«Grandes cosas son posibles”
Asociación Lasaliana para el futuro

Esto ha sido
el lema de la sesión de formación para lasalianos de todo el mundo que se ha
desarrollado en Roma del 13 al 26 de octubre de 2019.
“Que el Instituto reafirme su compromiso global con la Asociación para
el Servicio Educativo con los Pobres siguiendo el espíritu de la Circular
461 “Asociados para la misión lasaliana… un acto de esperanza”. Que
evalúe, apoye e incremente los esfuerzos que en esta materia se hacen
en las diversas áreas geográficas del Instituto.”
Proposición 5: Circular 469, noviembre de 2014,
Documentos del 45 Capítulo General.
Esta
formación ha sido una respuesta al reto del compromiso global que sobre el tema
de la Asociación estamos haciendo Hermanos y seglares, para profundizar en la
propia identidad lasaliana.
“Continuar activamente el proceso de promoción de la asociación entre los
diversos grupos y familias religiosas lasalianos con el propósito de fomentar la
colaboración mutua y, al mismo tiempo, la profundización de la propia
identidad lasaliana.”
Circular 470, p. 30, marzo de 2015
Hacia el año 2021: viviendo juntos la alegría de nuestra misión.

Hemos
participado 55 personas, de 32 países diferentes, casi de todos los Distritos
lasalianos, de entre los participantes ha habido 14 lasalianos hombres, 18
lasalianas y 23 Hermanos.
Estos han
sido los objetivos que nos propusimos trabajar estos días:
1. Los participantes tendrán capacitación para implementar acciones en sus
Distritos con el fin de desarrollar la Asociación, evaluando las necesidades
del Distrito y analizando los procesos y estructuras para la Asociación.
2. Los participantes crearán una “caja de herramientas” con posibles
itinerarios/caminos para ir más allá en la Asociación.
3. Los participantes colaborarán en la creación de la Carta de Identidad de
la Familia Lasaliana.

Y en ello
hemos empleado nuestro tiempo. El ambiente de escucha y fraternidad ha sido
encantador. Todos hemos compartido nuestras historias vocacionales, nuestras
preocupaciones
y «fantasmas» en el tema de construir juntos la Asociación. Ha habido
momentos de trabajo en asamblea, en pequeños grupos lingüísticos, tiempos de
diversión, de canto y de danza… Los momentos de oración han sido también
momentos de profunda conexión de unos con otros. Existen muchas experiencias
positivas que van generando cada vez más la conciencia del futuro compartido
que hermanos y hermanas estamos construyendo.
Desde
nuestros orígenes, pasando por los diferentes documentos que nos han inspirado,
con fidelidad creativa estamos creando ya nuevos sueños y también estructuras
para asegurar la vitalidad de nuestra misión educativa.
Todos los
Distritos tienen ahora el reto de dinamizar la Asociación, todas las personas
que han participado en la formación se sienten muy motivadas y van a aportar
diversas iniciativas y planes para seguir creciendo, dando pasos.

Desde el
Secretariado de Asociación apoyaremos todas las iniciativas que podamos.
Gracias a
todos los participantes por entregar estos días vuestro tiempo y lo mejor de
vosotros mismos, gracias por vuestro compromiso.
Animamos a
todos los lasalianos de todos los Distritos a seguir dando pasos en la
Asociación.
Hno. Paco Chiva,
Secretariado Asociación y Misión
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