
IUBDI TRITO DE PANAMA 
PLAN DE FORMACION 

DEL IE(iLAR lNJLLIITI 

Cornisitn do MISION COMI A1riTIDA 

Historia del proceso 

1)csde octubre de 1989, con la vtielta tlei Ilcrnnano que 
habits tiarticipadu cn Roma cn la priniera SI1 1., se iniciu 
en el 5ubdistrito de Panama cl trabajo, do forma 
sistemat.ica, con el estamento seglar, en to que se llamaba 
Fatniiia Lasallista. L;l trabajo aims►  cuerpo v se orrganizb 
at ano siguiente. 

Con la av uda v cooperaciem del Hno. Provincial v (lel 
IIno, cncargado de la Pastoral juvenil se di.senit el moilo 
de actuar. Sc pasaria por los (listintos colegios del 
Subdistrito, N sc propondrits cntrc cl Profe.rorado la 
crcacion do un Grupo de I'ormación ittsallista quc 
periodicamcrtte seria visitado acompaiiado poi- el IIno 
Asesor. Iguttlmelite se disenarort lus contenidos v tas 
distintas fornias (lc preset?tarios e .irlos asirnilando a to 
largo del curs() escolar. 

Organization 

Para poner en marcha este proceso se organizaron 
diversas actividades, entre ellas las siguientes: 

Visita del Hno. Asesor y Curso de Formation 

Se establecio, como algo fundanmental, la visita del 
Hno. Asesor al Grupo de Formation de cada Colegio tres 
veces al ano. Durante ]a misma se realiza cl Curso de 
Formation propiamente dicho, desarrollando los conteni-
dos mediante exposiciones, discusibn, estudio en peque-
nos grupos y puestas en comun, arropando todo ello con 
ratos de oration y de reflexion personal. Cada partici-
pante recibe una carpeta con el desarrollo de cada tema y 
cuestionarios para las reflexiones y trabajos en grupo. 

Entrevista personal 

Ocupacion muy importante del Hno. Asesor durante ]a 
visita es la entrevista personal con cada uno de los 
integrantes del Grupo. Sin temario especial, sino ha-
blando de lo que at profesor mas le preocupa. el Hermano 

Grupos de Panama y de Colon en torno al altar 

Grupo de Formacion de Colon, un dia de estudio en el Colegio. 

trata de orientarle en su vida personal, familiar, espiritual, 
relacional o profesional. Durante esta entrevista se 
proporciona a cada profesor un libro formativo, general-
mente dc tipo espiritual, que le sirve para acrecentar sus 
conocimientos religiosos y le ayudan tanto personalmente 
como en su labor docente. 

HOJA "Unidos en La Salle 

Al contacto personal se une ]a redaccion y envio de una 
hoja titulada "Unidos en La Salle", para facilitar la 
asimilacion de los contenidos del Cursillo u otros de 
especial interes en el momento presente. 

El trabajo realizado en las sesiones del Curso de 
Formacion se refuerza en ]a reunion mensual del grupo 
con los integrantes del centro educativo. 

Cada grupo recibe desde el centro del Sub-Distrito la 
hoja mencionada, "Unidos en La Salle". En ella se ofrece 
el guion para la reunion y se desarrolla un tema que ellos 
reflexionan y discuten, y del que sacan su propias conclu-
siones. 

Respondiendo a lo pedido por la Comision de Mision 
Compartida de la RELAL, se constituyo recientemente en 
el Subdistrito la Comision Mixta de Hermanos y Segla-
res. Ahora sera la encargada de dirigir la formation del 
seglar lasallista. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Cooperar on la formation profesional, cristiana y 
lasallista de todos aqucllos seglares quc, atraidos por la 
espiritualidad de San Juan Bautista De La Salle, desecn 
profundizarla y vivirla. 

Objetivos especificos: 

a/ Hacer realidad lo que nos dice la Regla on el articulo 17. 
b/ Facilitar a lo largo de este proceso de Formaci6n 
Lasallista, experiencias de oration, fraternidad, participa-
cion, cooperation, etc., como miembros de una misma fa-
milia. 
c/ Crear entre los seglares quo se acercan a nosotros un 
clima de verdadera familia Lasallista que responda a lo que 
pidicron la Carta a la Familia Lasallista, el 42° Capitulo 
General, y tambicn la Exhortation Apost6lica "Chris-
tifideles Laici". 
d/ Proporcionar a los seglares ]a oportunidad do mayor 
identificaci6n con el mensaje de Juan Bautista De La Salle 
en lo que respecta al espiritu de fe, de celo y do comunidad. 
e/ Preparar, entre nuestros colaboradores mas directos, los 
profesores seglares, personas comprometidas con el espiritu 
de La Salle, para que puedan animar la obra on que trabajan 
y scan pilares de la pastoral de sus respectivas comunidades 
cristianas. 
f/ Progresar on cl proceso de construir comunidades de fe, 
mediante la profundizacion de la vivencia religiosa. 

Duration 

Al principio se propuso quo cl curso fuera cerrado, con 
una duration prefijada, y que acabado un grupo pasase 
otro, sucesivamente. Con el tiempo parecio preferiblc cl 
acompanamiento y el avanzar juntos, unidos, Hermanos y 
seglares, en esc caminar hoy "de compromiso on compro-
miso", como La Salle on su dia. Por lo mismo el curso se 
hizo abierto. algo que los Hermanos ofrecemos a nuestros 
hermanos seglares, para nuestro mutuo aprovechamicnto. 
Por tanto, ahora no hay tiempos prefijados, ni control de 
asistencia; se supone que quien esta interesado en crecer lo 
seguira con asiduidad, y quien no, lo abandonara. Es satis-
factorio notar que algunos miembros de estos grupos han 
solicitado ingresar on la Fraternidad SIGNUM FIDEI, quo 
tambien existe on varios colegios del Subdistrito. 

Comision mixta Hermanos - Seglares 

En 1994 se formo on el Subdistrito la Comisibn Mixta de 
Hermanos y Seglares, encargada de animar cl cl trabajo 
rclativo a la Mision Compartida. En Semana Santa de 1995 
se tuvo una reunion para analizar lo realizado y dar un 
nuevo impulso al trabajo. Esperamos el Espiritu Santo y el 
Senor de La Salle iluminen su labor. 

Contenidos del Plan de Formation: 

Area Humana: 

— Persona Humana: 
* caracteristicas 	psiquicas 

sociales 
intelectuales 

Mi persona: 
* ¿quien soy? 

¿que quiero ser? 
i,tipo de hombre en quc creo? 
¿tipo de hombre que deseo para mis alumnos? 

Area profesional. 
— El Educador: 

Itinerario personal 
Identidad 

* Experiencia personal 

— La Escucla: 
* Caracteristicas de la Escuela cristiana 
* El Maestro 

El Alumno 

— El Educador catolico: 
* Atento a las necesidades do los jovenes 

Vocation 
* Un evangclizador 

Area Crisliana. 

— Oracion: 
* Encuentro con Dios 
* Iluminacion desdc la Palabra 
* Como Ministro del Evangelic 
* Comunidad 

— Fe del Educador cristiano 

— Colo del Educador cristiano 

— Compromiso social del Educador cristiano 

Area Lasallisla: 

— LaSalle: 
* Presentation on 5 etapas 

-- Espiritu de 
* Fc 
* Colo 
* Asociacion en la tradition lasallista 

— Perfil del Educador Lasallista 

— Espiritualidad Lasallista 
* Metodo de Oracion 
* Meditaciones del Sto. Fundador 
* Doce Virtudes del Buen Maestro 

— Comunidad cristiana Lasallista 
* Compromiso de] educador Lasallista 
* Familia Lasallista 
* Mision Lasallista 

— Guia do las Escuelas 
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REGION ITALIA 

CELAV 
CENTRO LAVALIANO ITAWANO 

Los dos Distritos do Italia, Roma y Turin. disponen cada 
uno de un Centro Lasaliano. para el perfeccionamicnto de los 
Hermanos y profesores seglares. Son similares on sus objcti-
vos y funcionamiento. A nivel nacional estan coordinados a 
traves del Hermano Regional. 

He aqui un resumen de sus estructuras comunes. 

1. El Centro Lasaliano (CELAS) es el organism() crcado 
para la formacibn y la animacion de los educadores lasalianos. 

2. Sus fines son: 
— Coordinar los programas de formacion de los educadores 
lasalianos que se aplican on los dos Distritos. 
— Asumir iniciativas comunes para integrar el trabajo forma-
tivo que se hace a nivel provincial. 
— Sensibilizar a los sectores lasalianos en los temas relatives a 
la MisiOn Compartida. 
— Representar a Italia en la Comision Europea de Formacion 
Lasaliana (CELAS Europa). 

3. El CELAS italiano esta formado por 3 Hermanos y 2 
profesores laicos de cada Distrito, nombrados por el Hermann 

Visitador por tres anos. 
— Lo convoca y preside el Hno. Regional. 

4. Actividades: 
— El CELAS Italiano se reune al mends dos veces a] ano. 
— Periodicamente organiza encuentros ampliados a los grupos 
animadores de los CELAS distritales. 
— Elabora un programa comun para los cursos formativos de 
cada Distrito. 
— Publica el Noticiario "Informa Celas", para la intercomu-
nicacio n. 
— Publica v difunde los documentos de trahajo basicos de los 
Cursos celebrados y otro material util. 
— Organiza encucntros nacionales para educadores que han 
participado on cursos distritales y otras iniciativas do forma-
ciGn permanente. 
— Organiza encuentros de los enlaces locales para el CELAS y 
de otros responsables. 

5. Financiacion. 
— Los gastos de funcionamiento del CELAS Italiano se inclu-
yen en el presupuesto de la Region Italia. 

Areas Formativas en el CELAS 

a. Espiritualidad cristiana: en particular 
los aspectos relacionados con la vocacion 
docente, el testimonio personal, el ministerio 
de la comunidad cristiana. Fuentes: la Palabra 
de Dios, documentos del Magisterio, expe-
riencia liturgica y de oracion. 

b. Espiritu lasaliano: a traves de la 
sintonia con las lineas educativas del Funda-
dor y del Instituto. Conocimiento de la vida v 
obras del Fundador y de la espiritualidad y pe-
dagogia lasalianas. 

c. Pedagogia y Didactica: para actuali-
zarse on los procedimientos educativos y 
pcdagogicos. Abarca no s6lo tos conoci-
mientos de psicologia, pedagogia y asuntos 
lasalianos, sino tambien la habilidad, expe-
riencia y competencia practica. 

Acciones del CELAS 

a. Criterios: 
— Los cursos de formacion se ofrecen a todos los profesores en servicio. 
— AtenciOn especial a los profesores noveles de los centros lasalianos: a 
las relaciones enlre profesores; a los educadores de internado; al segui-
miento de quienes han seguido los cursos. 

b. Curses Distritales - Criterios: 
— Evaluacibn peribdica de los procedimientos usados. de los resultados 
obtenidos y do las esperanzas abiertas. 
— Programar encuentros comunes a nivel nacional entrc los participantes 
on los cursos de dos anos. 
— Perspectiva de continudad a traves de la fraternidad "Signum Fidei". 
— Favorecer la participation de los Hermanos on los cursos. 

C. Acciones en los centros: 
— intervenir a nivel local para: 

+ sensibilizar a los responsables sobre ]a Mision Compartida: 
+ prevenir posibles separaciones entre los participantes en los cursos v 

cl resto del personal docente: 
+ establecer una relation continuada con los profesores: 
+ dar cursos psico-didacticos a nivel local. 

— Siempre con caracter subsidiario y no sustitutorio de ]as iniciativas lo- 
calcs. 
d. Boletiin "Informs-Celas": 
— Favorecer la relation estable forniativa e informativa: 
— Orientar sobre publicaciones y ofrecer material do reflexibn; 
— Favorcer cl incremento del sentido de pertenencia v compromiso on is 
Mision Compartida. 
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REGION EJTJDOJ UNIDOJ-TORONTO 
CUJTRO JEMINARIOJ 
JOBRE LÂ MIJION COMPARTIDA 

• Entre los diversos Seminarios impartidos a 
Hermanos y Profesores seglares sobre la Mision 
Compartida, se presentan cualro, como ejem-
plo s. 

1. Juntos y por Asociacion: 
Compartir la Mision Lasaliana. 

Este Seminario se basa en los trabajos "Colaborative 
Ministry: Skills and Guidelines" (Ministerio on cola-
boracic n: tecnicas y orientaciones), de Loughlan Sofield 
and Carroll Juliano, y "Compartir la Misi6n", de la Comi-
si<m Regional de Educacibn. 

El objetivo es ayudar a los educadores lasalianos a com-
prender el concepto de la mision compartida y ayudarles a 
quo lo hagan realidad en sus propios centros educativos. 

Jesus envio a sus discipulos de dos en dos, para quc 
pudieran apoyarse mutuamente on las dificultades y en los 
cxitos y para que compartieran sus talentos y sus dones. 

Lo mismo ocurre hoy: los Hcrmanos y colaboradores 
scglares comprometidos en la educacibn lasaliana necesitan 
trabajar juntos para realizar la misi6n quc la Iglesia les ha 
confiado: dar a los jovenes. especialmente a los pobres. edu-
cacibn humana y cristiana. 

El seminario se puede dar on un dia o en dos, scgun las 
necesidades del grupo. 

Los nucleos tematicos del Seminario son: 
1. Compartir la Misibn, seis pasos. 
2. El 42° Capitulo General y la Mision Compartida. 
3. Exigencias de la Mision Compartida. 
4. Etapas quc Ilevan a la Misic n Compartida. 
5. Obstaculos para la Mision Compartida. 
6. Una cspiritualidad para la Misi6n Compartida. 
7. Aplicaci6n do la Mision Compartida en el centro X. 

2. Caracteristicas de las Escuelas Lasalianas. 

Este Seminario se dirige tanto a los profesores comp a los 
equipos directives y se apoya on el folleto del mismo titulo 
publicado por la Comisic n Regional de Educacion. 

Para que la mision compartida sea realidad en ]as Escue-
las Lasalianas, es necesario entender v asimilar las caracte-
risticas de este tipo de escuelas, 

Este Seminario dura un dia. quc pudiera ser al comienzo 
del curso escolar. Tambien puede scrvir de orientacibn para 
los Equipos directivos. 

