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ENCUENTRO 24 HORAS               
JUNTOS Y POR ASOCIACIÓN 

Una treintena de educadores del Sector Bilbao nos hemos 
encontrado los días 27 y 28 de febrero en Santa María de La 
Estrella (San Asensio). Es nuestro segundo “Encuentro 24 
Horas Juntos y por Asociación” del curso 2014-2015. 

En esta ocasión hemos continuado compartiendo sobre el 
valor de la esperanza, pero desde la perspectiva de los 
“sueños que transforman”. En nuestra convivencia nos 
hemos hecho más conscientes de que nuestros sueños pueden transformar nuestro 
entorno, el cercano y el más alejado y, de igual manera, nos ayudan en la propia 
transformación personal.  

Empezamos la reunión, tras la afable acogida mutua, con 
una oración animada por el Hno. Juan Mari Ausin. La 
traía bajo el brazo desde Eibar. ¡Buen sistema para el 
cambio de chip y pasar de la celeridad escolar semanal al 
ámbito de esa serena calma que serena los ánimos!  

Durante la dinámica del viernes un grupo de jóvenes 
educadores de la Comunidad Educativa de Begoñako 
Andra Mari (Sestao), acompañados por el Hno. Mikel 
Balerdi, ha compartido con nosotros oración, cena y la 
convivencia nocturna. Todo un lujo.  

 

NUESTROS ENCUENTROS… 
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Hablando de esta convivencia, sería imperdonable el olvidar que Marta Espiniella, 
profesora en la Secundaria de La Salle Bilbao, ha compartido con encanto su itinerario 
personal y reciente decisión de pedir la asociación explícita para el servicio educativo. Dicho 
sea de paso, petición que ha sido unánimemente aceptada en el último Consejo de Distrito 
(20.02.2015).  

En las sesiones del sábado, tras el sueño y el desayuno reparadores, entramos de 
nuevo en tema con una oración “de ensueño” aliñada desde Bilbao por Marga y Bego. A 
continuación nos valemos de un vídeo “Donde tus sueños te lleven” (Javier Iriondo) que 
nos incita al cambio, a la salida de lo que llamamos zona conocida, “de confort”, para 
dirigirnos a la llamada zona de aprendizaje. Un cuestionario y un cuadernillo con lecturas 
nos dan ocasión para la reflexión y la lectura personal.  

De manera que, tras la pausa-café, a las doce del mediodía compartimos en el grupo 
general el sueño de los compromisos propios que nos transforman e inciden en el cambio 
de la realidad. Entre las lecturas facilitadas tenemos la carta del Hno. Robert Schieler a 
Malala donde este escribe literalmente: Esta es la gran misión que nuestro Instituto 
desempeña desde hace más de tres siglos y que desea seguir realizando: Educar a niños y 
jóvenes con un profundo respeto a su cultura, su fe y sus valores sociales. Estimada Malala, 
sabemos que este es también tu sueño y por eso queremos compartirlo contigo. No estás 
sola. Nosotros lo confirmamos tras cuestionarnos a ver qué tenemos que ver con ella. 
También aprovechamos para decirnos esas esperanzas (sueños) que jamás negociaríamos 
en los ámbitos personales, de familia, de comunidad, de misión…  

La mañana no nos ha dado tiempo suficiente para compartir todo. Para no quedarnos 
con las ganas, tras la convivialidad de la mesa, a las 15:30 horas retomamos la reunión. 
Como instrumento para reengancharnos al tema empezamos la sesión con el video 
“Sentir”, de Luz Casal. Este refleja el sueño de la madre que recupera al hijo, “porque cree 
en él cada mañana” y así, desde el amor que confía a pesar de los pesares lo devuelve “a la 
vida”, transforma lo que estaba casi perdido.  

Una oración final, bordada por 
Anchel y Burgo desde Zaragoza, nos 
ofrece el marco para expresar el 
perdón cuando no somos agentes 
de transformación; para cantar el 
agradecimiento por tantas personas 
“que cargan con la realidad, se 
hacen cargo de la realidad y se 
encargan de la realidad”… y nos 
hacen soñar que es vana quimera 
nuestro compromiso en el servicio 

educativo de los niños y jóvenes por un mundo donde la melodía de la alabanza sea el 
“trending topic”, porque su amor no tiene fin, porque su amor no tiene fin…. 
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Puertas Abiertas a la Asociación: ¡algo más para ti! 

