
Miembros y Comunidad (De los cap. 40  y 5°). 	 Compromisos y Consagracion (Del cap. 7°). 

La Tercera Orden esta formada por laicos, postulantes, novicios 
o consagrados, hombres y mujeres, casados o celibes, viviendo 
en "comunidades abiertas". 

(La vocacion)... se discierne y profundiza durante un 
periodo... de oracion, estudio y formacion. 

La edad de admision al postulantado varia en funcion de los 
compromisos efectivos y del tiempo transcurrido per el candi-
dato en obras del Instituto de los Hermanos. 

Comunidad abierta» es un grupo de al menos tres terciarios. 
que viven en lugarcs distintos, pero proximos, que se reunen 
regularmente para orar, formarse, reflexionar y compartir. 

La comunidad se toma el tiempo y los medios necesarios para 
reflexionar sobre el modo como practica la Regla... Tambien 
elabora las decisiones quc se han de adoptar... Los intercambios 
dan a cada uno la posibilidad do expresar su pensamiento. 

Fuera del tiempo de reunion, los lazos entre los tcrciarios se 
mantienen y fortifican por la oracion do comunidad, que es el 
alma y el aliento de la Tercera Orden Lasaliana. 

A] final de cada curso escolar redactan y revisan el proyecto 
comunitario del ano, que les compromcte en el piano individual 
y on cl comunitario. 

Postulantes, novicios y consagrados participan juntos, una o 
dos veces al ano, en un retiro espiritual... 

Los terciarios de comunidades diferentes se reunen de forma 
regular y mantienen entre ellos relacioncs cordiales... 

La comunidad presta especial atencibn a los documentos del 
Instituto de los Hermanos y a los que provienen del Consejo. 

El compromiso de los terciarios es de naturaleza 
bautismal. Al comienzo es per un ano, rcnovable. 

La formula de consagración es la siguiente: 

Santisima Trinidad. Padre, Hijo y Espiritu Santo, 
siguiendo la mocibn de vuestra gracia 
me consagro enteramente a vos, 
para serviros segun el Evangelio 
y procurar vuestra gloria 
cuanto me fucre posible. 
Quiero caminar on seguimiento de Cristo 
y servir a los jovenes 
a ejemplo de San Juan Bautista de La Salle, 
segun el espiritu de su Instituto y en union con 6l, 
y para este fin, yo ...... me asocio 
a los que ya se han asociado para vivir 
en la Orden Tercera Lasaliana, 
al servicio de la education humana y cristiana de los 
jovenes. 

Per lo cual. me comprometo 
a vivir segun la Regla de la Orden Tercera Lasaliana, 
tal como actualmente se esta experimentando. 

Hecho en... 

Firma. 

Cada ano se renueva esta consagracion al final del 
retiro. 

Formation (Del cap. 6°). 

Cada comunidad establecc su programa de formation, que 
debe abarcar necesariamente: 
— aprendizaje de la vida de oration personal y comunitaria, y 
de la oration liturgica; 
— espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle; 
— interiorizacion de la Regla; 
— aprendizaje de la vida en "comunidad abierta"; 
— preparation para cl anuncio explicito del Evangelic. 

El postulantado es una etapa de formation initial que ofrece 
los medios para reflexionar, enriquecer ]a fe y discernir la 
vocation. Debe durar al menos un ano y el candidato ha de 
participar regularmente en una comunidad abierta. 

El noviciado dura normalmente dos anos. respetando el 
ritmo de cada uno. Debe compenetrarse de la espiritualidad de 
San Juan Bautista de La Salle. Al final se es admitido a los 
primeros compromisos, per un ano, renovablcs. 

Despues de varies anos de compromisos temporales, sc 
puede solicitar la admision a los compromisos definitivos. 

Gobierno (Del cap. 8°) 

Al frente de la Orden Tercera hay un 
Responsable, elegido per los miembros del 
Consejo y los responsables de las comunidades, en 
votacion secreta. EI mandato es de cuatro anos 
renovable una cola vez. Es cl garante de ]a Regla, 
del espiritu y de la unidad de ]a Orden Tercera. 

Al frente de la "comunidad abierta" hay un 
responsable, cicgido por los miembros do la misma 
por tres anos, renovable dos veces. 