Los principales contenidos son: 
1. Presentacibn: La Mision Lasaliana, el Maestro como 
Ministro de la Gracia, la Asociacibn y la Forma do licvar las 
Escuelas. 
2. Los agentes de la Mision: el Titular, el Presidents, el Di-
rector. el Profcsor. 
3. Discusimn sobre las Caracteristicas do la Escuela Lasa-
liana 

3. "Crear una Filosofia de la Escuela 
y Ia doctrina de la Mision" 

Este Seininario prentende ayudar a los educadores 
lasalianos (directores, profesores, personal complemcntario, 
padres y Comite de Directores) para que juntos elaboren ]a 
filosofia de la escuela y de la mision, quo comprenda la 
mision de la Iglesia y la misio n do la educacion lasaliana. 

Muchos centros han elaborado documentos sobre el terra. 
Pero pucde ocurrir que no siempre tengan ]a refercncia espe-
cifica de la tradicion educativa Lasaliana. 

Dura un dia y abarca a toda la comunidad escolar, ofre-
ciendoles asi una experiencia de "mision compartida". 

Consta de oracion, exposiciones, discusiones y trabajo en 
pequenos grupos v en grupo general. 

El contenido es el siguientc: 
1. La herencia lasaliana: Juan Bautista de La Salle. la Escue-

la Lasaliana, la Misi6n Compartida. 
2. Crcar la Fisolofia de la Misiott do ]a Escuela. 
3. Reflexion en grupos sobre: Quienes somos, Que creemos, 

Quo esperamos realizar, Como esperamos realizarlo. 

4. Espiritualidad de Liderazgo. 
Para lideres lasalianos. 

El objetivo do este scminario es ayudar a los lidcres 
lasalianos (directores de comunidad o de centros, etc.) a 
Intender quc cl liderazgo implica servicio. 

San Juan Bautista de La Salle invitaba a sus Hermanos a 
tocar los corazones de aquellos que les estaban confiados. 

A la luz del ministerio de Jesus v de las ensenanzas de san 
Juan Bautista de La Salle, presenta las caracteristicas y los 
apoyos que necesita el Iiderazgo para cumplir adecuada-
mente la mision hoy. 

Puede darsc on un dia. 
Los temas dc retlexibn !:on: 
a. Introduccion: Dos cuestiones: 1. ¿D6nde encuentras el 

apoyo de tu lidercazgo? ¿Que cosas te comunican energia y 
que cosas te la quitan? 2. ¿Quc tipo de apoyos quisieras en-
contrar, en to personal, en lo comunitario y en lo espiritual, si 
debes continuar en tu pucsto de liderezgo on el futuro? 

b. Espiritualidad: que es: el triple movimicnto de presen-
cia do Dios. union con Cristo y actuar movido por el Espi-
ritu. 

c. Liderazgo: quc es: apertura a la participacion, a la 
diversidad. at conflicto, a la reflexi6n y a is equivocacion. 

d. Liderazgo-servicio: servidor, reconciliador, maestro, 
constructor de comunidad. celebrante, profeta, orante. 

c. Apoyos do liderazgo: el Mcxodo Lasaliano de Oracion 
mental. 
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IlIIITRIT[l fF ARC.FNTINA 
PROGRAMA DEL CURIO 
"LA EDUCACION COMO MINIITERIO". 

A comien o. de 1991 et 1f. Visi€ador propuso a lus 
cuatros centros (h nirel (erciario que funcionan en el 
Distrito (Tcrciario Centro, "I'erciariu Florida, IPA, La 
Cru_jia) la claboracinn (le nn prugranla do formacibn 
permanence Para educadores cristianos, en la lined de 
la espir•itualidad lasatlista. Asumida la propuesta, se 
forma un equipo con un representate dc cada centro. 

l l trahaju do lireparaciun de ntaterialcs duru trey 
<u os, v en 1994 se creo el Centro Lasallano de For- 
macion, integrando en el misnio a los Institutes ter- 
curios A,  el prugrama eluborftdo. 

• Los objetivos del programa son: 
Quo los participantes sientan Ia necesidad de su formacibn 

permanentc. 
— Realizar una conversion personal hacia el ejercicio de la 
accion educativa como ministerio. 
— Asumir la labor educativa en actitud misionera desde y 
para America Latina. 
— Vivir una espiritualidad cristiana, inspirada en La Salle. 
que anime su misibn on comunion eclesial, 

• La metodologia persigue un sistema de autoformacion, on 
grupos autogestionarios, quo propone a los participantes 
disfrutar de encucntros donde se generen espacios de 
intercambio personal, de reflexion y de oracion, viviendo en 

clima de profunda comunicacion, a partir del cual las 
personas vayan creciendo en compromiso cristiano y 
misionero. 

Los temas del curso son ocho: 
1. Somos educadores. 
2. Abiertos al mundo de hoy. 
3. En America Latina. 
4. Juntos compartimos la mision. 
5. Porque creemos on el hombre. 
6. Seguimos juntos un camino do formacion. 
7. Para el servicio de todos. 
8. No educamos solos. 

• Se dcsarrollan a partir de propuestas de lectura, reflexibn, 
dinamicas grupales, momentos de oracion y evaluaciones. 

Al principio de la aplicacion del programa cost6 conseguir 
quo los participantes comprendieran la nueva metodologia en 
rclaci6n con otros cursos. Algunos quc buscaban un denso 
contenido conceptual se desalentaron. Ahora la propuesta se 
acepta muy bien. 

El curso se apoya cn la oraganizacion Distrital. En cada 
centro hay un "animador° encargado de difundir el programa, 
coordinar y animar a los participantes. 

• La coordinacion general del curso se centraliza con base 
on los informes de evaluacion de cada grupo. 

Rasta cl moment() presente (1995) han participado en este 
programa 265 personas, algunos pertenecientes al grupo de 
padres de familia. 

Mozambique: visita a una clase 
en una Escuela Primaria de la Mision de Estaquinha. 

Kinshasa, Zaire 
Comision para la Familia Lasaliana. 
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MOZAMBIQUE 
	

DIITRITO DEL ZAIRE 
FORMACION Y ORIENTACION 

	
CENTRO L IALIANO 

DE PROFEIOREI CRIITIANOI 
	

PARA MAEITROI CRIITIANOI 

Los Hermanos llevan poco tiempo en Mozambique, pues 
llegaron en enero de 1992 para hacerse cargo de la Escuela 
Juan XXIII. 

Desde febrero de ese ano la Escuela Secundaria era ya 
realidad. A comienzos de 1993 asumieron la coordinacion 
de la Comision Diocesana de Educacion. Ambos hechos 
motivaron que algunos parrocos solicitaran la ayuda de los 
Hermanos en la orientacion pedagogica y on el funcio-
namicnto de sus escuelas. 

De aqui surgio un proyecto: la Formaci6n de Profe-
sores y el Asesoramiento Pedagogico en las Escuelas del 
Arzobispado, como algo plenamente acorde con la mision 
del Instituto. 

Para poner on marcha este plan, comp un modo de pro-
yectar y compartir nuestra misi6n, se dieron cuatro pasos: 

1. Hacer de ]a Escuela Juan XXIII un centro piloto. que 
sirviera de referencia para los demas centros, y donde los 
Hermanos vivieran previamente la experiencia que luego 
iban a transmitir. 

2. Organizar cursos para profesores, cuidadosamente 
seleccionados, para quc actuaran en las escuelas do la Igle-
sia. 

3. Programar visitas de supervision y asesoramiento a 
las escuelas acogidas al proyecto. 

4. Dividir las tareas: los Hermanos responden de los 
aspectos pedagogicos, y la Comunidad local y la parroquia 
se encargan de la administracio n. 

El segundo paso son los cursos de formaciOn, y es alga 
fundamental. Abarcan tres vertientes: 

a. el analisis de la realidad educativa de la provincia y 
del pats: 

b. la identidad de la escuela cristiana y del educador 
cristiano; 

c. la planificaciOn educativa. 

Ya se han hecho dos cursos. El primer() en 1994 con 10 
profesores. El segundo en noviembre de 1995. 

Tambien se han realizado las visitas de los centros en 
funcionamiento, tarca muy dificil a causa de los precarios 
medios de comunicacie n. 

Se ha hecho ]a coordinacibn de otras cuatro escuelas. Y 
se esta probando on la Escuela Juan XXIII el material do 
apoyo elaborado. 

Las dificultades son grandes por la falta de medios y de 
infraestructura, y por las inmensas necesidades educativas 
en el pals. Para Jos aspectos materiales se cuenta, gracias a 
Dios, con la generosidad de algunas organizaciones, y 
especialmente de SECOLI. 

Dentro del "Proyccto 100 Mas", otros tres Hermanos iran 
a Mozambique. Sera una ayuda preciosa de cara a toda la 
tarea que hay por delante. 

La floreciente obra lasaliana en cl Zaire se vio truncada 
do forma violenta on 1972 con la nacionalizacion de todos 
los colegios y escuelas. Muchos Hermanos bclgas tuvicron 
quo repatriarse y los Hermanos zairenos tuvieron quo 
buscar otras formas de apostolado acordes con su vocacion 
y mision. 

Cuando despues de dos anos y medio largos, el Gobierno 
decidio restituir de nuevo los centros educativos a las 
Instituciones quc los tuvieron, nuestro Instituto, como todos 
los demas, ya no disponian de personal suficicnte para 
asumirlos. Ademas hubo que acomodarse a la situacion 
creada, con profesores que no habian sido formados por los 
Hermanos. Teniendo on cuenta. tambien, que los centros se 
habian deteriorado de forma increible y los sueldos de los 
profesores Bran de hambrc. 

El Distrito del Zaire emprendio una paciente tarea de 
recuperacicn de la pedagogia lasaliana. 

Una de las formas de conscguirlo fue el "Centro Lasa-
liano de Formacion de Educadores cristianos ", cuyo obje-
tivo era y es la actualizacion de los maestros de los centros 
lasalianos. 

Al principio, los maestros acudian al Centro para sesiones 
de actualizacion. Pero las distancias y la falta de medios 
economicos impedian los desplazamientos. Sc opto por 
crear un equipo itinerante de formadores, que se despla-
zasen a las distintas zonas. Y asi se hizo, pero las dificul-
tades fueron entonces de otro tipo, y hubo que volver al 
primer sistema. 

El Centro, actualmente, sigue funcionando, en medio de 
muchas dificultades. 

El Programa que se sigue tiene tres lincas claves: 

1. Irradiar el Mensaje: 
Para to cual se requiere: 
a. Vida interior: oracion, meditacion, alimentarse de la 

Palabra de Dios. 
b. Vivir en cristiano: 
Conocimiento de la doctrina cristiana 
Conocimiento de la doctrina de la Iglesia: Vaticano I1, 

etc. 
Comunidad eclesial africana y zairena 
Vivcncia religiosa individual y colectiva. 

2. El ministerio de la educacion: 
— La educacibn cristiana como ministerio. 
— Espiritualidad del educador, segun S. J. B. de La Salle. 
— La pedagogia Lasaliana. 

3. Fonnacion pedagogica profesional: 
Aspectos psicologico, pedagogico, metodologico, didac-

tico, etc. 

Los cursos se dan en forma de conferencias con dialogos, 
completados con trabajo de grupos y puesta en comun. 
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EGI PTO 

CENTRO UVALI NO EGIPCIO PARA 
LA FORMACION DEL PROFEJORADO 

Conscientes de que los laicos estan Ilamados a 
proseguir la obra lasaliana, en lo pedagogic() y on lo 
espiritual, la Delegacion de Egipto constituy6 en 1988 
un Centro Lasaliano en El Cairo, con vistas a la 
formacibn lasaliana permanente del profesorado. Una 
Cornision de cinco personas se encarga de la 
animacion y coordinaci6n. 

Al comienzo estaba abierto solo a los profesores 
cristianos. Pero desde 1993 se extiende a cristianos y 
no cristianos. 

El primer ano los asistentes fueron 36. Numcro 
Iimitado, ya que las exposiciones se hacian en frances. 
Pero tambien funciono una seccion del Centro 
Lasaliano en Alejandria, con otro grupo de profesores 
de nuestros colegios en la ciudad. 

En los anos siguientes cl programa se ha desarro-
llado on arabc. 

Con la experiencia y el tiempo, sc ha preparado un 
programa valid() Canto para los profesores cristianos 
como para los no cristianos, centrado en cinco puntos: 

1. Descubrir las necesidades de los jbvenes y ]a 
respuesta de ]a educacion. 

2. Para quo la escuela funcione: quc tipo de alumno 
y que tipo de profesor queria Juan Bautista de La 
Salle. 

3. Formacion de la personalidad del alumno. 
4. Nuestra tarca: formar al hombre justo, despertar 

su conciencia on las relaciones con los otros. 
5. Estudio del "Mensaje del 42° Capitulo General a 

la Familia Lasaliana". 

Las circunstancias de horarios y trabajos do los 
profesores imponen limitaciones al funcionamiento 
del Centro. Por eso las sesiones son de hora y media 
cada quince dias. Duran dos cursos, lo cual supone 

una docena de sesiones a lo largo del curso. 

Para los profesores cristianos se tienen ademas otras 
sesiones, mas centradas on cl aspecto apostolico de la 
mision del maestro y de la escuela lasaliana. 

En 1994-95, los temas desarrollados en el Primer 
Ano fueron: 

1. Escuelas por todo el mundo: una "Familia Lasa-
liana" on torno a un padre, Juan Bautista de I.a Salle. 

2. Desarrollo de la accio n lasaliana en Egipto: 
historic y caracteristicas. 

3. La educaci6n lasaliana: perfil personal y psico-
16gico del maestro lasaliano. 

4. El educador lasaliano. 
5. La educacion de ]a fe y el acompanamiento 

fraterno, motores de la mision de La Salle. 
6. El conocimiento del alumno, elemento esencial 

para ayudarle on la educacion. 
7. La escuela lasaliana, lugar de educacion para la 

vida comunitaria. 
8. La escuela lasaliana acoge a los "pobres" y 

atiende los problemas do hoy. 
9. Valores que se deben atender en la educacion 

lasaliana. 
10. Obstaculos que encuentra cl Educador y medios 

quo emplea. 

El plan del Segundo Ano se centro en el Proyecto 
Educative, la colaboracion con el mismo, y la evalua-
ci6n de la accion escolar, educativa y espiritual. 

Las sesiones se desarrollan normalmente con expo-
siciones, seguidas de dialogo y discusibn por grupos. 
y sirviendosc de medios audiovisuales. Siempre esta 
presente ]a preocupaci6n de apoyarse en la experien-
cia de Ios participantes. 