 El pasado sábado, 23 de mayo, tuvimos la jornada de puertas abiertas a la 

Asociación en La Salle Arucas – GRAN CANARIA. Al encuentro asistieron 21 lasalianos, 

entre Hermanos, seglares y Asociados de los cuatro centros de las Islas Canarias, más 

representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos de Agüimes. 

 El sábado 6 de junio, rememorando el voto de asociación de Juan Bautista de La 

Salle y doce Hermanos celebrado el mismo día del año 1694, celebramos la jornada en 

Aravaca - MADRID, con la asistencia de 56 lasalianos, entre Hermanos, Asociados y 

Colaboradores. 

 El encuentro se  inició con 
un saludo de bienvenida y 
motivación por parte del Hno. 
Aquilino, Visitador Auxiliar, y un 
momento de oración para 
celebrar los dones que Dios nos 
da para la Misión. Seguidamente, 
el Hno. Alberto Gómez Barruso, 
Consejero General hasta el 
pasado 45º Capítulo General, 
compartió una rica reflexión, 
basada en la experiencia actual 

del Instituto, sobre el desarrollo del dinamismo asociativo lasaliano desde los orígenes 
hasta nuestros días, para valorar la fuerza que actualmente tiene este rasgo de identidad en 
nuestra Familia Lasaliana y el valor que supone la Asociación formal como expresión del 
mismo y garante de la Misión que compartimos hoy los Hermanos y los seglares. Después 
de un descanso, tuvo lugar un panel de testimonio con un nivel rico y profundo donde 
cuatro Asociados compartieron la experiencia de su propio proceso como vocación 
lasaliana que, junto con la vocación de los Hermanos y de los Colaboradores, hacen posible 
la continuidad del carisma lasaliano en las Obras Educativas de nuestra Red. Los Asociados 
que aportaron su experiencia son: Nacho de la Calle y Carlos Herrero, de la comunidad 
Shemá del Sector de Valladolid, Neus Abella, del Sector de Valencia-Palma, y Maite Dusmet, 
de nuestro Sector de Madrid. Después de las aportaciones de los Asociados, se organizó un 
trabajo de profundización y diálogo por grupos pequeños que culminó con una puesta en 
común donde se matizaron interrogantes y constataciones sobre el valor de la Asociación. 
El encuentro se completó con la presentación del documento “Orientaciones para el 
proceso de Asociación en el distrito ARLEP“ y una oración final. Finalmente, la comida 
ofreció un espacio para seguir conviviendo y compartiendo, desde la vida, nuestra 
identidad y sentido de pertenencia como Familia Lasaliana del Distrito ARLEP. 
 
Esperamos que suponga una aportación significativa para la vida del carisma lasaliano.  
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SECTOR VALENCIA PALMA 

Reunión Asociados por VIDEOCONFERENCIA 

El pasado 26 de mayo, a través de videoconferencia desde Paterna, Mahón y Pont d'Inca 

pudimos reunirnos 10 Asociados para tratar los siguientes temas: 

 Encuentro presencial en Cala 

Morlanda (Mallorca) los días 17-

19 de julio, asegurando   la 

participación de 21 lasalianos 

 Información económica; desde 

el mes de enero 2015 vamos 

aportando 10,00 euros 

mensuales para crear un fondo 

de compensación. 

 Se emitió un informe de las 

actividades de la Coordinadora de Asociados 

 Contamos con 7 lasalianos en proceso de Asociación, de Alcoy, Alcora y Paterna 

 Renovación de compromisos; hay diálogo para establecer las renovaciones en el 

Día de la Santísima Trinidad o bien durante el Día del Sector; la Coordinadora de 

Asociados ARLEP también dialoga sobre este tema 
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Compromiso asociación de Marta 
Espiniella (23 de mayo de 2015) 

“El pasado 5 de enero, recién estrenado el año, 
y como anticipo del regalo de Reyes, Marta 
Espiniella escribía una sencilla carta al Hno. José 
Román y al Hno. Jon Lezamiz en la que exponía 
su decisión de expresar públicamente su compromiso de asociación para la misión 
lasaliana. De manera que, sin demora alguna, el Hno. José Román presentó la petición 
oportuna al Consejo de Distrito ARLEP. Éste, en su primera sesión del año, dio su total 
aprobación.” 