Las decisiones fundamentales las toma el 
Conscjo de ]a Orden Tercera, formado por el grupo 
fundador, dos fundadorcs asociados y los 
responsables de comunidad. 

Actualmente la sede de la Orden Tercera es 78A, 
rue de Sevres. 75341 Paris Cedex 07. 
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Para todo el Instituto 

Tres publicaciones del Instituto se dirigen a toda la Familia 
Lasaliana y pueden servir como medio de "compartir" todo lo 
relativo a nuestra vida, a nuestra misicin y a nuestra 
espiritualidad. 

• INTERCOM. 
Es la publicaci6n tipo "noticiario" para informarnos de los 

acontecimientos del mundo lasaliano a traves de los cinco 
continentes. 

Aparece 5 veces al ano, 

• LASALLIANA. 
Es una publicacion de reflexion, que incluye estudios. ideas, 

trabajos de divulgacion o de investigacion, pensamiento, etc. 
Aparece tres veces al ano. Consta de 20 fichas cada vez. 

• BOLETIN DEL INSTITUTO. 
Desde 1993 aparece una vez al ano, con un tema 

monografico, de interes para todo el Institute, propuesto por el 
Consejo General. 

La distribucion de estas publicaciones se hace a traves de los 
Hermanos Visitadores, 

Otras publicaciones distritales 

En los informes de los Distritos se hace referencia a hojas 
informativas, boletines o revistas que se distribuyen entre los 
diversos grupos de la Familia Lasaliana. 

Baltimore: «District Newsletter» 
Caracas: Boletin «Nosotros» 
Centroamerica: «Unidos en la Salle» 
Gran Bretana: Boletin «LACE» 
Malta: « Parenteachers» 
Mexico Sur: «Boletin Informativo» 
Medellin: « Familia Lasallista» 
Nueva York: Lasallian Notes 
Nueva York: Newsletter 
Regi6n Italia: «Informa CELAS» 
Region Italia: «Flash Notiziario Lasalliano» 
Sao Paulo: Boletin «Familia Lasalista» 
Toronto: «Signum Fidei Newsletter» 
Valladolid: «Intercom Distrito de Valladolid» 

Region Estados Unidos-Toronto 

Region Italia 

Flash Notiziario Lasalliano 

FLASH es un periodico que publica ideas, opiniones, sucesos 
de cronica y noticias. Informa, con la intencion de crear un 
nuevo estilo de vida lasaliana entre los que ya estan o deseen 
entrar en nuestro mundo educativo. 

Los dos fines del periodico son "informar" y "formar". El 
contenido se quiere presentar con estilo periodistico, vivo y 
conciso, Se evitan los articulos largos y el tono exhortativo. 

El contenido y estructura es la siguiente: 
— La primera pagina se destina al articulo de fondo, a cargo de 
un lasaliano competente, centrandose en general en temas del 
Instituto o de la Region Italia. 
— La segunda pagina se reserva a la Familia Lasaliana italiana. 
— La tercera suele dedicarse a temas de fondo sobre cuestiones 
lasalianas. 
— Las paginas cuatro a siete recogen hechos o cronicas relativas 
a la vitalidad de la Familia Lasaliana en Italia, escogiendo los 
asuntos que son de interes informativo para todos los demas 
centros v nucleos lasalianos. 
— La pagina ocho es una seleccion de Noticias Internacionales 
del mundo Lasaliano, recopiladas de "La Salle Intercom". 

El formate se asemeja a un periodico, y no a una revista 
ordinaria, respondiendo asi a su objetivo especifico. 

Los directores de los centros lasalianos de la Region cuentan 
con dos publicaciones para ayudarles a profundizar el tema de 
la Mision Compartida con ]a Comunidad Escolar. 

1. Caracteristicas de las Escuelas Lasalianas. 
Su publicaci6n fue patrocinada por la Comision Regional de 

Educacion. Se elaboro con las aportaciones de mas dc 150 
Hermanos y colaboradores laicos de toda la Region. Aparecio 
por primera vez cn 1986. Posteriormente se actualize y to 
volvio a editar St. Mary's Press. Ofrece una selecci6n de citas 
de ]as Meditaciones para el Tiempo del Retiro y describe los 
fines y actividades especificas en tres apartados: 1. El Maestro 
como Ministro de gracia. 2. Asociaci6n, 3. La direccion de ]as 
Escuelas. 