 

Bayadeya, Egipto. 
Grupos de alfabetizacion 
un dia de paseo. 
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DIITRITO DE NUEVA YORK 

TEMN DE CHARLV 
IOBRE MIIION COMPARTIDA 

El Hno. Stephen McCabe, del Distrito de Nueva York, 
imparte Seminarios sobre la Mision Comparlida para 
miembros de la Faznilia Lasaliana. 

He aqui la lista de teinas que suele exponer. 

* Sobre el concepto de Mision Compartida: 

— La "escuela de los Hermanos", en Ia que los Her-
manos son Ios responsables exclusivos del espiritu lasa-
liano y cristiano, es cosy pasada. 

— En una Escuela Lasaliana, cada Hermano y cada 
profesor seglar es responsable de aportar cl espiritu la-
saliano. 

— Nuestros colaboradores estan muy motivados como 
cristianos y abiertos a las tradiciones, metodologia y 
espiritualidad de La Salle. 

— El papel de los Hermanos es animar, alentar y com-
partir la riqueza de la herencia lasaliana. 

* Significado de la Mision 
para los educadores lasalianos 

— Mision cs sentirse enviados, arraigados on el envio de 
Dios a su Hijo, de Jesus a sus discipulos, y do La Salle a 
sus Hermanos. 

— Compartir Ia mision implica quo todo se comparte 
por igual entre colaboradores: programacion, decisiones 
y rcalizacion. 

— El papel de los Hcrmanos es ante todo ser testigos del 
espiritu del Fundador; ser el corazon, la memoria y los 
garantes del carisma lasaliano. 

* Personalidady espirilualidad 
de Juan Bautista de La Salle. 

— Dios se sirvio de las dotes naturales do la 
personalidad de La Salle para fundar los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, cuya mision es la educacion 
humana y cristiana do los jovenes, especialmente de los 
mas pobres y necesitados. 

— La espiritualidad lasaliana se identifica y arraiga on el 
espiritu de Fe. 

— El espiritu de Fe implica total confianza en ]a provi-
dencia de Dios. 

— "Compartir" la mision es una manifestacion de la 
obra del Espiritu Santo, y parte integrante de la voca-
cion del Hermano. 

— La Mision es compartida entre Hermanos, laicos, 
otros religiosos y sacerdotes. Cada una de esas vocacio-
nes tiene algo distintivo que aportar a la mision. 

............................................................................................................................................. 

— Un ambiente saludable es el mejor medio para preve-
nir problemas de disciplina en la escuela. 

— Ias relaciones autenticamente personales entre prole-
sores y alumnos crea cl clima saludable. 

— La persona del profesor es la figura clave para crear 
un ambiente conveniente; el vromueve el desarrollo del 
estudiante y el progreso de la vida en el nino. 
— El profesor es un model() personal para el alumno, y 
el corazon de la escuela lasaliana. 

.............................................................................................................................................. ; 

— Los educadores lasalianos son enviados por Dios para 
ser embajadores y ministros, haciendo que Jcsus este de 
nuevo presentc on la vida de sus alumnos. 

— Los educadores lasalianos son enviados para enscnar 
y evangelizar a los alumnos, espccialmente a los mas 
pobres y necesitados. 

— Los educadores Iasalianos son enviados para estar 
totalmente inmcrsos en ]a vida de sus alumnos, llaman-
doles por su nombre y amandoles como Jesus los ama. 

* Compartir lasfunciones de los Hermanos: 

— El espiritu de Fe exige atencion constants a la pre-
sencia de Dios. 

— EI espiritu de Fe dinamiza c impregna el espiritu de 
Cclo. 

* Metodo Lasaliano 
para dirigiry mantener la escuela: 
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DIJTRITO DE TURIN 
	

LI BANO 

PLAN DE FORMACION 
	

FORMACION 
EN EL DIITRITO 
	

DEL PROFEIORADO IEGLAR 

EI Distrito de Turin, descoso de dar una respuesta a Ias 
necesidades de formation, tanto por parte de Jos Hcrmanos 
Como de los profesores laicos, respondiendo adecua-
damcntc a la Mision educativa, preparb un Plan Distrital de 
Formation para ser aplicado on cada institution de la 
Provincia, y aparte de los otros planes formatives, como 
puede ser el CELAS Distrital, los grupos Signum Fidei, o 
los Jovenes Lasalianos... 

Dos objetivos se puedcn cumplir con este plan: 
1. Profundizar y compartir la Mision; 
2. Estando juntos, dar vida a la comunidad de fe que pide 
la Regla. 

El desarrollo de las sesiones de formation puede 
realizarla un experto en cada centro; o bien puede apoyarse 
sobre los materiales preparados para tal fin para todos los 
centros. 

El contenido del Plan Distrital de formation abarca: 
a. Programa ba.sico: 
— Dios (espiritu de fe)... llevando a la consagraciim; 
— Los jovenes (celo ardiente), por medio de la education; 
— La comunidad (juntos y por asociacion). 

b. Plan de actuation: 
Para ser dcsarrollado en tres anos: 

1°. Dios: la espiritualidad; 
2°. Los jovenes: la mision; 
3°. La comunidad: religiosa y educativa. 

Tres momentos en cl desarrollo de cada sesion: 
a. Presentation del terra, con preparation previa de las 
personas que intervienen. 

Distribution del material de reflexion. 
Exposition del tema. 
Dialogo de profundizacion. 
Oration. 

b. Estudro personal del terra. Cada uno en su casa. 

c. Comprohacr6n: 
Reunion posterior con dialogo sobre las pistas del 

material recibido v estudiado. 
Si los participantes son numerosos, sc puede hater 

grupos. 

Otras posibilidades en el Plan (1e Formation: 
• Desarrollar los temas cada afro, Pero cada vez de forma 
mas amplia y desde otros aspcctos. 
• Duration de dos anos, con 9 temas cada ano, en vez de 
tres anos con 6 temas cada vez. En el plan bienal, se 
estudiara un tema cada mes, Si es trienal, un tema cada dos 
meses. 

Posteriormentc se establecera un segundo bienio, de 
mayor profundizacion. 

1. Ciclo de formation para responsables. 

* Llamamos "responsables" a los Jefes o Coordinadores 
de Estudios en los diversos ciclos y centros. 

* La Delegation del Libano aprobo en su momento un 
plan de formation, a saber: 

* Duration: 
Cuatro dias en septiembre 
Seis mananas de sabado durante el curso. 

* Temas tratados: 

— Cristologia y vida cristiana. 
— Vida v obra de San Juan Bautista de La Salle. 
— Pedagogia lasaliana. 
— Initiation a la contabilidad. 

Se han beneficiado de estos cursos unas 40 personas. 

2. Ciclo de formation para los profesores. 

* Se extiende a todos los docentes de los centres Lasa-
lianos. 

Duration: 
Dos cursos escolares, con 12 mananas de sabado. 

* Temas de estudio: 
Cristologia y vida cristiana. 
Vida y obra de San Juan Bautista de La Salle. 
Pedagogia lasaliana. 
Han participado en el curso unos 70 profesores. 

Un ciclo terming on junio de 1994, y se incio otro ciclo 
nuevo on octubre de 1995. 

Libano: Sesibn de formation de profesores lasalianos. 
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DIITRITO DE ARGENTINA 
IEMINARIO "MUION COMPARTIDA" 
PARA OTRN CONGREGACIONEI 

Las Con ferencius de Religiosos y de. Religiosas 
de Argentina (CAR v CONFER) se vieron n:uy 
solicitacIas a to largo de 1994 para lacer uuta 
seria re/lexion sobre el te»a de Ira Misiicn 
Cornpartidu. Despises de dos Jornadas de estudio, 
urnhas orgunizaciones apoyaron un prnvecto de 
Sen:rnarur propuesto por Ios Lasallanos de 
Argentina, Hermanos y Seglares. 

Este Seminario se his de.sarrollado a to largo de 
8 lanes en los meses de mayo yjrrnio, de 6 a 9 de '. 
la tarde, en el Colegio La Salle de Buenos Aires. 

Objetivos del Seminario. 

Se trataba de un proyecto para la Formac16n de 
Formadores. Pretendia "apoyar y asesorar a per-
sonas y grupos que animan y orientan tareas de 
capacitacion de los niveles de conduccion en di-
versas instituciones: educacion, salud, pastoral". 

Destinatarios. 

El Seminario se dirige a agentes de educacion y 
de pastoral, religiosos y seglares, con experiencia 
en tareas de formacion y direccion, para compar-
tir sus reflexiones en torso a la Mision Com-
partida. 

Podian asistir a titulo personal, pero muchos 
acudieron como representantes de sus Institucio-
nes. 

Presentacion de los Contenidos. 

Se siguieron cinco etapas: 
— Constatamos un hecho: la presencia significa-
tiva de seglares en las Obras congregacionales. 

— Asumimos una opcion: La formacion de for-
madores en y para la Mision Compartida. 

— Definimos el perfil del directivo que exige la 
Misi6n Compartida: como persona, como profe-
sional, como bautizado, como ministro. 

— Confrontamos nucstra experiencia con el 
contexto en que se desarrolla: contexto sociocul-
tural, del sistema educativo y del carisma congre-
gacional. 

— Evaluamos y celebramos la experiencia 

Tematica de cada tarde: 

1. Llamados a formar en y para la Mision 
Compartida. 

2. Que significa aceptar ser formador de for-
madores. 

3. El directivo como persona. 
4. El directivo en su tarea. 
5. Condicion bautismal del directivo. 
6. Condicion ministerial del directivo. 
7. El directivo en su funcion y en su contexto. 
8. Evaluacion y celebracion. 

La metodologia seguida 

Se han unido las exposiciones con aportaciones 
de los participantes, trabajos en grupo e informes 
que se distribuian a todos. Se usaron medios 
audiovisuales y se ofrecieron testimonios y refle-
xion sobre ellos. 

La organizacion estuvo a cargo del Centro La-
sallano de Formacion, con la colaboracion de 2 
Hermanos y 6 seglares. 

La experiencia ha sido valorada muy positiva-
mente. Se inscribieron 106 personas y la media de 
asistencia no bajo de los 95. El tema ha suscitado 
mucho interes en otras Congregaciones. 

Varios Institutos Religiosos han solicitado la 
colaboracion del CLF y algunas d16cesis han soli-
citado realizar el Seminario. 

El CLF prepara tres Jornadas en torno a tres 
aspectos importantes de la Mision Compartida: 

a. Mision Compartida e integrac16n de la Co-
munidad Educativa. 

b. Mision compartida y crecimiento en la fe. 
c. Mision Compartida y vivencia del carisma 

congregacional. 
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PLAN DE FORMACION PERMANENTE 
PARA EL PROFEIORADO lN1LLUTI 

• De empleados a amigos. y a socios, para ]legar a conver-
tirnos en hermanos: 
no les he Ilamado siervos (empleados) lino amigos..."; 

"Ilamense hermanos, porque hay un solo maestro, un solo 
padre..." 

• Mision eclesial, mision institucional. mision compartida: 
¿Los seglares comparten nuestra misi6n, o nosotros compar-
timos la suya? 
Ministerio laical de ]a educacion. 

• El factor mas importante on los cambios de la educacion es 
cada uno de los docentes que intervienen on el proceso 
educativo, y todos en conjunto. 
¿Nos creemos de verdad la afirmaci6n anterior? 

• Invertir en formacion. 
Invertimos on la formacion de los miembros de nuestra 
Congregacibn o Institute. 
En general hay generosidad y no se escatima en la formacion. 

• Queremos actuar con generosidad en la formacion de los 
seglares que desean realizarse como educadores cristianos 
laicos en nuestros centros educativos. 

• La educacion del profesorado debe ser educacion de 
adultos: 

Crecimiento integral de la persona, asumido per ]a misma 
persona. 

La andragogia nos tiene mucho que aportar a] respecto: 
— Contratos de aprendizaje, flexibilidad. movilidad, etc. 
— Respeto al ritmo personal, a las condiciones de cada uno. 

• Amplitud de miras: 
"Siempre se pueden it per otros pagos" 
Es la ley de la libertad de los hijos de Dios. 
"Tus hijos no son tus hijos. Perteneccn a la vida y Dios to 

ha utilizado como arco tenso para lanzarlos al mundo" 
(Gibran Kail, El Profeta). 

Doquiera esten. actuaran. y sobre todo seran personas con 
"sentido", con motivos, que sabran dar explicacion de su es-
peranza y de sus accioncs. 

FundamenfoS P ara la forhlaeIoC1 

Element() dinamizador cony crecnte: 
el crecimiento integral de la persona. 

Desde la antropologia: 
]a persona humana: 
unica. proycctada. imagen de Dios, responsable del 

mundo. 

Desde la sociologia: 
aterrizado, contextualizado, latinoamericanos 

Desde la 13iblia v la Teologia: 
la historia de la Revelacion; 
la Revelacion de la historia. 

Desde la Pedagogiia y la Pastoral 
Centrada en el alumno; 
Centrada "en la Pastoral"; 
Sintesis entre fe, vida y cultura. 

Desde la Legislacion y el Derecho 
Canones; 
Reglas y Constituciones; 
El laico catolico testigo de la fe en la escuela. 

Desde la propia Instituci6n: 
Los origenes institucionales; 
Los origenes del Centro educativo, su entorno: 
Historias concretas de hombres y mujeres; 
El estilo: 
La espiritualidad desde ]a escuela. 

Finalidad del proceso de formacion 

El proceso de formacibn del Seglar lasallista ha de ser integral, 
ofreciendole posibilidades de vivir experiencias vitales para: 

1. Seguir avanzando en su maduracion humana integral y en su 
capacidad de relacionarse con los demas. 

2. Plantearse criticamente su condieion de creyente y hacer una 
opcion libre y madura por Dios. 

3. Seguir actualizando su conciencia cristiana, a traves de un 
itinerario reflexivo-vivencial que le permita encontrarse y aceptar 
a Cristo: Camino, Verdad v Vida; y asi vivir los valores del 
Reino. 

4. Ser consciente de su compromiso bautismal y descubrir su 
puesto en el Pueblo de Dios: integrarse en una comunidad de fe, y 
de esta manera, entrar en el proceso de comunion con la Iglesia 
local para ]a nueva evangelizacion. 