“En diálogo con Marta hemos pensado cuál sería el contexto idóneo para acompañarla en 
la expresión pública de su compromiso ante sus familiares, amigos/as y lasalianos/as. Por 
ello hemos concretado que ese compromiso se haga durante una celebración eucarística 
en el Colegio La Salle Bilbao. Esta tendrá lugar la víspera de Pentecostés, el 23 de mayo, 
sábado, a las 19:30 horas, en el salón de Primaria.” 

Son extractos de la invitación a ser partícipes del compromiso de Marta, invitación escrita 
por los HH. Jon Lezamiz (Delegado de Formación y Asociación del Sector Bilbao) y José 
Román Pérez (Visitador Auxiliar del Sector Bilbao), enviada en abril. 

Venidos de aquí y de allí nos encontramos en La Salle Bilbao numerosos hermanos y 
lasalianos . de las Comunidades  del  Nervión, d e  l a  Dirección, compañeros/as 
educadores, alumnos/as de La Salle Bilbao, amigos/as de Bilbao y Sestao, y  presencias 
comunitarias de Andoain, Beasain, Casa Provincial, San Asensio, y amplia presencia de 
Zaragoza-Salduba  

En una celebración sencilla y participativa, pudimos 
celebrar con alegría la expresión de compromiso de Marta. 
Varios fueron los momentos que nos hicieron vibrar: 

Las palabras de Mikel Balerdi, acompañante de Marta, 
“Marta: hoy eres tú quien da una respuesta especial a la 
llamada del Espíritu. Aquí no hay tanda ni grupo. Eres tú. 
Pero no estás sola. Tú has sentido el deseo de servir a 
Dios y a las personas, descubriste en ti la inclinación a 
educar y a sembrar el bien en tu derredor, has llegado 
aquí con la esperanza de hacer más efectivo tu ideal de 
Asociación a la Misión junto a tantos lasalianos, Hermanos 
y Seglares”… 

la Familia crece… 
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Jon Lezamiz nos recordaba que “El compromiso que hoy 
expresas públicamente es un hito del camino, pero también 
una apuesta de futuro. Es como una atalaya desde donde 
oteas el itinerario por recorrer: la asociación para un proyecto 
de vida, para la educación, por los jóvenes y con los jóvenes 
desde una comunidad”. 

La propia Marta compartía con todos nosotros su itinerario 
de que entró en La Salle Bilbao para estudiar 1.º de BUP.  

Y por último las palabras del H. Pepe Sarasa, agradeciendo a 
Marta “tu actitud de disponibilidad y servicio, que siempre 
hemos encontrado en ti, acompañada de  tu sonrisa 
acogedora y cariñosa, que hace que todo sea más fácil y 
sencillo, actitud que ya hace muchos años descubrí personalmente en ti, cuando, por 
ejemplo, entre otros momentos, después de tus  clases en la universidad, venías con 

frecuencia a mi despacho, aquí en el Colegio, 
ofreciéndote a  ayudarme y echarme una 
mano en aquello que necesitase. Cuenta con 
la presencia y la fuerza del  Espíritu de Jesús. 
Él no te va a fallar. Cuenta, también, con 
nuestro afecto y ayuda fraternal. Un  abrazo, 
muy agradecido, de todos los que te 
queremos. 

La fiesta se prolongó en el txoko donde 
pudimos compartir unos sencillos pintxos y 
bebidas que propiciaron el compartir cálido, 
amistoso, y sin prisas. 

