamos dos cuestiones para reflexionar. 

Os ofrecemos en este nuevo comunicado la respuesta que la Comunidad 

intencional ACEL (Associados no Carisma e na Missão Lassalista) de 

Brasil) nos ha hecho llegar. Les agradecemos su reflexión y esperamos 

que ayude a avanzar en vuestra propia reflexión sobre la Asociación: 

 

1. ¿Qué te incita a la esperanza en el futuro en la Misión y Asociación Lasaliana? 
 

La Asociación es una característica fundamental del carisma lasaliano. En vista de los rumbos 
de la sociedad contemporánea, para ser fuertes es necesario asociarnos. En esta perspectiva, 
para mantener acceso a la llama del carisma lasaliano es necesario unirnos en Asociación para 
la misión.  
La fundamentación para esto no se justifica por la disminución de Hermanos, sino en el hecho 
que, desde el inicio del Instituto, La Salle estuvo asociado a los demás Hermanos, y la obra fue 
concretada por la Asociación. En momentos de Crisis es que surgen oportunidades para buscar 
nuevos caminos, nuevos horizontes para ser y hacer misión. Con los ojos de la fe, de la 
esperanza en el futuro, La Salle y los Hermanos hicieron el voto heroico, 1691 y 1694. La 
Asociación hoy es buscar inspiración en la historia de La Salle y en los primeros Hermanos, 
comprender las raíces históricas. En el colectivo de una Comunidad, buscar la transformación y 

nueva esperanza en la forma de 
ser y formar parte de una 
Asociación para la misión 
educativa lasaliana.  
La Asociación brota de la toma de 
conciencia, en la fe, de haber 
recibido una vocación que 
armoniza aspectos personales y 
sociales de la propia vida del 
individuo. La Asociación hoy 
desempeña una función central en 
el pensamiento y la acción 
Lassalistas. Nos asociamos para 
responder a la misión educativa, 
que, como en su inicio, exige 
sentido de pertenencia, 

solidaridad, atención, entusiasmo y compromiso comunitario. Nos asociamos animados por una 
espiritualidad fundamentalmente fraterna. Lo que motiva es el mismo sentimiento, que llevó a 
La Salle aún joven, a hacer la opción de ser profesor. Ser y hacer la diferencia en educación, 
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compartir los mismos principios e ideales de la institución lasaliana. Por eso, la donación, la 
misión va más allá de la "cartera de trabajo firmada" o con la disminución del número de 
Hermanos. Pero sí, por "comulgar con la Misión Educativa Lassalista". Mantener acceso a la 
llama de la educación, en los principios de fe-fraternidad-servicio. Ser parte de una Comunidad 
Intencional / Asociación implica ser miembro de una comunidad para la Misión, implica en 
itinerario dinámico, presupone compromiso libremente aceptado. 
 
 

2. ¿Cómo nosotros, responsables en la Asociación, facilitamos este recorrido tradición-
transición-transformación? 

 

La Asociación lasaliana está centrada en la misión, en el carisma y en la espiritualidad lasaliana. 
El funcionamiento de las obras lasalianas se firma por la colaboración entre Hermanos y 
Seglares y, además, por el deseo que en todas se mantenga el espíritu lasaliano. Esto sólo será 
posible donde exista una comunidad donde se mantenga la unión / comunión con todos los 
asociados, donde se viva el carisma lasaliano, con fuerte sentido de pertenencia.  
 

Nosotros, miembros 
de una Comunidad 
Intencional, busca-
mos estar atentos a 
la realidad de los 
días actuales, a las 
nuevas exigencias 
educativas, a la 
historia lasaliana, 
buscando inspira-
ción en La Salle y sus 
hermanos, con ojos 
en el futuro, siem-
pre buscando lo 
mejor para la misión educativa.  
Sentimos que, Asociación-Comunidad Intencional entre Hermanos y Seglares nos fortalecerá, 
apuntando hacia la transformación, hacia una nueva forma de hacer educación lasaliana. En 
nuestra Comunidad Intencional miramos al pasado como fuente de inspiración, comprendemos 
que estamos pasando por un momento de transición, no tan bien asimilado, pero, siempre 
buscando, en el caminar transformarnos en una Comunidad en renovación, perseverante en la 
fe, en la fraternidad y en el servicio. Para comprender mejor estas transformaciones, 
vivenciadas por el grupo, buscamos nuevas formas de Asociación, para compartir y vislumbrar 
un nuevo horizonte. La perseverancia ha sido nuestra palabra clave. 
¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
 

Texto enviado por Rosilene Carvalho, 30 de mayo de 2018, en nombre de la Comunidad,  
formada por 6 seglares y 3 Hermanos, que se inició en 2012. 

 
 
 

Roma, 15 de Junio de  2018  -  Sr. Heather Ruple  y Hno. Paco Chiva 

Co-secretarios para la Association. 