5. Descubrir al Fundador/fundadora/iniciador(a) y su ()bra; 
— crecer en la conciencia de pertenencia a una corriente, carisma s' 
o familia, de un colectivo especifico; 
— adherirse al Carisma profundizando y viviendo, junto con otras 
personas, una espiritualidad que le lleve a realizar su empleo 
como vocacion, incluso come ministerio educativo. 

6. Insertarse consciente y criticamente en el mundo en que vivo y 
desde alli evangelizar las rcalidades temporales, haciendo asi 
realidad en su vida v en su comunidad el "Provecto..." 
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A. Ins#ancias de apoyo del Programa 
de Formacion Permenen+e 

Distrital: 

Jornadas de Pastoral 
Seguimiento 
Produccion de materiales 
Conexion con otros planes de formacion 
Acreditacion 
Equipo National del Programa 
Coordinador National del Programa 

Local: 

Equipo local de facilitadores 
Programa de formation 
Cronograma de actividades de formation 
Conexion con coordination national 
Supervision de aula-taller 
Acompanamiento mutuo. 

Personal: 

Elabora su propio perfil de crecimiento 
Participation on programas locales y/o nacionales 
Conexion con Equipo local y Coordination national 

...... 	 ......... 	..... 	.... 	....... 

B. Esfrucfuras locales para apoyar .' 
el Programa de Formacion 

Formacion cn lo cotidiano 
Planificacicn de acuerdo a neccsidades 
Planificacion en equipo por coordinaciones, por grados. 
Acompanamiento y apoyo mutuo: 
Supervisiones de aula. de la forma de evaluar, 

de lograr motivacion etc. 
Creation do recursos de aprendizaje 
Inventario do recursos de aprcndizajc 
Utilization do los rccursos disponibles. 

Formation especial 
Consejos de Docentes, ver periodicidad y duration 
Circulos do cstudio 
Talleres 
Lecturas con guias do estudio 
Jornadas 
Encuentros 
Celebraciones 
Invcntario de necesidades 
Inventario de recursos. 

Biblioteca MIL (Mejoramiento Integral Lasallista) 

Biblia 
Nuevo Testamento 
Lasaliana (Fichas) 
Vidas do La Salle 
Boletin del Institute 
Intercom 
Nosotros 
Libros sobre el educador cristiano 
Documentos eclesiales sobre el educador cristiano 
Catecismo Catolico 
Libros de Initiation cristiana 
Libros do oraciones 

El Hno. John Jonston 
en Venezuela, 
entre los alumnos. 

Merida, Venezuela 
11 Encuentro Regional 

de Juventud Lasallista. 

BOLETIN H.E.C. 	 — 51 — 	 n° 242 - 1996 



DUTRITO DE MEXICO NORTE 
FORMACION PERMANENTE 
DEL PERIONAL IEGLIR. 

A. Aspecio profesional. 

Desde el Centro de Estudios Superiores La Salle dc Monterrey se multiplican ]as ofertas y las iniciativas de formacion 
permanents para los profesores lasallistas de todos los centros del Distrito en el aspecto profesional. Abarcan desde 
programas, medios didacticos y pedagogicos y material informativo (una Revista para Maestros). hasta cursos diversificados 
v sistematicos. sobre todo durante el verano, y con duracion de cuatro semanas. En el verano de 1995 se beneficiaron 687 
maestros. 

B. Formacion religiosa y cafequefica. 

— En todos los centros del Distrito la catequesis esta encomendada a los laicos en su inmensa mayoria. Normalmente se da 
tres veces a la semana. Los alumnos mayores tienen tambien ]as sesiones de Formacion en Valores en los hogares, con 
apoyo de numerosos matrimonios que acogen en sus casas a pequenos grupos de muchachos. 

En today las clases se siguen las practicas tradicionales lasallistas de oracion de ]a manana, reflexion, recuerdo de la 
presencia de Dios, ensenanza de maximas evangelicas, oraci6n a Maria, etc. 

— Para apoyar a estos maestros en su labor catequistica, el Distrito imparte regularmente Cursos sitematicos de 
Espiritualidad y Pedagogia lasallistas. Un Hermano pasa dos semanas en cada Centro para impartir esos cursos. 

— Como instrumentos practices, se cuenta con un Manual del Catequista y con Curses de Catequesis para cada nivel, 
irnplantados en todos los centros del Distrito. 

— Anualmentc, a nivel distrital. se  tiene un Encuentro de Asesores de los diversos grupos lasallistas (ninos, adolescentes v 
jovenes) y los asesores de ]as fraternidades de Mision de Semana Santa. 

— Para promover la participacion de los padres en ]a Mision Lasallista, periodicamente se tienen sesiones sobre el Fundador, 
el Instituto v la espiritualidad lasallista. 

— Cada Comunidad de Hermanos invita a seglares particularmente sensibles a los valores espirituales, a participar en el 
Club San Benildo. Son sesiones mensuales para profundizar en el conocimiento del Fundador, del Instituto v las vocaciones 
lasallistas. Se dedica un buen tiempo a Ia oracion segun el estilo de San Juan Bautista de La Salle. 

Mexico Norte: 
Preparando juntos 
la accion pastoral. 
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K 
Distrito de Baltimore: 

Participantes en un Seminario 
para Directores. 

DUTRITO DE BALTIMORE 

IEMINIRIOJ 
DEL EDUC. DOR L VALIINO 

El Distrito de Baltimore, desde 1987, organiza anualmente uno o dos Seminarios para los profesores de 
los centros Iasalianos. Cada Seminario dura dos dias o dos y medio, y asisten entre 15 y 30 profesores. 

De 1987 a 1991 el tema verso sobre "Caracteristicas de las Escuelas Lasalianas ". En 1991 buena parte 
del profesorado seglar del Distrito habia seguido el Seminario y habia recibido el folleto "Caracteristicas 
de las Escuelas Lasalianas ". 

Desde 1992 el tema del Seminario es "El itinerario profesional de un Educador Cristiano ", y lo 
imparte el Hno. Miguel Campos. 

❑2 En el seminario que se imparte actualmente se 	- Un ministro que se convierte en profeta... 
expone y se reflexiona sobre: 	 - El papel de la fe, de la esperanza y del amor... 

a. - Un Itinerario profesional al servicio de la 
Educacion. 

- Las diversas etapas: anos de formacion, apren-
dizaje, perfeccionamiento e integracion en la 
persona. 

- El Itinerario profesional en el Ministerio de la 
Educacion Cristiana: es una revision historica y 
tambien de la experiencia de San Juan Bautista de 
La Salle. 

- Un discipulo que Ilega a ser ministro...  

- Nuestro itinerario profesional en el servicio a ]a 
Educacion. 

La reflexion va acompanada de cuestionarios 
que facilitan el examen y la valoracion de cada eta-
pa y de cada paso. 

b. La Familia Lasaliana: 
Asociados para la Mision. 

- El desarrollo de la Asociacion on el itinerario. 
- La Asociacion en la Historia del Instituto. 
- La Asociacion hoy. 

3 	El Seminario de 1994 lo impartio el Hermano Gerard 	_ Algunos aspectos de la Pedagogia de La Salle, 
Rummery. Consejero General, sobre el tema La 	— La espiritualidad de un maestro cristiano. 
conceperon educativa y la Pedagogia de San Juan 	_ La Salle habla de "tocar los corazones". 
Bautista de La Salle ". 	 '! — La Asociaeion como valor fundacional. 

Los puntos principales de las exposicioncs fueron: 	i, — "Ser hermanos y hermanas..." 
— El concepto de Escuela Cristiana on La Salle. 	 — (-,Una Guia de las Escuelas para hoy? 
— Realidad de las Escuelas y la situacion de los 	Caracteristicas de la Escuela Lasaliana. 
maestros. 	 — De la escuela de los Hermanos a la escuela Iasaliana. 

El peculiar carisma de La Salle 	 — Aspectos fundamentales de la Mision Compartida. 
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DIITRITO DE JAO PAULO 
CURIO PARA EL IEGLA- R LAI1LUITA 

........................................................ 	.......................................................................................................................: 
Todo comenzo en 1990. Se consideraba urgente ofrecer a los Hermanos y a los seglares lasalianos una i 

panoramica amplia sobre el hombre y la fe cristiana. Esto, unido al empcno de desarrollar todo to 
relativo a la Mision Compartida, hizo que tomase cuerpo la idea del Curso de Formation del Seglar 

Lasaliano. 
Los objetivos eran claros: profundizar en la dimension humana, religiose y lasaliana. intercambiar 

experiencias v atender la formac.ion permanents. El Curso. vistos estos objetivos, es a la vez amplio, 
profundo y practico. 

La esfrucfura basica del curso consfa de Tres efapas:  

1. El Educador lasaliano: vocation y mision. 
Los ternas que se tratan son de Antropologia social, psicologia. historia de la salvation, Cristologia, 

Eclesiologia, Mision del seglar cristiano, Oracion, Vida fraterna, Lasalianismo y Mision. 

2L'. El Educador lasaliano ante e1 contexto social y eclesial. 
Materias: Doctrina social de la Iglesia, Sacramentos. Liturgia, Espiritualidad y Pedagogia Lasaliana, 

Familia Lasaliana. 

3~. El Educador lasaliano a la luz de La Salle, Pedagogo _y Maestro Espiritual. 
Ofrece a los que va participaron en las dos etapas precedentes,una vision mas amplia de La Salle, de 

su vida y su propuesta, y tambien de la proveccion de esa propuesta en el momento actual y en el 
futuro. 

Mefodologia: 

Ademas de las exposiciones y coloquios sobre los temas, los participantes Ilevan a cabo: 
a. Un trabajo escrito entre una y otra etapa. 
b. Una monografia, segon las orientaciones del equipo coordinador. 
c. La participation en algt n Encuentro o Retiro para Hermanos y seglares. 
d. La participation en el "Grupo de Vida" local, con vida de oration y lectura personal y un 
compromiso en la comunidad eclesial local. 

Instituto Abel, Niteroi: 
Grupo de padres participantes en un curso 
acompanados por el H. Amadeu, Director. 
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IUBDIITRITO DE MALTA 
CENTRO LNALIANO 

Malta: Sesion de trabajo 
en un Seminario de Profesores. 

En el curso 1994-95, el programa, desarrollado en 
18 sesiones, fue el siguente: 

La h' t ria de La Salle la sociedad e n que I. La iso Y 	 9 
actuo. 

(6 sesiones, por el H. Dominic Rosso) 
1. San Juan Bautista de La Salle, escogido por 

Dios. 
2. Ambiente historico y sociologico de La Salle. 
3. Los anos de fundacion del Instituto. 
4. La consolidacion del Instituto. 
5. Una Sociedad fragil luchando por la super-

vivencia. 
6. La Salle "recrea°  la pequena Sociedad. 

II. A. La Guia de las Escuelas y la actuacion 
escolar hoy. 

(3 sesiones, por el H. Martin Borg) 
1. Caracteristicas de la Escuela Lasaliana. 
2. La Guia de las Escuelas. 
3. El funcionamiento de la Escuela hoy. 

B. Gestion y organization de la clase. 
(3 sesiones por el H. Saviour Gatt) 

1. La correction: sus efectos y consecuencias. 
2. Premios y recompensas: una perspectiva nueva. 
3. La disciplina. 

I11. A. La Salle y el profesor laico. 
(3 sesiones, per el Hno. Michael Buttigieg) 

- Las Meditaciones para el Tiempo del Retiro 

B. Criterios orientadores 
para el educador lasaliano. 
(3 sesiones, por el Hno. Luis Camilleri). 

1. El espiritu de fe. 
2. El espiritu de celo. 
3. La Mision Compartida. 

Senor Jesus, 
que enviaste a tus discipulos de dos en dos 

ORACION 	 a una mision evangelizadora; 

	

POR LA M1s10N 	envia tambien en nuestros dias 

	

COMPARTIDA = 	a csa misma Mision, 
Hermanos y Seglares conjuntamente, 

de modo que to Reino 

(Distrito de Valencia - Palma) 	se extienda mas en nuestros Centros Lasalianos. 

Te 10 pedimos por mediation de Maria, 
Reina y Madre de las Escuelas Cristianas, 
y de San Juan Bautista de La Salle, 

nuestro Fundador, 
a quien diste el carisma de llevar el Evangelio 

al mundo de la education. 
Amen. 
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DIITRITO DE CENTROAMERICI 

EICUEL DE FORMACION L VALLUTA 

Organizado por el Departamento de Educacion de los 
Hermanos de La Salle, en union con el ICCRE, Instituto 
Centroamericano de Ciencias Religiosas, esta Escuela se 
destina a Educadores, religiosos y Catequistas. 

La duration del Programa es de dos anos y medio, con 
cinco materias por semestre. Se imparte los sabados. 

Aprobando todas las materias se recibe un Diploma 
otorgado por el ICCRE, incorporado a la Universidad La 
Sa]Ie de Mexico. 

Los objetivos de la Escuela son: 
— Facilitar a los colaboradores seglares una formation 
cristiana y lasallista para que participen mas en nuestra 
espiritualidad y apostolado. 

— Ofrecer actualization de metodos y tecnicas propias de 
pedagogia, didactica, administration y catequesis, que 
posibiliten el desempeno eficiente del quehacer educativo 
en los Centros La Salle y responda a las exigencias de 
nuestra realidad. 
— Proporcionar un marco referential quc sea valido en nuestra 
action educativa y se proyecte en un scrvicio social cristiano. 

Programa: 

1. Area antropologica: 
— La Persona Humana. 
— Dimension Psicologica del hombre. 
— Dimension social del Hombre. 
— Etica v Moral. 

2. Area Religiosa 
— El Hecho Religioso. 
— Introduction a la Cristologia. 
— Historia de la Iglesia. 
— Ensenanza Social de la Iglesia. 

3. Area Biblica 
— Introduction a la Sagrada Escritura. 
— Antiguo Testamento. 
— Nuevo Testamento 1. 
— Nuevo Testamento II. 

4. Area Pedagogica 
— Sistemas Educativos adecuados a la realidad National 
— El curriculum y la planificacion Educativa. 
— Metodologia de la Education. 
— Education en el Sentido Critico. 

5. Area Lasallista 
— La Salle: Fundador. 
— La Salle: Padre y Maestro Espiritual. 
— La Salle: Catequista y Pedagogo. 
— El Carisma de La Salle, hoy. 