¡Gracias, Marta, por congregarnos a esta 
hermosa fiesta de tu compromiso en la misión 
lasaliana! 
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desde nuestra CARTA DE IDENTIDAD 
 

Nuestra identidad laical, configurada por 

el contexto secular en que nos movemos 

y por el entorno familiar, se desarrolla 

con naturalidad en el compromiso 

asociativo lasaliano; e igualmente los 

sacerdotes asociados enriquecen su 

identidad sacerdotal o su ministerio al 

integrarse en la asociación lasaliana. El 

carisma lasaliano nos une a seglares, 

hermanos y sacerdotes para que 

sirvamos juntos a la misión educativa 

lasaliana desde los respectivos dones y 

carismas personales. 
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        Desde   

Valladolid… 

Gemma y 

Guenther 

¡Hola!  Somos Gemma y 

Guenther (GuGem cuando 

firmamos los dos) Este año 

cumplimos nuestro veinticinco 

aniversario como pareja; 

tenemos dos hijos (María y 

Martín). Pertenecemos a Shemá, 

una de las comunidades cristianas del Sector de Valladolid. Gemma es profesora en el 

Colegio de Nª Sª de Lourdes y en la actualidad es miembro del Consejo de Distrito y 

Guenther es abogado de la Asociación de ayuda a inmigrantes PROCOMAR VALLADOLID 

ACOGE. Principalmente ahora nuestra tarea en la Misión es Pastoral en el colegio y 

colaboramos en programas de formación de Acompañamiento espiritual. 

Somos de BUJEDO PATERNA SAN ASENSIO SANTIAGO IQUITOS TUTICORIN ROMA SEVILLA 

LLIRIA GUADIX PARIS MADRID BILBAO CHICAGO… entre otros. 

Apenas han pasado 25 años de aquel primer Encuentro para nosotros cuyo cartel 

anunciador rezaba “HACIA LA COMUNIDAD CRISTIANA LA SALLE” y en el que los 

Hermanos empezaron a proponer suavemente esta aventura de Asociación. Paso a paso, 

sin que nadie nos forzara, fuimos vinculándonos, creando lazos de amistad que luego se 

anudaron en fraternidad. ¿Cómo resumir tantas personas, tantas experiencias, tantos 

lugares en unas pocas líneas?  

Apenas hemos dicho nada y ya hemos gastado más de la mitad de las líneas concedidas. 

Por eso, reconocemos agradecidamente lo vivido y compartido en esta Familia, y 

queremos expresaros nuestras ganas de más: soñamos y queremos apostar por una 

nueva comunidad La Salle en la que TODOS/AS los ASOCIACIADOS/AS generan un espacio 

verde para crecer y ayudar a crecer, un lugar de puertas abiertas donde las concreciones 

vocacionales se  encuentran y se hacen fecundas y donde los pobres nos ocupen “la casa y 

el corazón”.  ¡Estamos dispuestos a arriesgar! Con cariño, GuGem 

TESTIMONIOS DE ASOCIADOS 
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Desde   Zaragoza… Burgo Gil 

 Mi proceso hasta llegar a realizar el compromiso de Asociación empieza en el 

Colegio de La Salle-El Pilar de Alfaro. Podría hablar de una vocación temprana por la 

educación, pero no es hasta que  entro a trabajar con los Hermanos de La Salle cuando se 

empieza a dar forma a algo que hasta entonces sólo intuía. 

 El primer contacto en profundidad con la pedagogía  

lasaliana viene  cuando asisto al Celas Distrital (San Asensio, 

La Rioja). Recuerdo este Celas como una especie de 

"bautismo" en lo lasaliano. A partir de ahí, con una 

sobredosis de ilusión y entusiasmo y con la sensación de 

haber encontrado mi camino empieza mi verdadera 

andadura por nuestra escuela. A este Celas, le siguen otros 

procesos de formación y la participación en Ia I AMEL del 

sector de Bilbao, donde empiezo a conocer de una manera 

más formal el tema de la Asociación.  Durante todo este 

tiempo, el acompañamiento de hermanos y seglares 

lasalianos me ha ayudado en el proceso de crecimiento profesional, personal y espiritual.  

Porque en definitiva, así es como entiendo este proyecto: un crecimiento personal 

integral que convierte una labor profesional en una forma de ser, vivir y sentir.  

 Mi  proceso asociativo fue largo (varios años),  el cual disfruté con mis 

acompañantes en esta andadura, aprendiendo y, sobre todo, compartiendo, teniendo 

como referencia a la Comunidad de Salduba de Zaragoza, Comunidad que es hoy mi 

"casa" de referencia, la casa de mis hermanos.    
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Desde Palma de Mallorca… XISCA ARTIGUES 
  
 

Desde que inicie el proceso de Asociación, 
pertenezco a la misma Comunidad ( Comunitat 
Oberta en la actualidad Comunitat La Salle 
Monserrat) en donde me he sentido y me 
siento acompañada y escuchada. 
 