2. "Mision Compartida": 
Tambien por la comision Regional de Educacion. 
Publicado en el verano de 1995. Ofrece orientaciones para 

los directores y para el personal. Lo elaboro una comision de 
Hermanos y colaboradores laicos con la participaci6n de mas 
de 200 Hermanos y profesores. 

Se proponen seis pasos para profundizar el sentido de la 
participacion en la Mision Lasaliana: 

1. Invitacion y acogida. 
2. Construir la Obra. 
3. Compartir el desafio, 
4. Realizar el trabajo de la Mision Compartida. 
5. Crecerjuntos en Ia fe. 
6. Ampliar nuestros horizontes. 
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MEXICO SUR - Boletin Informativo 

EI Distrito de mexico Sur, respondiendo a su programa de 
promover y coordinar la Familia Lasallista, lanzo en 1992 una 
publicacion trimestral titulada 'Boletin Informativo", y consta 
de secciones de todos los grupos reconocidos en el Distrito. 

Es el elemento de union y coordinacion entre todos los 
componentes de los diversos sectores y grupos. 

GRAN BRETANA - Equipo de Kintbury 

Se trata de un Centro de Espiritualidad promovido por el 
Distrito de Gran Bretana, ubicado en un bello paraje en el Sur 
de Inglaterra.. 

Esta animado por un grupo de cuatro Hermanos, dos reli-
giosas y cinco jovenes (tres varones y dos chicas), que atienden 
y animan sesiones con estilo de Retiro espiritual para los grupos 
dc jovcncs de nucstros centros, que de forma sucesiva van pa-
sando por esta Casa de Encuentros. 

El equipo trabaja en armonia compartiendo la mision pastoral 
de atenci6n y animacion en favor de los participantes. 

DIITRITO DE ARGENTINA 
EII BORACION DE LOI 
"LINEAMIENTOI BNICOP 

Desde el ano 1978 el Distrito de Argentina convoco a 
todos los estamentos de las comunidades educativas a un 
proceso de reflexion para elaborar un documento con los 
principios, criterios y objetivos de la educacion lasallana. 

Fue un proceso que involucro a Hermanos y profesores en 
todo cl Distrito. Estuvo impulsado y coordinado per la co-
munidad de gobierno Distrital. Se dieron tres etapas: 
— La 1~: participacion de todos los docentes en las escuelas; 
— La 21, revision del documento en cada centro, y sugeren-
cias sobre el mismo; 
— La 3$: evaluacion general, ajustes y correcciones para in-

ij
al documento. 

Se le llamo "Lineamientos Basicos", porque son las 
orientaciones fundamentales de nuestra labor educativa. 

En ]a primera etapa supuso un esfuerzo importante: 
— Trabajo personal sobre los documentos de la Iglesia. 
— Encuentros y reflexion en pequenos grupos. 
— Reuniones plenarias en cada centro para poner en comun 
el trabajo de los grupos. 
— Sugerencias personales por medio de fichas. 

Despues do esta primera etapa se formo una comision de 
Hermanos y laicos para redactar el primer borrador. El 

i primer texto aparecio en noviembre de 1979. 

Durante la segunda etapa se fueron perfilando los 
principales capitulos del documento: 
— La escuela lasallana en el designio salvifico. 
— La escuela lasallana, una comunidad que educa. 
— La escuela lasallana, humaniza promoviendo la cultura. 
— La escuela lasallana, un espacio eclesial. 

En diciembre de 1981 se ofrecio a las Comunidades la 
primera edicion. 

Caracteristicas de todo el proceso fueron: 
— La animacion y scguimicnto del proceso por la comunidad 
de gobierno. 
— Amplia participacion de los equipos docentes. 
— Posibilidad de encuentros entre miembros de la comuni- 
dad educativa. 
— Posibilidad de mayor identificacion con el colegio y su 
proyecto. 

— Valor del marco doctrinal inspirador de la reflexion. 
— La experiencia de integracion de Hermanos y laicos. 
— Valor de catequizacion para todos los participantes. 