REGION RELAL - L TINOAMERICA 

GUTA DE FORMACION 
DEL IEGLAR IN1LLIITI 

En una primera parte expone el proceso que esta en marcha, los 
La Region Latinoamericana 	destinatarios de la Guia, los fundamentos de la formation lasallista del 

(RELAL) ha elaborado por medio 	seglar, los objetivos y el perfil del seglar lasallista. Luego explana el 
de un Serninario con represen- 	Programa de Formation. 
tacion de los Distritos de la Re- 	Este programa se extiende a tres dimensiones: Humana. Religiosa y 
gion, una Guia de Fonnacion del 	Lasallista. 
seglarLasallista. 	 Se completa con algunas sugerencias para la aplicacion del programa y 

Ala sido publicado en el numero 	la metodologia. 
53 del Boletin RELAL, de sep- 
tiembre de 1993. 	 Esta Guia se presenta como una pauta para que los Distritos de la 

Region puedan acomodar a ella sus respectivos planes. 
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JI Ciclo lntermedio (1995-96) 

1. Dimension Humana: 

— La rcalidad del microsistema cultural: sociedad, economia y 
politica. 
— Actuacion del Seglar Lasallista como Iider transformador de 
csa realidad. 

2. Dimension Religiosa: 

— Jesus de Nazaret: aproximacibn historica. contexto de su 
tiempo. 
— El mensaje de Jesus: Parabolas y Signos. 
— El misterio pascual: los sacramentos de la iniciacion cris-
tiana. 

3. Dimension Lasallista: 

— Estilo educativo lasallista. Teologia y Educacion scgun La 
Salle. 
— Lineamicntos pedagogicos. La Guia de las Escuelas. 
— Perfi] del Educador lasallista. 

III. Ciclo final (1996-97): 

1. Dimension Humana: 

— Vision y actitud cristiana ante cl trabajo. Etica profesional. 
— Aspectos laborales en ]a Ensenanza Social de la Iglesia. 

2. Dimension Rcligiosa: 

— La Iglesia comp Sacramento y pueblo de Dios. 
— Mision evangelizadora y Nueva evangelizacion. Liturgia y 
oracion. 
— Iglesia Latinoamericana. Maria on la vida de la Iglesia. 

3. Dimension Lasallista: 

— San Juan Bautista de La Salle: vida, obra y escritos. 
— Espiritualidad lasallista y sus valores: fe. fraternidad y 
servicio. 
— Comunidad Cristiana Lasallista. 
— Proyeccion del Seglar Comprometido. 

DIITRITO DE ,NTILLÂV 
COJELA (COLABORIDOREI 
IEGV.IREJ LNALLUTN) 

EI distrito de Antillas, con cl objetivo do ampliar de 
manera sistematica la formaci()n de los Colaboradores 
Seglares Lasallistas (COSELA), ha organizado un Curso 
Basico de Formacion y Renovacion, que se desarrollara 
durantc tres anos, entre 1994-1997, con tres ciclos: inicial, 
intermedio y final. 

Los destinatarios son los Profesores, Directivos, Padres 
do familia y Antiguos Alumnos vinculados a alguna obra 
lasallista. 

Cada ciclo esta compuesto de dos secciones: ]a del curs() 
formal, que son tres dias en regimen de internado, y talleres 
y seminarios de un dia, con la presentacion y exposicion do 
]as lecturas y trabajos asignados. 

Cada uno de los tres ciclos desarrolla temas de tres tipos: 
— Dimension Humana; 
— Dimension Rcligiosa; 
— Dimension Lasallista. 

EI Programa es el siguiente: 

I. Ciclo inicial (1994-95) 

1. Dimension Humana: 

— La persona y su proyecto de vida. 
— La persona en relacion: consigo misma, los otros. la  
naturaleza y Dios. 
— Relaciones humanas: familia. profesion y cntorno social. 

2. Dimension Religiosa: 

— Dios: imagen en las grander religiones. Concepto y 
experiencia do Dios. 
— Historia de la salvacion: iniciaci6n biblica, incidencias 
actuales. 
— Religiosidad popular, sectas y fenomenos contemporaneos. 

3. Dimension Lasallista: 

— El Instituto FSC, jalones de su historia. Capitulos Gencrales 
rccientes. 
— La Salle en America Latina. Historia distrital. 
— Familia Lasallista. Documentos. 
— 41° Capitulo General: Carta. 
— 42° Capitulo General: Misibn Compartida. 

Republica Dominicana, 9 de mayo de 1992: entrega de Dipiumas 
de gratitud a miembros de la Familia Lasaliana 
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Distrito de Sao Paulo: 
Sesion de trabajo de Profesores y 
miembros de la Familia Lasallista. 

Distrito de Toronto: 
Algunos miembros de la Comision de Mision Compartida 
en sesion de trabajo: Russ Coleman, Hugh McShane, 
Paul Smith y Hno. George Morgan. 

1. 	
ry 

Gs  
H 

À. 
 l 

Albany, Nueva York 
Encuentro Juvenil Lasaliano de Estados Unidos. 

Libano: Sesion de formation 
para profesores lasalianos. 
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COMPARTIR LA MISION 
EXIGE Y SUPONE 
PARTICIPACION Y COMPROMISO 

«El Distrito infensificara las insfancias (esfrucfuras, per-
sonas, lugares...) con vistas a la animacion y coordi-
nacion de Ia Mision Comparfida y procurara que ellas sean 
objefo del discernimiento de Hermanos y seglares... 

A la luz del arf culo 17 de la Regla, el Disfrifo frabajara 
por infegrar cada vez mas la Familia Lasaliana y la Mision 
Comparfida. Tendra on cuenfa las exigencias del comparfir: 

— reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno 
(esfafufos, confrafo de frabajo, cargas familiares...), 

— reconocimiento mufuo y confianza reciproca, 

— parficipacion en las responsabilidades». 

(42° Capifulo General, Circular 435, p. 47) 



DUTRITO DE FRANCIA 

LA ÂJOCIÂCIÓN LA.1 I1LLE, 
AL IERVICIO DE LÂ MUION 

Que es. 

Los Estatutos de la Asociaci6n La Salle definen asi sus objetivos: 
"La Asociacion La Salle tiene por objcto desarrollar los valores cducativos y espirituales proclamados por San Juan 

Bautista de La Salle y por su Institutor mantener y promover una educacion cristiana de los jovenes dentro de las 
instituciones educativas, tales como se definen en el fasciculo "El Proyecto Educativo Lasaliano: Hermanos y laicos 
juntos". 

"La Asociacibn La Salle ejerce la tutela en nombre del Instituto de los Hermanos de ]as Escuelas Cristianas, sobre 
las instituciones educativas lasalianas". 

[_Campos de accion 

Para este fin dispone espccialmente de los poderes necesarios para: 
— ayudar a las personas que ostentan la responsabilidad de una Institucion educativa lasaliana, para que apliquen el 
programa educativo enunciado; 

— poner los medios para que las orientaciones pastorales y educativas se ajusten a ]as definidas por las instancias 
responsables de los Hermanos de las Escuelas Cristianas; 

— favorecer la maxima colaboracion con ]as demas asociaciones diocesanas. llamadas a promover el caracter 
especificamente cristiano de las Instituciones educativas lasalianas: 

— representar los intereses de los miembros de la asociacion, en su propio ambit(), ante los organismos locales y 
nacionales de la Ensenan-ra Catolica, y ante los diversos organismos regionales o nacionales de educacion. 

EuneionamieWfo 

E1 Comite permanents (Bureau) y el Consejo de Administracion de la Asociacion La Salle comprende Hermanos y 
laicos, en paridad de miembros. El Hno. Visitador es miembro de derecho. y tienc voto cualificado en caso de empate. 

Desde 1986, particularmente, la Region Francia ha puesto en marcha el ejercicio de la Tutela Lasaliana con los 
laicos de la Asociacion La Salle: formacion y animacion por medio del Centro Lasaliano Frances, del Instituto La 
Salle y de los Servicios nacionales de animacion. 

La Asociacion La Salle, desde la Asamblea Regional de 1986, asegura la responsabilidad de la Tutela del Instituto 
en Francia. El Consejo de la Asociacion La Salle es el Consejo de Tutela del Instituto La Salle. 

Encuentro de Promociones 
del Centro Lasaliano Frances. 
Curso 1994-95. 
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La Tutela Lasaliana, al servicio de la Mision Compartida 

En qu¢ consiste. 

La Tutela Lasaliana se cjerce a travcs del 
Conscjo de Administration de ]a Asociacion La 
Salle. 

La Asamblca do la Region de 1990 definio asi 
las funciones: 
— garantizar la autenticidad evangelica del proycc-
to educativo de los centros lasalianos y su apli-
cacion; 
— dinamizar los equipos de Direction por medio 
de la animation, de propuestas de formation, y de 
un impulso para nuevas creaciones; 
— promover y formar a los Directores y a los 
coordinadores de centros; acompanarlos con 
orientaciones, con apoyo y con visitas. 
— comprobar y armonizar las situaciones de las 
estructuras y de los responsables; 
— suscribir los contratos con el CODIEC (Comites 
Diocesanos de la Escuela Catolica). 

Competencias. 

La misma Asamblea de 1990 precisaba tambien 
las competencias de] Consejo de Administration: 
— establecer las orientaciones generates do la 
politica educativa de ]a red de centros lasalianos: 
election de obras y creaciones; orientaciones so-
bre la linea educativa y pastoral; solidaridad con 
los centros, con atencion especial a las necesidades 
de los jovenes desfavorccidos; y solidaridad con 
]as obras misioneras para servicio de la juventud 
pobre. 
— Aceptar y rctirar ]a propuesta para los cargos de 
director y de Coordinador de centro. 
— Realizar las visitas regulares a los centros. 

Implicaciones. 

Estas funciones y estas competencias conllevan 
implicacioncs: 
* pastorales: difundir el proyecto educativo lasa-
liano, favorecer el trabajo del animador de pasto-
ral, etc.; 
* y economicas: poner on marcha la solidaridad 
entre los centros. 

En el aspccto economic(), el Capitulo de Distrito 
de 1994 determine los criterion que permitan el  

funcionamiento de la Asociacion La Salle y su 
ejercicio de la Tutela en relacion con la Fundaci6n 
La Salle. 

Distribution de funciones. 

Despues de varios anos de funcionamicnto, el 
Capitulo de Distrito de 1994, para clarificar las 
funciones y compartirlas mcjor. pidio a la Aso-
ciacion La Salle que redactase un "vademecum": 

"Recomendacion 7: 

7.1. Que la Asociacion La Salle elaborc un 
vademccum en el que se precisen las respon-
sabilidades y funciones respectivas de los Her-
manos Visitadores, de los Delegados de Tutcla, de 
los Presidentes de OGEC, de los Coordinadores 
de centro, tal como se entienden en la practica 
lasaliana. Sc debera disponcr de este vademecum 
en diciembre de 1994. 

7.2. Que a] comienzo del ano escolar, bajo la 
responsabilidad de la Asociaci6n La Salle, los 
Hermanos Visitadores, los miembros do los 
consejos de Delegation local y los delegados de 
Tutela se distribuyan las competencias que puedan 
corresponder: representaciones, patrocinio de nue-
vos directores, presencia on los OGEC, etc. 

Segun esto, tanto los Visitadores, como los 
Hermanos si se les encomienda tal funcion para 
una zona. o los laicos, lo que sucedc cada vez con 
mas frecuencia. son, ante todo, los garantes y los 
promotores del caracter lasaliano del centro, de 
acuerdo con el documento "Hermanos y laicos 
juntos..." 

El Capitulo de Distrito de 1994 pide que esta 
distribution de funciones llegue hasta confiar a los 
Laicos la responsabilidad de la Tutela. Las 
condiciones requeridas, como formation y finan-
ciacion, se deberian cstudiar en el caso concreto. 

Es la propuesta numero 6: 

"Se pide a los Hermanos Visitadores que, en su 
momento, propongan al Consejo de Adminis-
tracion de la Asociacion La Salle el nombre de los 
Hermanos o Laicos que puedan rcalizar la mision 
de servicio de Tutela junto con ellos." 
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La Asociacion La Salle desarrolla el proceso para que la 
visita sea beneficiosa: 

preparacion de la visita, mcdiante ]as propuestas recogidas 
en "Outil pedagogique" n° 27; 

anuncio de la visita a la comunidad educativa en su 
conjunto, indicando ]as modalidades, los asuntos... 
- la realizacion de la visita; 
— el informe posterior a ]a visita; 
— la aplicacion que el Coordinador y su Consejo deben 
realizar, asegurando el seguimiento por parte de los respon-
sablcs. 

El Hermann Visitador del Sector, durante su visita ordi-
naria, vuelve a considerar las conclusiones de la visita al 
centro. 

La visita del Centro no es una visita de "formalismo" ni 
tampoco una "auditoria" sectorial: menos aun es una visita 
de "crisis". Es, sencillamente, una visita de acompanamiento. 

............................................................................................................................................................ 

El grupo de visita los forman entre 3 y 6 personas, 
Hermanos y laicos. scgun la importancia del centro visitado. 
Puede durar de uno a tres dias. 

El programa se prepara con el Director del Centro. Hay 
cuatro criterios deontologicos fundamentales: 
— La transparencia, exponiendo claramente los objetivos y 
las razones de Ia visita. 
— La duracion: que sea suficiente para escuchar a todos los 
sectores interesados.  
— La competencia de los visitantes. complementandose 
entre sí los miembros de forma pluridisciplinar. 
— La reserva o confidencialidad, con relacibn a las personas 
y a los sectores del centro visitado. 	 `? 

Despues de la visita se informa oralmente al Director. 
Posteriormente se redacta el informe y se cnvia tambien al 
Director. El los transmite, de ]a forma mas conveniente, a 
los demas sectores implicados. 

Despues de la visita, lo mas importante es asegurar el 
seguimiento sobre la aplicaci6n de las recomendaciones. Si 
no se aplican. la visita habra sido tiempo perdido. 

La visita del Centro es uno de los medios con que la 
Asociacion La Salle actualize el carisma lasaliano al servi-
cio de los jovenes, de la Iglesia y de la sociedad. 

..................................... —, ................................................................................................................... : 

La Visita de los Centros, 
al servicio de Ia mision compartida 

E1 ejercicio de la Tutela se efectua de manera especial a 
traves de la visita del centro. 