En la Comunidad he podido compartir Fe y 
Misión, las dos dan sentido a mi vida como 
Asociada. 
 
Con el paso del tiempo reconozco y veo la 
presencia de Dios en todas las tareas que 
realizo en beneficio de los más 
desfavorecidos. PROIDEBA y NOU HORITZO son un lugar donde puedo poner en práctica 
las enseñanzas del Evangelio. 
 
Ser Asociada es un regalo que Dios me ha concedido para que lo ponga al servicio de los 
más necesitados.  
 
En este caminar y compartir he conocido a Hermanos y seglares con verdadera vocación 
de servicio a los demás, a todos ellos estoy agradecida por el ejemplo dado y que me han 
servido de espejo donde mirarme. 
 

 
 
 

Gracias a Pepe, Antonio, 
Javier y Paco por 

permitirme compartir con 
ellos esperanzas, ilusiones, 
sueños, proyectos......... en 

fin vida. A ellos y a todos 
los Hermanos y seglares 

que han pasado por 
nuestra Comunidad, 
¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!! 
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Desde Jérez de la Frontera… Guillermo Pérez, AML   

Lasaliano desde la cuna por decisión paterna, él (mi padre) y todos mis hermanos y 

hermanas (8 en total) hemos pasado por las aulas de dos colegios lasalianos en Jerez de la 

Frontera, La Salle San José y La Salle Buen Pastor.  Sin duda agradezco a mi padre aquella 

decisión porque, sin haberlo yo querido ni pensado, fue el inicio de lo que hoy es mi 

compromiso de Asociación.  

Tengo que decir que tuve inquietudes vocacionales desde joven (unos 16 años) pero, en 

ese camino de discernimiento, el Señor puso en mi camino una joven con la cual, después 

de varios años, me casé, siendo fruto de ese amor nuestros tres hijos: Natalia, Guillermo y 

Javier. 

He sido tutor en diversas clases y profesor de refuerzo de 

alumnos con dificultades, fuera y dentro del aula. Durante 

estos mismos años (casi 25), y paralelamente a mi labor 

docente, he desempeñado funciones directivas en el 

centro y de coordinación en el Distrito, ahora Sector. 

Hoy día, aunque las funciones van cambiando, mi empeño 

como Delegado de Misión Educativa y mi compromiso 

como Asociado sigue siendo el mismo, la educación 

humana y cristiana especialmente de aquellos que más lo 

necesitan. 

 Doy gracias a Dios por haber descubierto que mi vida es 

un proceso,  y en este camino, mi consagración como bautizado se ha hecho realidad a 

través del compromiso público como Asociado que renuevo periódicamente pero que no 

tendría inconveniente en hacerlo definitivo. 

Este compromiso se traduce en estar al servicio de la Misión Lasaliana y me siento feliz 

por ello. Esto no quiere decir que no existan problemas y tensiones, existen y se intentan 

resolver, y para ello tengo el ejemplo de nuestro Fundador; la Palabra de Dios que me 

acompaña, me renueva y que intento llevar a mi vida; la Comunidad para compartir, 

crecer, celebrar y seguir avanzando como persona; y el reconocerme como parte de una 

gran Misión en la que no estoy solo y que va mucho más allá de mi y de mi entorno.  

Aprovecho estas líneas para agradecer la confianza que han depositado en mí tantas 

personas (sobre todo familia y Hermanos) y al acompañamiento y formación que he 

recibido de ellos y que han hecho posible la situación que vivo hoy. Gracias a todos. 
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Desde Barcelona… Pepita Suárez  
 

 Soy Pepi. Casada desde hace 29 años con Joan. Como fruto del matrimonio 

nacieron nuestros dos hijos, Ramon y Toni de 27 y 24 años respectivamente. No cabe 

duda que son un regalo de Dios cada uno de ellos. ¡Os quiero! 

 Mi itinerario en La Salle es sencillo. En Octubre del año 1978 y estudiando 

magisterio en Blanquerna fui a hacer prácticas a La Salle Congrés y ya no me moví de allí. 

