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Una nueva ocasión de encuentro, el sábado 10 de octubre, donde los 8 miembros de la 

Coordinadora comparten el dinamismo de los Sectores en el campo de la Asociación. El 

Hermano Pedro Alonso modera la reunión. 

Gran parte de la misma se destina a la preparación del próximo 5º Encuentro: 

 Lugar: Madrid 

 Fechas: 1 al 3 de abril 2016 

 Lema: "Comprometidos en el cAmino" 

 Logística / hospedaje: Estamos estudiando diferentes espacios lasalianos (Centro La 

Salle ARLEP, Aravaca, etc) 

 Tratamos de gestionar que los precios sean asequibles y ajustados 

 En preparación el cartel del 5º Encuentro 

COORDINADORA DE ASOCIADOS 
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 Reglamento interno elección miembros futura Coordinadora 

 Medios de comunicación, web, newsletter, etc 

 Preparación preguntas y reflexión previa al 5º Congreso 

El ambiente fraterno facilita que las 7 horas de reunión sean constructivas y vayamos 

avanzando en otros campos.... 

 Renovación compromiso de Asociados 

 Altas y bajas 

 Vida en las Comunidades de HH y AA 

 Tabla de las realidades Comunitarias 

 Reflexión ante la nueva estructura de Comunidades 09/2017 

 



 
e-boletín de los Asociados para la Misión Lasaliana del Distrito ARLEP 

 
3 

                                                                                 

      

 

 

 

Nuevos asociados en 

Catalunya. Agosto 2015 

      El pasado 30 de agosto, ocho 

educadores pertenecientes a las 

comunidades educativas de Reus y 

Sant Celoni, expresaron por primera 

vez su compromiso de asociación con el Instituto. Fue en el marco del día del Sector de 

Catalunya, y la celebración tuvo lugar en la Capilla del colegio La Salle Bonanova. Ante la 

presencia de los Hnos. Jesús Miguel Zamora y Josep Guiteras, Visitador Titular y Auxiliar 

respectivamente, nuestros ocho nuevos asociados leyeron juntos la fórmula que expresa 

con sencillez y emotividad el deseo de dar un paso más en el camino de su compromiso 

lasaliano. Anna, Helena, Laura, Natalia y Lupe – de s. Celoni-, junto a Elena, Josep Maria y 

Gerard, de Reus, corroboran con este gesto una realidad que ya están viviendo desde hace 

muchos años: nos tendrán a su lado para seguir dando vida al servicio de la escuela 

cristiana, hogar de fe, diálogo y cercanía. 

 

 

la Familia crece… 
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La nueva comunidad lasaliana y la Red de Comunidades Lasalianas son dos temas estrella 

del reciente Capítulo Distrital, que nos van a implicar fuertemente a Hermanos y Asociados 

seglares en los próximos meses. La reflexión que sigue puede ayudarnos a afrontarlos. 

 

1. ¿Es lo mismo “asociarse” que “integrarse en una comunidad”?    

 No es lo mismo. Cada una de esas cosas puede hacerse sin la otra. La integración en una 

comunidad se refiere a la relación con un grupo de personas que viven en un contexto cercano (no 

necesariamente bajo el mismo techo), y con las cuales se construye un proyecto común, en vistas a 

compartir la vida, los bienes, la fe… 

 El “asociarse” (siempre en sentido lasaliano) se refiere a establecer lazos con otras personas 

(que pueden vivir lejos), para desarrollar una misión, apoyados unos en otros y en solidaridad los 

unos con los otros. 

 La comunidad pone el acento en el aquí y ahora, juntos, con estas personas concretas. La 

asociación pone el acento en la misión, allí donde nos necesite, y al lado de aquellas personas que 

se unan para servir a la misión. 

 Pero están necesariamente relacionados. El carisma 

lasaliano reúne las dos realidades: JUNTOS Y POR 

ASOCIACIÓN. Al asociarnos no quedamos como elementos 

sueltos que alguien se encarga de unir en una “argamasa” 

para realizar la misión. No nos asociamos “con la misión”, 

sino con personas concretas “para la misión”. Y este 

asociarnos pasa a través de la comunidad distrital y de las 

comunidades de que se compone el distrito, el cual es 

siempre una “comunión de comunidades”, no de individuos 

sueltos. 

 Por eso decimos que la asociación, en sentido 

lasaliano, es una comunión para la misión, y esa comunión se 

hace efectiva en comunidad y en la relación de cada 

comunidad con las demás comunidades al servicio de la 

misión. 