Equipos Lasalianos, 
compromiso con la Mision 

En marzo de 1995, el H. Andre Jacq. Visitador de Francia, 
y D. Pierre Lecat, Presidente de la Asociacion La Salle, 
dirigian una Carta a ]as Comunidades Educativas lasalianas, 
de la cual tomamos estas ideas: 

"Cuantos estan ligados a San Juan Bautista de La Salle y a 
su obra educativa, la fidelidad viva a su carisma, es un de-
safio y una Ilamada. Hoy, "animar juntos y por asociacion" a 
las Comunidades Educativas es una tarea apasionante, pero 
arriesgada y dificil. 

Por eso, en el proceso de mision compartida entre 
Hermanos y Laicos, el Distrito de Francia y la Asociacion La 
Salle, organismo de Tutela del Institute de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, ponen en marcha los Equipos Lasa-
lianos Como una prioridad para asegurar la permanencia y el 
desarrollo del espiritu lasaliano. 

Es normal que la iniciacion y el dinamismo de estos 
Equipos encuentren dificultades. Por lo mismo es importante 
escucharse sobre el objetivo, el estatuto y las condiciones de 
funcionamicnto de los Equipos. Con esta intencion, nos es 
grato enviaros el documento informativo adjunto, fruto de la 
reflexion de los ultimos anos a la luz de las experiencias y del 
trabajo de una Comision mixta (Asociacion La Salle y 
representantes de los Equipos)..." 

Del documento que acompanaba este lanzamiento son 
estas lineas: 

«para desarrollar en cada comunidad educativa el espiritu 
de San Juan Bautista de La Salle, 

El EQUIPO LASALIANO... lugar fraternal de encuentro, 
de condivision, de oracion v de actualizacion. 

— Ayuda a cada uno de sus miembros a reflexionar sobre 
sus compromisos educativos propios, en fidelidad creativa al 
espiritu del Fundador; lc sostiene en sus compromises, le 
ayuda a discernir y a asumir sus responsabilidades. 

— Tiene Como preocupacion la formacion de sus miembros, 

— Esta abierta y acoge a cuantos buscan esos objetivos. 

El Equipo Lasaliano se constituye de acuerdo con los 
Directores del Centro, 
— ya sea para un establecimiento determinado, 
— ya para establecimientos proximos. 

No es ninguna instancia de decision ni sustituye a las 
estructuras administrativas, pedagogicas y pastorales del 
Centro. Es fuente de inspiracion y de propuestas. 

El Equipo Lasaliano es un grupo reconocido por el 
Hermano Visitador o su Delegado. 

— Escoge un corresponsal y puede solicitar un asesor. 
— Hace conocer su existencia a nivel local. 
— A traves de su participacion en encuentros regionales, 
nacionales, y en ocasiones internacionales, manifiesta su dis-
posicion de pertenencia e integracibn en la Red Lasaliana.» 
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DIITRITO DE ANDALUCIA 

IUGERENCIAI IOBRE 
MIIION Y FAMILJA LVAUANA 

De un documento del Distrito dirigido a Hermanos y pro-
fesores laicos, recogemos las siguientes ideas: 

Mision Compartida - Familia Lasaliana 

— Pertenecer a la Familia Lasaliana es estar comprometido con 
eI Proyecto Educativo Lasaliano. 

— Pertenecer a la Familia I,asaliana no es algo que sc da 
automaticamente por cl hecho de trabajar en, o ser miembro de 
una institucibn lasaliana. Es el fruto do haber iniciado un pro-
ecso, de habcr hecho un camino en donde se han ido asumiendo 
unos determinados valores que sc han ido expresando cn unos 
comportamientos, para Ilegar a madurar en actitudes. 

— Pertenecer a la Familia Lasaliana es asumir y compartir un 
concepto de hombre con sus valores humanos respectivos, unos 
ideales educativos, un estilo comunitario de trabajo. un sentido 
concreto y dinamico de la gratuidad y del servicio a los demas, 
todo ello dentro del designio salvifico de Dios para con la 
humanidad. 

— Perteneccr a la Familia Lasaliana cs formar parte de una 
realidad compucsta por muchas personas que tienen on comun 

Distrito de Andalucia: seglares invitados al Capitulo de Distrito 
con el Hno. Martin Corral, Consejero General, 

y el H. Visitador, Eutimio Sanchez. 

su refercncia vital a la persona y a1 espiritu de S. Juan Bta. de la 
Salle; y un claro y cfcctivo compromiso on la misibn cduca-
tiva que la Iglesia ha confiado al Institute do los Hermanos. 

En esta Familia Lasaliana. LOS HERMANOS, tienen que 
convertirse en motores entusiastas de vitalidad, on ]a que dc-
sempenan la insustituible mision de ser "corazon, memoria y 
garantes del carisma lasaliano". 

LOS PROFESORES LASALIANOS, son elemcntos irrem-
plazables y decisivos on la misibn del Institute, y ha de hacerse 
lo posible para que. junto con los Hermanos, puedan participar 
corresponsablemente on la planificacion de orientaciones y 
prioridades, en ]a preparacio n y ejecucibn de decisiones y en ei 
mismo gobierno de las instituciones educativas. 

DIITRITO DE ROMA 

DOCUMENTO IOBRE EL "PREIIDENTE 
LAICO EN LOI CENTROI IÅ ALUANOI 

Distrito de Roma: El Hno. Mario Presciuttini, Visitador Auxiliar, 
con ios seglares participantes en el Capitulo distrital. 

El Distrito de Roma, con vistas a confiar las funciones 
de Presidente (o Director Academico del Centro) a los 
laicos, ha elaborado un documento donde se recogen: 

— El papel del H. Visitador. 
— E1 papel del Hermano Director. 
— E1 papel del Director Academico (Presidente). 

Con referencia al Director Academico, se especifica: 

— Requisitos para ser nombrado Director Academico; 
— La formacion permanente requerida. 
— Mandato por el Hno. Visitador. 
— Duracion del mandato. 
— Revocacion del mandato. 
— Responsabilidades y competencias del Director Acade- 
mico. 
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Turin: 
Conversando sobre la Mision en una sesion del CELAS. 
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CONJULTA EMANADA DE LA 
AMBLER GENERAL DEL DIITRITO 

El Distrito organiza cada ano una Asamblea General de 
Hermanos y colaboradores lasalianos de los centros del Distrito. 

Dura todo el dia, y en esta jornada, ademas del encuentro y la 
convivencia, se exponen temas relativos a la vida del Distrito y a 
la misi6n educativa. 

La Asamblea de 1994 reunio, el 29 do enero. a mas de 200 
participantes, y el tema fue precisamente "La Mision Compar-
tida". La exposition corrib a cargo del Hno. Robert Schieler. Su 
intervention ha sido publicada en dos fichas de LASALLIANA. 
n° 32-15/16 D-83/84. 

Despues de la Asamblea General sc hizo una amplia consulta 
a todos los participantes, enviada con una carta del Hermano 
V isitador. 

En la consulta ]as cuestiones se centraban en 5 pantos: 
1. ¿Cbmo se realiza y comp entiendc el papel de los Hermanos, 
de los laicos. de otros religiosos y de los sacerdotes? ¿Que 
experiencias tiene sobre ello? 

2. ¿Cuales han sido sus mejores y sus peores experiencias de 
colaboracion? 
3. Actualmente, ¿que aspectos de su vida profesional y de 
relaciones con otros miembros del centro, con padres y con estu- 

Distrito de Baltimore, noviembre de 1994: 
Hermanos y laicos discutiendo las lineas de action 

de la Mision Compartida. 

diantes, contribuyen mejor o peor al desarrollo de la idea de 
Mision Compartida? 
4. ¿Que esperanzas y recelos produce en usted esta visi6n de la 
mision compartida? 
5. Para hater realidad la mision Compartida, ¿que estrategias 
tenemos que desarrollar? Diga quien debe hacerlo y que debe 
hater. ¿Que esta usted dispuesto a realizar? 

Las numerosas respuestas al cuestionario ayudaron a 
preparar un borrador del Plan del Distrito para la Misibn 
Compartida. 

DUTRITO DE TURIN 
REUNIONEI DE FAMILIA LVALIANA 
PARA APOYO DEL CENTRO EICOIJR 

Puesto que la Familia Lasaliana debe estar comprometida en 
la Misibn Compartida, conviene que se realice en una forma 
concreta de colaboracion con cl centro escolar. 

En el Distrito de Turin esto se desarrolla asi: 
a. Un grupo reducido, Hermanos, profesores, jovenes... con el 
Presidente de ]a Asociacion y cl Director 
b. Establecen el calendario-programa para el ano; 

Organizan cada mes una "Reunion de Apoyo" para distribuir 
las actividades programadas. 
c. Fijan los compromises que pueden surgir de estos 
programas: 

* buscar mas alumnos... 
* sostener la participaci6n en las sesiones de formation... 
* comprometer a nuevos socios en la Cooperativa... 

organizar la fiesta de la escuela... 
organizar ventas beneficas o tombolas.,. 
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DIITRITO DE MEXICO NORTE 

DIRECTIVOI IEGLAREI LAVALLIITN 

A. Centros sin presencia de Hermanos. 

En el Distrito de Mexico Norte hay actualmente cuatro 
instituciones cducativas sin presencia de Hermanos, pero que 
mantienen un contrato formal con el Distrito para rccibir la 
asesoria: 
— Colegio De La Salle de Matamoros, Ta. 
— Instituto Laguense, Lagos de Moreno, Jal. 
— Colegio La Salle de San Nicolas de Los Garza, N.L. 
— Instituto Superior de Cicncias y Tecnologia A. C. de Gomcz 
Palacio, Dgo. 

En estos centros el espiritu de La Salle sigue vivo y actuante. 
Tanto los Directores como Jos profesores participan en los 
cursor que organiza el Distrito para Ia formacion permanente. 
El equipo de la Casa Central visita y asesora a estos ccntros 
como hacen con las obras estrictamente lasallistas. 

B. En los centros lasallistas. 

El VIII Capitulo de Distrito determine que los seglares tienen 
acceso a puestos directivos on nuestros centros, mediante los 
sigurentes criterios: 

Hermanos de la comunidad de El Salto, Mexico, 
y varios voluntarios lasallistas 

preparando las Misiones de Semana Santa. 

— El Hno. Director propone al Hno. Visitador el nombrarniento 
de la persona que considera adecuada para el cargo. 
— El nombramiento lo hace cl Hno. Director por un periodo de 
3 ands, renovable, previa consulta al Hno. Visitador. 
— Al terminar la funcion se le indcmniza por la diferencia de 
sueldo que recibia y el que va a recibir en las nuevas tareas. Si 
el maestro opta por retirarse, recibira la indemnizacion prevista 
por la ley. 

DUTRITO DE MEDELLIN 

MIIION COMPARTIDA 
EN L V REIPONIABILIDADEI. 

Distrito de Medellin: 
el H. Visitador con Hermanos y profesores laicos del Distrito 

al final de un curso de formacion lasallista. 

El Distrito de Medellin ha encomendado varios centros a los 
profesores lasallistas, on un proceso que se comenzo hace anos. 

La primera experiencia fue con el Colegio La Salle de 
Envigado, en 1992. E1 hecho constituyo un reto para el equipo 
directive y para los 70 seglares que trabajaban en el Centro. 

EI apoyo constante y las frecuentes visitas del Hno. Visitador 
y do la Comunidad de Gobierno fue un estimulo para todos. El 
profesorado seglar se dio cuenta de Ia necesidad de identi-
ficarsc con la linea pedagogica y espiritual lasallista, y eI 
conocimiento serio del Fundador v del Instituto. 

El cxito de la primera experiencia condujo a ampliarla, y asi 
on 1994 sc les cncomendo eI colcgio La Salle de Bello, y en 
1995, el Institute San Carlos de Medellin y el Instituto La Salle 
de Barranquilla. 

La Corporacion Universitaria Lasallista de Medellin tiene 
actualmente como Rector tambien a un laico, Dr. Guillermo 
Latorre Restrepo. 

E1 Centro "Servicios Juveniles La Salle", en Medellin, tuvo 
tambien como director a un seglar. Aunque actualmente el 
Director es un Hermano, los seglares colaboran estrechamente 
en todas las actividades y funcionamiento de la institucion. 
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DUTRITO DE ARGENTINA 

JEC.I . REI EN CARGOI DIRECTIVOI 
Y EN LOI CAPITULOI DUTRITALE! 

Proceso de infegracion de seglares en cargos de direceinn 
Experiencia del Coiegio an Jose de Flores. 

El inicio: 

En 1973 el IIno. Provincial de Argentina sugirio la 
conveniencia de integrar a los seglares en funciones de 
direccion de los centros Iasallistas. animandolos a que 
asurnieran un mayor compromiso en la Misibn de los
I-Icrmanos. 

Ese mismo ano se encomendo a un seglar, exalumno 
del colegio y de la escuela normal de Marin, y profesor 
del Centro en primer grado y en secundario, e] cargo de 
Director de Estudios. 

Pasos sucesivos: 

Paulatinamente se fueron poniendo las bases y prepa-
rando eI clima para transferir la instituci6n a los seglares. 
— Se elaboro, en 1974, un proyecto de Comunidad Edu-
cativa, en el que participaron todos los sectores del 
colegio. El espiritu que animaba a esta comunidad fue 
creando una corriente de comunion y participacibn entre 
las personas del centre. 
— A traves de cursillos, jornadas y encuentros se fue 
tomando conciencia del hecho, sobre todo entre los do-
centes. Lucgo se extendio a los padres de familia, quie-
nes con su activa participacion dieron origen a] actual 
Centro de Padres. 

— En 1977 el equipo provincial junta con los Hnos. del 
equipo directivo del Centro creyeron llegado el momen-
to de animarles a asumir mayores responsabilidades. 

El equipo provincial se reunio con los seglares que ya 
tenian funciones directivas de algun tip() y se les propuso 
asumir plenamente la direccion del colegio de Flores. 

El grupo de seglares, despues de reflexionar y medir el 
alcance del compromiso que se les pedia, aceptaron el 
reto. 

Progreso paulatino: 

La experiencia se puso en marcha, con mucha fe en el 
Senor. Lo cual exigio mayor integracion en las activi-
dades distritales, en las areas educativa y administrativa, 
participando en reuniones y encuentros y accediendo a la 
informacibn y a las publicaciones lasallistas. 

Ayudaron a la integracion el SEDEL y la elaboracion 
del documento llamado °Lineamientos Basicos", los en-
cuentros de espiritualidad. Ias jornadas y las reuniones. 