 Los años han ido pasando, los cursos escolares esfumándose, pero la esencia de 

todo ello ahí está. Los chicos pasan un curso detrás de otro y 

la experiencia de gozar con ellos en el aula, en los pasillos, en 

el patio, en la calle es algo tan maravilloso que me hace 

pensar que si pudiera volver a escoger en qué dedicar mi vida 

de nuevo volvería a hacer lo mismo. 

 Mi sentido de amor por La Salle es enorme. Siempre 

digo que cuando entré en el colegio y respiré La Salle, me 

enamoré de ella y hasta el día de hoy. 

 De mi trayectoria quiero destacar la disponibilidad 

para lo que ha hecho falta y el trabajo callado de lo que me 

siento bien satisfecha. 

 El curso escolar 2006-2007 iniciaba mi proceso en el mundo de la Asociación. Fue el 

2 de septiembre de 2007 cuando hacía mi compromiso público como asociada junto a los 

Hermanos de La Salle para la Misión Educativa. Mi comunidad de asociados es la de 

Bonanova-Congrés. Desde este curso, nos reunimos con el Hermano Miquel Xancó que 

nos acompaña. Pero fue con el Hermano Joaquim Porrera con quien empecé a dar los 

pasos en este mundo de la Asociación y al que, desde estas líneas, le mando mi 

agradecimiento por todo lo que ha procurado por nuestra comunidad y por cada una de 

las personas que la formamos. Fueron nueve años de hacer camino, de forjar ilusiones, de 

llenarme de satisfacciones; en definitiva, de saber que mi fe crecía y que lo hacía en 

comunidad. 

 Por todo lo que os he relatado aquí, aunque breve, intenso de vivencia, doy gracias 

a Dios y a La Salle porque sin el referente de la comunidad de Hermanos que encontré al 

entrar en el colegio, probablemente nada de esto se hubiera dado en mí. 
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ACOMPAÑAMIENTO   

1. ¿Cómo te presentarías brevemente?  

Durante 9 años fui alumno del Colegio de los Hermanos en Deusto 

(Bilbao), - con ese nombre era conocido -. Tanto mi aitite (abuelo) 

como mi aita fueron alumnos de ese mismo centro, el más antiguo 

del Sector Bilbao (1887). Al concluir el bachillerato ingresé en el 

Postulantado de Donostia. A partir de ahí he tenido un recorrido 

formativo bastante similar al de los demás Hermanos. Como tónica 

de mi itinerario diría, por una parte, que he estado bastante ligado al 

mundo de la formación como formador. Entre el pre-noviciado y el 

noviciado he pasado once años. Por otra parte, añadiría que me ha 

tocado saltar las fronteras del País Vasco. Justo antes de regresar al 

Distrito de Bilbao, como Visitador Auxiliar, pertenecí al Equipo (Staff) en la Comunidad Internacional de 

Roma (CIL). Ahora, después de ejercer como Visitador Auxiliar 9 años, desde el inicio del Distrito ARLEP, soy 

el Delegado de Formación y Asociación del Sector Bilbao. 

2. ¿Qué tienes que ver con el acompañamiento? 

Antes no he mencionado que dentro del Equipo de Animación del Sector Bilbao también tengo otro título. 

Según los estatutos del Distrito ARLEP, allá donde se estime necesario, podrá nombrarse un “Delegado de 

Hermanos y Comunidades”. Pues ese soy yo. En este Sector contamos con alrededor de 180 personas en 

las Comunidades. Como el H. José Román (Visitador Auxiliar del Sector Bilbao) tiene que estar con 

frecuencia ausente en Madrid, entre los dos nos coordinamos para visitar todas las Comunidades. En 

nuestras visitas ofertamos la posibilidad de hablar a todos los Asociados, tanto Hermanos como seglares. 

Estos últimos son miembros de 4 comunidades. Por otro lado, este tema del acompañamiento me 

concernía y tuve que gestar un documento para delimitar el concepto y proponer algo concreto a los que 

pedían comenzar el proceso de Asociación, al acompañante y a la Comunidad referente. Este documento 

lo trabajamos en el Equipo de Animación del Sector y, posteriormente, fue el embrión del que se aprobó 

en la Coordinadora de Asociados a finales de septiembre del 2012.  