 La conclusión de este primer punto es que quien se asocia, ya sea como religioso o como 

seglar, asume como compromiso la integración en la comunidad distrital, y desde ella en una 

comunidad concreta, local. Desde esos dos niveles de comunidad sirve a la misión. 

REFLEXIÓN – ASOCIADOS EN COMUNIDAD – H. Antonio Botana 
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No es el momento de responder a la pregunta que surge aquí: ¿y cómo se integra uno en la 

comunidad? Porque el caso del Hermano, célibe, parece fácil. Pero no es tan evidente la respuesta 

en el caso de una persona seglar, probablemente casada, con hijos, y tal vez con otros familiares a 

los que ha de atender…. 

 En vez de entrar en una casuística teórica, demos un vistazo a la realidad distrital, que ya va 

siendo bastante rica, y nos señala, no unas normas, sino unas pistas para ir haciendo camino. 

 

2. Las realidades comunitarias del Distrito Arlep. 

 Los asociados del distrito Arlep, como también otros lasalianos que no están “formalmente” 

asociados, están oficialmente integrados en alguna comunidad. La realidad es que esa integración 

es muy diversa, y el tipo de comunidad a la que da lugar varía mucho. 

 Hay comunidades de seglares que se reúnen 

casi a diario, que comparten sus bienes, su fe, su vida, 

su misión, y participan intensamente en la vida y 

animación del Sector correspondiente, incluso con su 

contribución económica. 

 Otras comunidades se contentan con alguna 

reunión semanal, quincenal o mensual, y quizás un 

encuentro trimestral con las otras comunidades del 

Sector. 

 La mitad de los asociados del distrito (unos 85) 

participan de diversas formas en alguna comunidad de 

(o con) Hermanos. De ellos, unos 35 están muy 

integrados en la comunidad correspondiente, hacen 

juntos el proyecto comunitario y participan abundantemente en la vida de la comunidad, en la 

oración y celebración, en la formación y en la misión… Hay otros, en cambio, que están “adscritos” 

a una comunidad, pero su participación en ella es poco frecuente, ya sea por falta de 

comunicación y animación de los Hermanos, o bien por dificultades reales o escaso interés del 

propio asociado. 

 Hay que reconocer y aceptar la variedad y la diversidad de esa vida comunitaria. Pero 

también, al mismo tiempo, hay que ayudar a intensificarla, porque es en ella donde crece y se 

desarrolla el carisma lasaliano desde el que servimos a la misión educativa. 

 

3. En el horizonte inmediato: la Red de Comunidades Lasalianas. 

 El II Capítulo Distrital, recientemente celebrado, ha reorganizado la animación del Distrito  
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dando una mayor importancia y entidad a la Red de Comunidades Lasalianas. Notemos, en primer 

lugar, el nombre que se ha elegido, muy intencionalmente, que no es el de “Comunidades de 

Hermanos”. Hay un salto de nivel en el planteamiento estructural y en el reconocimiento efectivo 

de quiénes son hoy los responsables de que el espíritu lasaliano esté presente en las obras 

educativas del Distrito. Lo cual traerá consigo una nueva conciencia de responsabilidad en el 

desarrollo de la comunión por parte de todos los Asociados: Hermanos y Seglares. 

 El objetivo es, por una parte, facilitar un mejor acompañamiento de las personas, tanto los 

Hermanos como los Asociados seglares; y por otra, proporcionar una mayor vitalidad a las 

comunidades, tanto en su vida y relación interna como en el servicio a la misión educativa. 

 Las comunidades se organizarán en zonas de proximidad geográfica y/o pastoral: son las 

zonas intercomunitarias, que no se identifican con los Sectores, los cuales seguirán agrupando las 

obras educativas en una organización semejante a la actual. Cada zona tendrá un Animador/a, que 

podrá ser un Hermano o un Asociado/a seglar.  

 La Hoja de Ruta aprobada por el Capítulo señala la 

fecha del 1 de septiembre de 2017 para que la nueva 

configuración distrital se haga efectiva.            

4. Una comunidad siempre en construcción. 

 Tenemos un camino largo por andar, un camino que 

cuenta con la aportación de todos: los Hermanos y los 

Asociados seglares. La comunidad no es la obra de los 

primeros, a la que se juntan los segundos. Cada uno desde 

su propia situación y desde su vocación específica ha de 

contribuir a la construcción de la nueva Comunidad 

Lasaliana. 