Todo ello llevo a la constitucion del Consejo 
Directivo que hey dirige el colegio, que se ha renovado 
en su totalidad desde que comenzo. 

La disponibilidad de los miembros de los Consejos 
Directivos de cada una de las obras ha permitido en al-
gunos casos el cambio de directives seglares de una obra 
a otra. 

Concretamente en el colegio San Jose de Flores se han 
sucedido ya cuatro Directores Generates. 

Evaluacion: 

El proceso descrito encontro, desde luego, dificulta-
des. Hubo tropiezos, problemas, errores, momentos de 
temor y de perplejidad, incomprensiones, crisis internas 
y externas... Pero todas Ias experiencias dolorosas se 
fueron superando con la fe en Dios, el dialogo sincero y 
constructivo y la colaboracion decidida. 

La experiencia de incorporacion de los laicos y la 
transferencia de la obra parece valida en sí misma, en ]a 
perspectiva del Distrito. Los seglares han asumido su 
papel como un compromiso eclesial. Se ha demostrado 
que no es necesario cerrar las obras por falta de Herma-
nos. y quc los Hermanos pueden encomendarlas a otros 
para trabajar en otros lugares donde no pueden it los 
seglares. 

Ha dado tambien a la presencia del Hermano en el 
Colegio. un nuevo sentido de memoria y animador, sim-
bolo y factor de cohesion, consejo, apoyo y signo de co-
munidad distrital. 

De la experiencia de Flores han surgido otras similares 
en varios centros del Distrito de Argentina. 

Los seglares, unidos a los Hermanos, han ido asu-
miendo nuevas funciones a nivel distritial, en el campo 
educativo, en el Secretariado de la Mision Educativa y 
en las Comisiones Distritales. 

Los seglares, como los Hermanos, ven en todo ello un 
camino providencial, nacido de la luz del Vaticano 1I, 
que llama a los seglares a asumir la Fe bautismal dentro 
de la Iglesia, que tiene su proyeccion en la Misibn Com-
partida, tal como ha propuesto el 42° Capittilo General. 
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Participacion de Ios seglares en Ios Capitulos Distri+ales 

Desde Ia decada de los 70, el Distrito de Argentina impulso 
expericncias do participacion do los segiares cn la docencia, 
direccion y administracion de las obras. Ese nivel dejo paso, 
poco a poco, a otra colaboracion on la animacibn do las obras, 
en la pastoral y catequesis y on la misma espiritualidad. Asi 
fue arraigando en el Distrito la praxis de la Mision 
Compartida. 

Dos momentos clavc do ese caminar juntos Hermanos y 
seglares fucron los ultimos Capitulos Provinciales. 

Rescnamos to rcalizado on dos de cllos, 

Sexto Capitulo Distrital (1986): 

Aplicando la petition del 41° Capitulo General: "Ayuden-
nos a ser creativos y fieles para abrirnos a las nuevas exi-
gencias de la sociedad y de ]a Iglesia", los seglares quo tenian 
cargos en la direction de las obras fueron convocados per la 
Comunidad de Gobierno del Distrito. 

Sc rcalizo una Consulta sobre estas cuestiones: 
— Valoracion de las Semanas de Espiritualidad y la pastoral 
de Educadores Lasallanos. 
— Valoracion de las comunidades de fe en los centres. 
— Los seglares en cargos directivos: selection, nombramien-
to, formation y acompanamiento. 
— El ministerio educativo-evangelizador. 
— La formation de los catequistas seglares. 

Despues de recibidas las respuestas, se decidio invitar a un 
seglar por cada Centro a la segunda sesion del Capitulo. 

A la luz de las aportaciones y on el marco do la Carta a la 
Familia Lasaliana. los capitulares presentaron estas conclu-
siones: 
* En los ultimos 20 anos hubo un largo proceso do 
integration de los seglares: del laico tolerado ("contratado" 
porque no hay otro remedio), at laico a quien se le confian 
responsabilidades compartidas con los Hermanos. 
* La progresiva incorporation de laicos en las responsa-
bilidades de la escuela, puso en crisis la propia identidad de 
los IIcrmanos. Si los seglares ocupan nucstros pucstos... ¿quc 
somos nosotros? ¿Que hacemos? 
* Los Hermanos necesitan redefinir su funcion, profundizar 
su cspiritualidad, reflexionar con los seglares el alcance del 
"juntos y por asociacion". 
— Reconocemos haber pasado en nuestra relaci6n con los 
seglares del csquema "empleador-empleado" at de 'asociados 
para la mision". 

El balance presentado por seglares al Capitulo fue positivo 
en: 
—La participation para elaborar los "Lincamicntos Basicos". 
— La integration en los Consejos Directivos. 
— La participation on Semanas de Espiritualidad. 
— La participation en varias Comisioncs distritales. 
— El los nombramientos para puestos de responsabilidad.  

— La confianza y fraternidad en las consultas y participacion 
en cl Capitulo. 

Entre las propuestas finales del Capitulo aparecian estas: 
— Profundizar el sentido del "juntas y por asociacion". 

Clarificar, on dialogo, la identidad del Hermano y del 
seglar. 
— Participacion de los seglares en to referents a la mision. 
— Disenar un proceso do formacion-promocion, animacion y 
acompanamiento de los seglares. 
— Crear la Comisi6n de Pastoral de Adultos. 

Octavo Capitulo Distrital (1994) 

Desde el principio fueron invitados a aportar sus refle-
xiones los Consejos Directives de los centros y cada uno de 
los laicos. 

Los seglares fueron invitados a: 
— Responder a una encucsta sobre los grades do partici-
pacibn. 

Reflexionar sobre algunos Lomas a nivel de centre. 
— Participar en today ]as Comisiones con algun representante. 
— Tener una representation on ]a Segunda Sesion del 
Capitulo. 

En su Primera Sesion el Capitulo marco claramentc una 
politica: "En fidelidad a nuestro Fundador, San Juan Bautista 
de La Salle, conducido por el Espiritu de Dios, a vivir el 
misterio de Cristo encarnado on medio de los hombres, los 
Hermanos del Distrito de Argentina-Paraguay nos "hemos 
rcunido para tener juntos y por asociacion ]as escuelas at 
servicio do los pobres". Dcsde este compromiso vivimos 
nucstra consagracion. compartimos la mision con los segla-
res, organizamos la economia. planificamos la pastoral 
vocacional, orientamos la formation initial y permanents; y 
caminamos hacia la transformation del Distrito". 

En este contexto se perfilaron los siguientes proyectos: 
— Solidaridad de Hermanos y seglares con los pobres. 
— Continuar y profundizar la experiencia de education popu- 
lar. 
— Educar para la justicia y la paz. Evangelizar la cultura. 
Rccrcar el estilo catcquistico. Promover una pastoral juvenil 
fiel a la option distrital. Asociar la evangelization con la 
promotion. 
— Establecer planes de formation de seglares. 
— Revitalizar la pastoral vocacional 
— Crear un equipo de animation de la pastoral docente. 

En la comunicacion final de Jos seglares at Capitulo, entre 
otras cosas decian: "Estamos dispuestos a comprometernos y 
seguir siendo fieles a] carisma que ustedes nos confiaron. 
asumir las responsabilidades que las disposiciones capitulares 
exijan de nosotros para jugarnos con mas fucrza y compro-
miso en la obras on ]as que estamos insertos". 
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DIITRITO DE TORONTO 
LA MIIION COMPARTIDA 
EN EL CAPITULO DEL DIITRITO 

1'.n °°4. 1;i comisiun (1e la NIisii)n Connpurtida dcl Distrito do 
Toronto participo on eI Seminario "Huether", que tenia corno 
objetivo de estudio precisarnente ese terra. El Comite estaba 
formado por dos seglares de cada una de las dos escuelas de 
Toronto, dos miembros del Centro de Retiros De La Salle, el 
administrador del Centro Lasaliano para Refugiados y el 
Director de la Escuela San Juan. 

De vuelta a Toronto, elaboraron un documento titulado 
"Aprender la Vision, Compartir la Mision", que fue presentado 
on el Capitulo de Distrito en marzo de 1995. Fue ]a primera vez 
que colaboradores seglares asistian al Capitulo Distrital. 

El resultado del estudio del documento fue la aprobaciOn de 
estas mociones: 

1. "Que se invite a las sesiones del Consejo de Distrito v del 
Capitulo de Distrito a representantes de los colaboradores 
laicos cuando las deliberaciones tengan relacion con la Mision 
Compartida de nuestro apostolado. 

2. Que se invite a laicos representativos a asumirfunciones 
en el Distrito. 

3. Que cada obra se proponga algo practico para integrar el 
carisma Lasaliano en sus trabajos, y que informe cada ano de 
ello al Consejo de Distrito a comienzos de junio, para que se 
publique, si es posible, en Signum Fidei Newsletter. 

4. Que el Consejo de Distrito establezca un comite con 
colaboradores laicos y Hermanos para poner en marcha un 
plan de Formacion Lasaliana ". 

La cuarta mocion se adopto como fruto de las sugerencias de 
los participantes seglares. Antes de abrir la nueva escuela 
privada del Distrito, en septiembre. el Hno. Luke Salm imparti6 
cinco charlas a] nuevo profesorado de St. La Sallc. y mas tarde, 
en marzo. el H. Gerard Rummery explic6 al mismo grupo la 
vision Lasaliana de la escuela cristiana. Con la cuarta mocion, el 

Tarjeta editada por el "Centro Lasaliano de Refugiados", 
de Toronto, disenada por Nikola Radenovic, residente en el 
Centro, huido de la guerra de Sarajevo con su esposa y sus 
dos hijas. Sirvio de fecilitacion navidena en 1994. Bajo la 
figura del fundador aparecen el H. Justin, Patricia Phelan y 
H. George, de la plantilla del Centro, y el retrato de cuatro 
ninos de diferentes razas que han sido atendidos en la Casa. 

Distrito desea extender estas charlas de formacion Lasaliana a 
todos los colaboradores seglares. 

Finalmente, en prueba de afecto por el trabajo que realizan 
nuestros colaboradores laicos en los Equipos de Direccion o en 
otras tareas se tuvo con ellos una mica y luego una comida, en 
que el H. Visitador Francis McCrea expreso nuestra gratitud por 
el apoyo que prestan a nuestra mision dentro de ]a Iglesia. 

Se espera que ]a incorporacion de los principios de la Mision 
Compartida a] entramado del Distrito de Toronto beneficie en 
gran medida nuestro futuro. 

ORACION A SAN JUAN BTA. DE LA SALLE 
POR LA M19ION COMPARTIDA 

(Distrito de Valencia-Palma) 

Padre Juan Bautista De La Salle, 
que recibiste de Dios el carisma 

de unir el evangelic con la educacion, 
derrama entre nosotros 

el espiritu de la Mision Compartida, 
de rnodo que tu Obra 

se realice en nuestros dias 
con la aportacion conjunta 
de I-Iermanos y Seglares vocacionados  

Tú que dijiste quc la unidad 
era como una piedra preciosa 
para una Comunidad, 

conccdenos a I-Iermanos y Seglares 
el don de la unidad en el Ministerio 
que hemos heredado de tu carisma. 

Alcanzonoslo del Padre 
per medio de Maria, la Madre, 
y de su Hijo Jesucristo, Nuestro Senor, 

Amen. 
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Supervision escolar. 

Bajo la orientacion de un Hermano, que es 
Director Diocesano de Educacion, se lleva a cabo 
la supervision de las escuelas. Existen cinco super-
visores o inspectores; cada uno de ellos atiende 
una de las cinco zonas diocesanas. Tres veces al 
ano las visitan y animan la accion educativa, man-
teniendo coloquios con los educadores. 

Cursos de actualization. 

De forma sistematica se organizan cursos de 
actualization para los maestros de la diocesis. 
Versan sobrc temas que van desde la direction y 
organization escolar, a la ensenanza de materias 
como el ingles, el urdu, las matematicas, etc. 

Los Coloquios diocesanos anuales. 

Una vez al ano se celebra en diversas zonas de 
la Diocesis el "Coloquio", cuya finalidad es reva-
lorizar entre los profesores la funcion del "Maestro 
Cristiano", moviendolos a considerar su trabajo 
como un apostolado. En ellos se comparten nume-
rosas experiencias personales que ayudan mucho a 
los profesores para impregnar de espiritu cristiano 
sus escuelas. 

Los Hermanos y ]as religiosas, junto con el 
personal laico, colaboran de forma especial en este 
Coloquio. 

IUBDIITRITO DE PAKIITAN: 
OBRN DIVERIN 
EN "MIIION COMPARTID1 

Se puede decir que todas nuestras obras son en 
realidad "mision compartida", ya que somos un 
grupo reducido, y solo con ]a ayuda de nuestros 
colaboraboradores laicos tenemos la posibilidad de 
mantener las obras. Mientras los Hermanos estan 
al frente de dos instituciones, La Salle y Alban's 
Academy, ]a mayor parte del trabajo to realiza el 
personal laico. 

Tambien tenemos dos residencias. Una para los 
alumnos del colegio del centro superior y otra para 
los alumnos del colegio. Esta todavia es pequena y 
puede acoger pocos alumnos, pero hay proyectos 
para ampliarla a 45 plazas. Ambas residencias 
estan supervisadas por laicos, bajo la guia de los 
Hermanos. 

Semana de la Education. 

Una vez al ano, la diocesis celebra una Semana 
de la Education. Los Hermanos con la ayuda de 
los profesores laicos fomentan entre nuestros po-
bres cristianos la conciencia de que la education 
es muy importance para sus hijos. 

Los profesores dc la parroquia, junto con los 
Hermanos y las Hermanas, se organizan en grupos 
para visitar a los cristianos por los lugares donde 
estan diseminados en torno a la ciudad. Hablan 
con ellos sobre ]a education, para ayudarlos a 
cambiar sus attitudes. Muchos de ellos son anal-
fabetos, campesinos o artesanos que pueden cuidar 
muy poco a sus hijos. 

La Escuela tambien organiza Programas para la 
Semana de Educacion con los padres, con activi-
dades diversas sobre temas educativos. 

Implication en la diocesis. 

A lo largo del ano, los Hermanos y los 
profesores laicos organizan varias actividades para 
los otros maestros de la diocesis. Se organiza a 
traves de la comision de Education de la Diocesis, 
en la cuai estan implicados Jos Hermanos. 