3. ¿En qué pilares se fundamenta el acompañamiento inicial de los Asociados? 

Me refiero al acompañamiento como esa ayuda que 

oferto a otra persona de una manera organizada, 

para que ésta se identifique como una persona 

vocacionada según nuestro carisma. Entonces he de 

cuidar ciertos asuntos. Por ejemplo, me preocuparé 

de que esa persona a quien acompaño tenga 

oportunidad de crecer como persona en todas sus 

dimensiones. Claro que atenderé de manera 

particular a que su manera de entenderse y vivir sea 

conforme al proyecto de Jesús y de su Reino, que su 

espiritualidad beba del proyecto de Juan Bautista de 

ENTREVISTA al H. Jon Lezámiz 
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La Salle; es decir, que entienda su profesión como misión, que dentro de sus posibilidades tenga 

experiencia de la dimensión comunitaria a nivel local, de Sector, de Distrito,… eclesial y universal. La 

palabra “lazos”, “vínculos”, “relaciones”, “solidaridad” deben subrayarse en el cuaderno de bitácora en la 

singladura de la Asociación. 

4. ¿Qué características debe tener un “acompañante”? 

Se viene insistiendo en que el acompañante es un experto; es decir, que tiene experiencia propia en lo que 

globalmente denominamos el carisma lasaliano, pues no estamos hablando de cualquier tipo de 

acompañamiento. Pero sí eso es importante, a mí me parece fundamental que el acompañante se haya 

dejado acompañar y, a poder ser, que siga siendo acompañado. Me gustaría decir casi desde el principio 

que ha de ser una persona con toneladas de sentido común, coherente, discreta, sincera, acogedora, 

cercana, que sabe de qué barro está hecha, que goza con su propia vocación y que la contagia. El 

acompañante es un/a compañero/a de camino. Acompañante, acompañado/a… ambos se acompañan 

mutuamente. 

5. ¿Cómo afrontar las dudas iniciales del futuro Asociado? 

Es lógico que existan dudas. Si no las hubiera, habría que empezar a dudar seriamente. Una lección 

esencial es aprender a vivir en la incertidumbre, con las dudas. Probablemente las respuestas más 

relevantes de nuestra vida sean provisionales. Las referidas a la Asociación, que nos afectan a nuestro 

propio proyecto vital, no pueden ser sino respuestas “en construcción”. A mí me brotan ideas referidas a la 

pregunta que tienen que ver con “ven y verás”, “es cuestión de saber de quién te has fiado”. Y, sobre todo, 

“no tengas prisa”. Hay que trabajar la confianza en el proceso. Sin prisa pero sin pausa. Invitar y no 

presionar. 

6. ¿Cómo desarrollar el acompañamiento para los Asociados que ya viven la experiencia de la 

Asociación? 

No hay una fórmula mágica. Cuando 

atendemos a los Hermanos, solemos estar 

muy cercanos a aquellos que están en 

formación inicial o que son jóvenes. Cuando 

“ya han fichado en el club”; es decir, cuando 

han profesado su compromiso definitivo, nos 

relajamos un tanto. Salvando las distancias, 

puede que nos venga a ocurrir lo mismo con 

los Asociados. El acompañamiento 

fundamental se ha de dar a nivel de la propia 

Comunidad. También está la entrevista con el 

H. Visitador Auxiliar o el Delegado. Pero en mi 

Sector tenemos la suerte de que los once 

Asociados se reúnen al menos trimestralmente, además de otros encuentros de convivencia con sus 

familias. En esa reunión de viernes tarde-noche hasta sábado tarde comparten sus proyectos personales, la 

experiencia vivida desde la última reunión, las lecturas formativas propuestas…  Personalmente tengo la 

suerte de participar en toda o en parte de la reunión, según convenga. Esta fórmula me parece ideal 

dentro de nuestro contexto. 

Espero que no os haya cansado en el “cAmino”. Os estoy muy agradecido por espabilarme con estas 

cuestiones. Hasta la próxima. 
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El pasado sábado, día 14 de marzo, tuvo lugar en Madrid, en el colegio de Nuestra Señora 

del Recuerdo, el II Encuentro de Laicos en Misión Compartida organizado por CONFER. 