 La Propuesta 4.2 del II Capítulo Distrital nos hace ver dónde hemos de poner nuestros 

esfuerzos: 

“Que cada Comunidad, contando con la situación vital de todos los Hermanos y Asociados, sea 
cual sea su edad y su situación personal, promueva la aportación de todos para que: 

● Sea acogedora y dé más importancia a la persona que a la estructura. 
● Atienda a las necesidades de los miembros más débiles de la comunidad. 
● Sea un lugar donde se vive y comparte la alegría del Evangelio. 
● Discierna y dé respuesta a las necesidades sociales y educativas del entorno. 
● Sea punto de encuentro, formación y acompañamiento para personas del entorno de las 

obras educativas actuales que tengan inquietudes personales. 
● Incluya en su Proyecto Comunitario un plan de acción específico para promover las 

vocaciones en el que se sientan implicados todos los Hermanos y Asociados. 
● La presencia de todos los Hermanos y Asociados sea significativamente evangelizadora, 

explicitando este aspecto en el proyecto personal y comunitario.” 
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Asociados de Braga, Benicarló y Barcelos, acariciando el mediterráneo 

      Un encuentro providencial tuvo lugar en Benicarló (Castellón) el pasado 20 de agosto; 

un grupo de Hermanos y Asociados de Portugal (Barcelos y Braga) viajaron durante unos 

días a Teruel bajo la experiencia "Sal de tu tierra" y decidieron trasladarse a Benicarló para 

darse un buen baño y comer juntos una suculenta paella. Visitaron el Hogar La Salle de los 

Exalumnos y tuvimos una rica reunión, intercambiando puntos de vista entre las 4 

Comunidades que formaban este encuentro informal 

 Comunidad de Hermanos de Braga 

 Comunidad de Hermanos y Asociados de Barcelos 

 Comunidad de Asociados "Maravilla" de Barcelos 

 Comunidad de Hermanos y Asociados de Benicarló 

¡¡¡ un jornada genial !!!!! 

 

 

desde nuestras Comunidades 
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Desde Valladolid… COMUNIDAD GALILEA  

Nuestros comienzos no tuvieron un horizonte claro, no entendíamos muy bien por 

qué nos reuníamos. Leída esta historia desde hoy, hay muchas experiencias que cobran 

sentido y, sin ellas, no podríamos vivir la realidad actual. También percibimos que nuestra 

historia, más que fruto de nuestros planes y esfuerzos, aparece como el escenario en el que 

Dios nos ha ido regalando dones en la medida en que podíamos apreciarlos y vamos 

entendiendo la frase de Juan de la Salle: 

"Dios que gobierna todas las cosas con sabiduría y bondad, y que no acostumbra a forzar 

la inclinación de los hombres, … (MSO,6)” 

 Todo comienza en 1984. Sucesivos animadores, todos Hermanos, van 

acompañándonos en nuestra experiencia de grupo cristiano. 

 En el 2000, el Instituto celebra el 43 Capítulo 

General bajo el lema "Asociados para el servicio 

educativo a los pobres"; en ese momento no 

intuimos la trascendencia que este Capítulo tendrá 

para nosotros. Junto con otras invitaciones que 

recibimos para abrirnos hacia los demás y descubrir 

el testimonio, el servicio y el envío, nos interpelamos 

sobre nuestra identidad lasaliana y aprovechamos la 

invitación que nos llega desde el Instituto para iniciar 

nuestra reflexión sobre la Asociación.  

           Al finalizar el año 2002 ya hemos reflexionado 

sobre la Asociación lo suficiente como para pedir al H. Visitador el inicio de un proceso que 

desemboque en el compromiso explícito y público como Asociados para la Misión. En este 

sentido, fue decisiva la preparación y participación de bastantes miembros en la 3ª Semana 

Lasaliana; la ponencia presentada sobre nuestro proceso hacia la Asociación nos ilumina y 

nos anima.  

 En enero de 2003, nuestro animador redacta el escrito de solicitud al H. Visitador 

Provincial pero la Providencia le anima a solicitar abiertamente la Asociación de 12 

miembros de la Comunidad, que para entonces se llama Comunidad Galilea. El H. Visitador 

lo lleva al Orden del Día del Consejo de Distrito y se aprueba nuestra petición.  