Khushpur, Pakistan: Catequistas durante un retiro.  
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Filipinas: Profesores de Visayas-Mindanao 
en un encuentro de LASSA 

DIITRITO DE FILIPINN 
lJLUltAJ JUl tKVIJAUAl 

IEMINARIOI DE DIRECTOREI 

Seminaries para la Asociacion Lasaliana 
	

Sistema de Escuelas Supervisadas 
de Directores 

— La Asociaci«n Lasaliana de Directores tuvo un 
Seminario en Iligan City, los dias 3 y 4 de julio de 
1986. Expresaron la necesidad de profundizar la 
formacion espiritual y profesional de los profesores y 
personal administrativo y las implicaciones que ello 
supone. Hubo 17 participantes v 3 invitados. 

— En octubre de 1987 se tuvo otro Seminario, 
tambien para Directores y equipos directivos. Se 
centre en el estudio del concept() de la Escuela 
Lasaliana y del Alumno Lasaliano. Partiendo de los 
objetivos del ministerio de la Educacion Lasaliana se 
propuso una "Gura practica ". 

— En octubre de 1988 se celebro el tercer Seminario, 
y los temas estudiados con mayor profundidad fueron 
La Familia Lasaliana, las relaciones con los padres y 
el borrador de la Guia prcrctica. 

— Los Seminarios han continuado cada ano, con 
evidente eficacia en la coordinacion de los Directores 
y de los Equipos Directivos. En septiembre 1994 se 
celebro el 100  Seminario en Bacolod City. 

El Distrito de Filipinas supervisa una serie de 
escuelas que no pertenecen a los Hermanos, pero 
cuyos propietarios o entidades patronales han 
confiado a los Hermanos la organizacion de ]as 
mismas y la supervision de su funcionamiento, para 
asegurar una calidad educativa en ]a linea lasaliana. 

Los Hermanos realizan esta labor en estrecha 
colaboracion con los laicos. 

En general son escuelas en zonas alejadas y de no 
facil acceso, por lo comun para gentes muy 
necesitadas y de muy bajo nivel. Los Hermanos las 
visitan regularmente una vez al mes. 

Hay cuatro tipos de escuelas supervisadas, segun 
quien sea el titular: 
1. de alguna Compaiiia o Empresa, que financia una 
buena parte de los gastos (entre el 50 y 60%); 
2. de "haciendas", v en tal caso el hacendero 
financia total o parcialmente la escuela, que atiende a 
los hijos de sus trabajadores; 
3. de "parroquias ", dirigidas normalmente por los 
parrocos. Se financian con una modica aportacion de 
las familias: 
4. de °Instituciones": dependientes de algun organis-
mo. Por la falta de Hermanos este cuarto tipo de es-
cuelas se ha ido encomendado totalmente a los ]aicos. 

La relacion del Distrito con las escuelas "super-
visadas" se regula por un Acuerdo entre ]as partes, 
asumiendo los Hermanos la organizacion academica 
y el funcionamiento, asi como la admision y 
orientacion del profesorado. 

El supervisor responde ante la Junta de Gobierno 
de la escuela, y rinde cuentas tambien a] Hermano 
Visitador. 

Dada la situacion educativa del pais, esta forma de 
colaboracion mediante el sistema de "escuelas super-
visadas", parece tener mucho futuro. Por parte de los 
Hermanos, se considera una buena manera de ex-
tender la mision del Instituto y compartirla con otras 
personas, en servicio de Jos mas pobres y necesita-
dos. 
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DISTRITO DE FILIPINAS 
Congresos de J6venes y Congresos de Profesores 

El Distrito de Filipinas ha promovido con intensidad los 
Congresos tanto de J6venes como do Profesores Lasalianos. 

A Craves del NLSYC (Congreso Nacional do JOvenes 
Lasalianos) ha organizado diversos Congresos Nacionales o 
Regionales (para la Region Asia-Pacifico). El objetivo cs 
facilitar el encuentro de jovenes lideres lasalianos de todo el 
pals y darles la posibilidad de compartir experiencias e 
intercambiar ideas sobre su identidad como Lasalianos y 
como filipinos. 

Los Congresos celebrados han sido: 

A. Congresos Nacionales de Jovenes Lasalianos: 

3°. 1986, 8-12 septiembrc on La Salle Green Hills y 
Universidad De La Salle. Tema: El movimiento Lasaliano. 
catalizador de transformacion social. 

4°. 1987, 26-30 octubre on Dc La Salle - Lipa. Tema: 
"Ano Jubilar": Anunciar un ano do gracia de nuestro Senor. 

5°. 1989, 26-30 septiembre, on La Salle Green I-Tills. 
Tema: Nuestros dones al servicio de los demas. 

6°. 1992, 24-29 abril, en De La Salle. Zobel. Tema: 
Agenda Lasaliana de la Paz para los anos 90. 

7°. 1994. 3-6 noviembre, on Universidad St. La Salle, do 
Bacolod. Tema: El joven lasaliano, un fuerte testimonio. 

B. Congresos de Jovenes 
de la Region Asia-Pacifico: 

— Los dos primeros Congresos se realizaron en el Distrito de 
Filipinas. con mas de 100 participantes do 9 naciones. 
— La Salle-Asia 89. Del 1 al 5 de febrcro de 1989. en La 
Salle Green Hills. Lema: Caminanos en armonia, servimos 
con gozo, vivimos la mision. 

— Congreso do 1991: del 25 al 30 de octubre. Tema: Un 
sueno, muchos sonadores. 
— Tercer Congreso, en Ipoh, Malasia, con el tema: 
Compartir el dolor, compartir la ilusion. Acudieron a el 14 
rcpresentantes de Filipinas. 
— La Familia Lasaliana de Filipinas tambien envio en 1992 
una representacion a la Asamblea Internacional do Jovenes 
Lasalianos, on Mexico. 

Congresos de Profesores. 

Los Congresos do Profesores han sido una respuesta a la 
petici6n hecha en los Congresos de Jovenes, de que sus 
educadores experimentaran tambien las mismas vivencias 
quc eilos. para que pudieran apoyarlas luego. 

A. Congresos Nacionales celebrados: 

10. 1990, 17-20 de mayo. 
2°. 1991, 16-19 de mayo. Tema: El educador lasaliano, 
constructor do una Ecologia Mundial cquilibrada. 
3°. 1992, 15-18 de mayo. Tema: EI lasaliano, inmerso cn la 
Iglesia de los Pobres. 
4°. 1993, 15-18 do agosto. Tema: Juntos y por Asociacion: 
animar las Comunidadcs Lasalianas. 

B. A nivel regional: 

— Primer congreso de Educadores Lasalianos de Asia-
Pacifico, del 16 al 21 de diciembre do 1994, on la Casa de 
Retiros Betania, on Tagaytay City. Participaron 94 personas 
de siete paises. Tema: Liderazgo compartido en la Mision 
Educativa. 

DUTRITO DE NUEVA YORK 

CART)-I NVITACION 

A PROFEfOREI L VALIANOI 

Querido John: 

Desde hate mucho tiempo y de formas muy diversas. el 
Espiritu Santo ha ido revelando a los Hermanos de las Escuclas 
Cristianas, por todo el mundo, que los doncs dados a la Iglesia 
on la persona de Juan Bautista de La Salle se extiende mas ally 
de is familia rcligiosa por 61 fundada. Los Hermanos, de forma 
gradual. hemos comprobado que nuestros colaboradores, que 
trabajan codo con codo con nosotros, forman parte de la 
Familia Lasaliana y participan en nuestra mision. 

La Comunidad de Hermanos de .... desea cuanto antes 
iluminar el concepto y el espiritu de la Familia Lasaliana. Por 
ello to invitamos a compartir dentro de la visi6n de Juan 
Bautista de La Salle, participando on una cena y posterior 
discusion do temas como Familia Lasaliana, Mision Com-
partida, Espiritualidad lasaliana y Metodos para dirigir y Ilevar 
las escuelas. Despues de la comida se hara una breve presen-
tacion sobrc uno de estos temas, que luego tcndremos ]a posi-
bilidad de discutir. 

Esperamos que puedas asistir y estar con nosotros el lunes 19 
de septiembre, a las 5 de is tarde. Todos nuestros colaboradores 
iran recibiendo esta invitation, de modo que todos tengan. la 
posibilidad de discutir nuestro progreso en el compartir la 
mision. 

Cordialmcnte, 
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DITRITO DE BELGICA NORTE 
	

CANADA FRÂNCOFONO 
MUION COMPARTIDA 

	
MUION COMPARTIDA 

EN LA GUTION EICOtAR 
	

EN EL FUNCIONAMIENTO DE OBRN 

Desde hace mucho tiempo, el Distrito de Belgica Norte esta 
profundamente comprometido con los colaboradores laicos en 
todo lo que significa el mundo escolar lasaliano. 

Considerando las perspectivas de las obras del Distrito, el 
Capitulo Distrital de diciembre de 1993 ha estudiado en uni6n 
con los laicos las soluciones para asegurar una autentica 
participacion y colaboracibn entre Hermanos y laicos on todas 
los centros. 

La conclusion 11  lo justificaba: 'El Capitulo de Distrito ha 
tornado la siguiente decision en to concerniente a la gestion de 
las escuelas: vista la situaci6n concreta de la Provincia y 
teniendo en cuenta el hecho de que hacia el ano 2000 mas o 
menos todos los Hermanos esten jubilados, se ponds en 
marcha una estructura apropiada que permita progresivamente 
afrontar las nuevas circunsancias. Hermanos y laicos son 
partes equivalentes que gestionan solidariamente la red escolar 
de acuerdo con la tradicion Lasaliana... Se trazara un orga-
mgrama que asegure el eficaz f.rncionamiento ". 

De acuerdo con esta resotucimn, el Distrito ha lanzado una 
serie de estructuras y medios que sirvan eficazmente al 
conjunto de centros lasalianos on el futuro. 

Todo ello lo han basado en una seria reflexion, definiendo los 
objetivos y las lineas maestras do la educacion lasaliana. Ha 
sido publicado en un folleto que recoge las decisiones y 
orientaciones del Capitulo y quo se titula: "Hermanos y cola-
boradores unidos en torn() a Ia gesti6n de las Escuelas". 

Es de hecho una nuevo enfoque. realmente innovador, que no 
se duda en calificar "nueva fundacion". 

En vistas de este nuevo horizonte se ha constituido la 
Asociacibn sin caracter lucrativo (ASBL) "Vlaams Lasa-
lliaans Perspectief" (Perspectivas Lasalianas Flamencas), que 
ofrece el cuadro juridico para que los colaboradores laicos, 
herederos de la obra de los Hermanos de las Escuclas Cristianas, 
puedan ejercer su plena responsabilidad y tomar las decisiones 
oportunas. 

El Consejo de Coordinaci6n de esta Asociacion propone el 
espacio concreto do las partes, y recibe de ella la autoridad para 
marcar la politica participativa on el proyecto global. 

Para llcgar a esta organizacibn. se  ha venido trabajando en 
Comisiones o Grupos, cada urno con sus objetivos y campo 
especifico. 

Estos grupos son: 
— Grupo de Reflexion Lasaliana: 
— Comisio n Tecnica; 
— Grupo de Directores; 
— Grupo de Poderes Organizadores (Titulares de los centros): 
— Grupo del "Lexico para la gestion escolar L.asaliana": 
— Grupo de acompanamiento Lasaliano: 
— Grupo de pastoral cscolar; 
— Grupo de formacibn permanente y de acogida a nuevos 

profesores; 
— Asociacion Perspectivas Lasalianas Flamencas: 
— Consejo de coordinacion de ]as escuelas; 

Federacion flamenca de Asociaciones de Antiguos Alunm-
nos de los Hermanos. 

A. Antes del Capitulo de 1993. 

En la mayoria de las obras, el personal lo constituyen laicos 
en un amplio porcentaje. Ellos asumen diversas tareas: mante-
nimiento. enscnanza, animacion y direccion. 
— En el Centro ESSP de Varennes los laicos ocupan todos los 
puestos de direccion y animacion. 
— En Villa des Jeunes, en Saint-Augustin, un Hermano asume 
la direccion, pero los animadores laicos ocupan importantes 
puestos. 
— En el centro REVDEC. el director es un I-Iermano, y los 
jefes de seccion son laicos. 
— En el centro ESMB, de Becancour, tanto la direccion de los 
servicios para los alumnus como la animacion pastoral la tienen 
los laicos. En 1991 el Hermano Director invito a todo el 
personal a elaborar un proyecto educativo basado en los 
principios lasalianos. 
— En los Campos de Vacaciones, especialmente en el "Ave-
nir", los Hermanos y jbvenes adultos trabajan como compa-
neros. 
— Las escuelas de la Isla La Tortuga, on Haiti, estan dirigidas 
por laicos. Los Hermanos atienden la animacion pedagogica y 
catequistica. 
— En todas las demas escuelas de Haiti los Directores son 
Hermanos, pero con un adjunto laico. 

En todos estos centros la colaboracion entre Hermanos y 
laicos es excelente. La pedagogia y ]a espiritualidad lasalianas 
inspiran las actividades pedagogicas, aunque no se expongan 
explicitamente, excepto en el centro ESMB y en el Campo 
Avenir. 

Desde hace anos hay una comunidad de Signum Fidei, un 
grupo de asociados, un grupo de jbvenes lasalianos y asocia-
ciones de Antiguos Alumnos. 

B. Despu¢s del Capitulo General de 1993. 

— Como pedia el Capitulo, se ha hecho una evaluacion y 
revision de la Misibn Compartida. 

En cada obra los Hermanos y los laicos han reflexionado 
sobre el tema. El resultado ha sido el deseo de conocer mejor a] 
Fundador y el papel del laicado en ]a Iglesia de hoy. 

— En abril de 1995 el Consejo de Distrito pidio a] Centro 
Lasaliano Frances la organizacion do una sesivn para Her-
manos y laicos de Canada, para julio de 1996. Se terminara 
con un retiro-peregrinacion de los lugares lasalianos. El distrito 
enviara 13 laicos v 4 Hermanos. 

El deseo es que en cada obra surja un equipo lasaliano muy 
comprometido. 

— Para el Capitulo Distrital de 1996 se contara con la 
presencia de algunos laicos, invitados al mismo para reflexionar 
sobre la mision. 

— Tambien se enviara una delegacion de leis personas a la 
Asamblea General de Hermanos de Estados Unidos. 

BOLETIN H.E.C. 	 —72— 	 n° 242 - 1996 


	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74