Todo cl proceso coincidio: 
— Con el redescubrimiento de La Salle en el Distrito, y con 
la apertura de su carisma y espiritualidad a los laicos. 
— Con la decidida invitacibn de la Iglesia al laico para ocu-
par su puesto en la evangelization. 
— Con un amplio movimiento de participation en el Distrito, 
por medio de los Consejos directivos, D.E.F., ]a Pastoral, las 
Semanas de espiritualidad lasallanas, el Proyecto educativo, 
etc. 

En definitiva, "todo esto ha significado un proceso de 
comunion y participation en el que Hermanos y seglares, 
intimamente unidos, hemos tratado de revitalizar la mision 
particular que la Iglesia nos confia: la evangelization por la 
escuela, como se dice en la presentation de los Linea- 
mientos Basicos. 
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Libano: Miembros de una ' Mutua de Antiguos Alumnos. 

. 6 

Region Espana-Portugal, ARLEP: 
Grupo de profesores lasalianos en una sesion de trabajo en 
Aravaca, Madrid, en septiembre de 1994. 

Madagascar: una imagen simb6lica de la Mision Compartida: 
juntos trabajamos en la construccion del Reino de Dios. 
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Australia: Sesion de formacion para profesores lasalianos. 

Leon, Distrito de Mexico Sur: 
Apertura del 2° Encuentro Lasaliano en la Zona Bajio. 
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Las pinturas que aparecen en Ia portada y en la contraportada de este Boletin son 
originales del Hno. Manuel Gutierrez, del Distrito de Valladolid. 

Sus obras se reconocen en seguida por su estilo peculiar, de rasgos seguros y 
cicgantes, y llenas de simbolismo y de colorido. 

Dibujar y pintar es algo innato en el Hno. Manuel, que firma artisticamente con el 
comienzo de su apellido: "Guti". Es autor dc numerosos carteles de acontecimientos 
lasalianos, ilustrador de libros y revistas, c incansable realizador de dibujos, que sin 
llevar su firma, se reproducen y multiplican en numerosas publicaciones del 
Instituto. 

Agradecemos a] Hno. Manuel su amabilidad y generosidad al haber aceptado 
pintar la portada y la contraportada de este Boletin. 

El mismo nos ha esbozado ]a explicacion de to que ha querido expresar. 

La portada es una alusion a la Mision Compartida. Del carisma del Fundador, 
figurado cn la luminosa estrella de ]a FE que Ilena su rostro, participan hoy cuantos 
se integran en la amplia Familia Lasaliana: Hermanos y seglares, hombres y 
mujeres, jovenes y ninos. A traves de dos manos, una masculina y otra femenina, la 
luz del carisma lasaliano desciende sobre los componentes de esa "familia", y en 
cada uno de ellos prende ]a mision evangelizadora a traves de la educacion 
cristiana... 

Pero esa no es una "familia" parada, estatica, sino en camino, en movimiento: ni 
es tampoco una familia de miembros separados, sino todos unidos, juntos, 
asociados, mano con mano, marchando por el sendero del futuro, que se abre como 
un porvenir nunca cerrado por el horizonte; sendero que se difumina en la lejania, 
en la Providencia, y que se va descubriendo y encontrando paso a paso, caminando 
de compromiso en compromiso. Como le ocurrio a Juan Bautista de La Salle. 

La contraportada completa la portada. Es un dibujo original de] Hno. "Guti", que 
ya se ha reproducido ampliamente en muchas publicaciones. Ahora lo ha vuelto a 
pintar para el Boletin. Representa el fruto de esa Mision Compartida de educar 
cristianamente. 

Educar cristianamente es educar para la libertad. Los cabrios del escudo de La 
Salle, se van transformando paulatinamente en ave, en paloma que alza su vuelo 
hacia el infinito, hacia el sol que es Dios, liberandose de ]as ataduras terrenas. 

*** 

Los dibujos que aparecen en el interior del Boletin son de diversos autores. 
Algunos llevan firma y otros no. No podemos asegurar su procedencia. Sin embargo 
en algunos se advierte la paternidad del Hno. Fermin Gainza, del Distrito de 
Argentina, del H. Roberto Roberti, de Roma, y del H. Julio Parada, de Abiyan. Se 
han entresacado de diversos boletines y revistas del Instituto. 

H. J.M.V 
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