Tras el éxito del primer encuentro convocado el año anterior, el equipo de Laicos de 

CONFER decidió seguir adelante en la reedición de nuevos encuentros atendiendo a las 

expectativas y sugerencias que se propusieron en aquella primera ocasión.  

 Los objetivos para este 

segundo encuentro recién celebrado 

buscaban claramente convocar a 

personas y comunidades con una 

mayor implicación en la Misión 

Compartida de las diversas Familias 

Evangélicas de nuestra Iglesia 

española; por este motivo la 

organización del encuentro se ha 

centrado en el trabajo por grupos para compartir las experiencias y los procesos vividos a 

partir de una documentación que orientaba el trabajo previo de reflexión. La asistencia, de 

nuevo, ha superado las expectativas iniciales que preveían una participación menor de la 

que se ha dado finalmente: más de 500 asistentes entre laicos y religiosos. 

 La Familia Lasaliana de nuestro Distrito ARLEP ha estado bien representada con la 

participación de un total de 18 lasalianos, entre los que se encontraban el Hno. Antonio 

Botana, Delegado distrital de Formación y Asociación, y otros dos Delegados de Misión y 

Asociación: el Hno. José Miguel Jiménez, del Sector de Valladolid, y Juan García Callejas, del 

Sector de Madrid, además de otros 15 laicos, Asociados y Colaboradores de los Sectores de 

Andalucía, Bilbao, Cataluña, Madrid, Valencia-Palma y Valladolid. Esta experiencia ha 

seguido enriqueciendo el proceso institucional de vitalidad y garantía de nuestra Misión 

lasaliana, que es compartida. 

 Agradecemos al equipo de Laicos de la CONFER el trabajo para hacer posible esta 

segunda edición y deseamos que esta iniciativa se siga secundando desde la Iglesia, las 

distintas instituciones y congregaciones religiosas, y las diversas comunidades de laicos y 

religiosos que se sienten llamados al regalo de la comunión para la misión en la viña que 

Padre Dios nos confía cada día. 

ENCUENTROS DE LAICOS… 

PARTICIPACIÓN LASALIANA EN EL II ENCUENTRO DE LAICOS EN MISIÓNCOMPARTIDA 

CCOMCOMPARTIDA 
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Testimonio de una Asociada Lasaliana en un encuentro de Seglares y Religiosos en Braga 
(Portugal) 
 
Paula Lopes, Asociada de la comunidad Pastoral de Barcelos, ofreció su testimonio como 
seglar lasaliana en un encuentro realizado el día 31 de mayo de 2015 en Braga. También 
ofrecieron su testimonio otros tres seglares más, vinculados a las famílias Hospitaleiras, 
Espiritana y del Sagrado Corazón de María.  
 

 

      

OS LEIGOS NAS FAMILIAS CARISMATICAS 
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Cumpliendo el calendario Distrital, nos reunimos el sábado 27 de junio los 

miembros de la Coordinadora, tratando los siguientes temas: 

 Próximo V Encuentro de Asociados del Distrito ARLEP, que será en Madrid los 

días 1,2 y 3 de abril 2016, bajo el lema: "comprometidos en el cAmino" 

 Analizamos todos los pormenores del Encuentro; horarios, hospedaje, 

programa..... 

 Dentro del programa del 5º Encuentro, se celebrará la II Asamblea de 

Asociados. 

 Cada representante de Sector hará una consulta general a los Asociados para 

conocer el número de posibles participantes, a efectos logísticos. 

 Mantuvimos un rico diálogo en relación al "compromiso de los Asociados" 

 Para la próxima reunión del mes de octubre, analizaremos las propuestas de 

"comunión de bienes" - autofinanciación, así como reglamento interno. 

 

 

REUNION DE LA COORDINADORA DE ASOCIADOS 
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 sugiere a la Coordinadora:  

coordinadoraasociados@lasalle.es   

 sigue la actividad en: 

http://asociados.lasalle.es  

 

 

 

Descárgatela en: http://goo.gl/24fuz8 
 

 

 

 

 

 

Comparte en cAmino con tus   

compañeros, amigos, Hermanos...   

mailto:coordinadoraasociados@lasalle.es
http://asociados.lasalle.es/
http://goo.gl/24fuz8