 Llega el 15 de Agosto de 2003, y las 12 personas de la Comunidad expresan en la 

Iglesia del Monasterio de Santa María de Bujedo su compromiso de Asociación. Estamos 

tan alegres que nos cuesta entender el porqué. 
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La novedad unida al compromiso 

de Asociación nos ha descentrado y, en 

ocasiones, estresado un poco: pero 

vamos aprendiendo a disfrutar lo que 

vivimos. 

 Necesitamos saber qué decir 

para que se nos entienda y para crear 

fraternidad. Al tiempo, somos 

conscientes que debemos aprender a 

dejamos interpelar y renunciar a tener 

respuestas para todo.  

 

La 

Asociación nos ha ido quitando tiempo para nosotros, 

pero hemos ganado en formación y crecimiento 

personal al colaborar algunos en Comisiones, en el 

Consejo de Misión y en la Animación de Grupos 

Cristianos.  

La II Asamblea de Asociados, celebrada en Lliria, 

va a dejar en nosotros una huella transformadora. Por 

encima de afinidades nos sentimos pertenecientes a un 

“cuerpo”. Las palabras del H. Antonio Botana estaban 

dichas a la medida de nuestra necesidad y, en sus 

afirmaciones, encontrábamos reflejos de lo que 

estábamos viviendo. A la vuelta necesitamos hablar de 

ello porque redescubrimos la Asociación al descubrir a 

otros asociados 

Septiembre de 2009 nos recuerda que llevamos 

25 años viviendo nuestra fe juntos. Y todo esto es 

historia porque tiene un hilo conductor claro que 

identificamos como el Amor de Dios que es Dios mismo. 

Y en este momento actual, nos sentimos un poco 

alejados del vórtice pero formando parte activa del 

huracán. Porque la historia no se puede parar.                  

Es por siempre. 
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desde MENORCA  

     La Comunidad de Menorca nos reunimos para celebrar el inicio de curso con energía y 
compartiendo una tarde en familia, nos faltan en la foto tres familiares y el fotógrafo que es 
el Hermano Jesús.  
     Os deseamos a todas las comunidades un feliz curso donde busquemos la justicia y que 
cada uno, desde el lugar donde Dios nos ha plantado, sepamos florecer. 

 

 

 

Abriendo puertas 

17-19 de julio 2015 

Cala Morlanda, Encuentro Asociados Valencia Palma 

     Ha sido un verdadero regalo, tras varios años intentando tener un Encuentro de 

Asociados del Sector Valencia-Palma, ante las dificultades geográficas....Menorca, Mallorca, 

zona peninsular....pero la Residencia La Salle Cala Morlanda en Mallorca fue nuestro punto 

de encuentro... 

      Un buen grupo de Asociados, Hermanos y Lasalianos en proceso, compartimos vida, a 

través de la reflexión, oración, formación, conocimiento personal.....Contamos con un 

regalo inesperado: Clara, que en sus primeros 9  meses ya ha participado de este encuentro 

y ha sido la alegría de todos... 

      Durante la primera jornada del sábado, el Hno Paco Chiva (Mallorca) nos ofreció una 

charla bajo el tema ¿en qué Dios creemos? Los rostros de Cristo. Una interesante reflexión  

NUESTROS ENCUENTROS 
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sobre los diferentes paradigmas de la Iglesia: medieval, moderno, ecuménico…  

     Tras una comida compartida con Hermanos de las Comunidades de Palma y Ntra. Sra. de 

Montserrat, retomamos la formación. 

 

     Será nuestro compañero Carlos Roca (Menorca) quien nos invita a una nueva charla: La 

espiritualidad Lasaliana; gozamos de ella al presentarla de una manera sencilla y desde 

diferentes prismas 

     Dedicamos amplio tiempo para conversar y comentar ambas exposiciones, trasladando 

el sentir a nuestras realidades más cercanas a todos nos emocionó las palabras que desde 

el corazón nos regaló Inmaculada (Menorca), profesora jubilada… 

     En los tiempos de descanso aprovechamos para disfrutar juntos y tomar un buen baño 

en las calas cercanas a la residencia; pequeños sustos en el agua no impidieron disfrutar de 

la buena compañía. 

     El domingo lo iniciamos con una sesión de Hara en los jardines de la residencia, animada 

por Marián Rubio (Paterna); relajamos el cuerpo, la mente y dejamos que el espíritu nos  
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lleve a manifestar sentimientos desde nuestro corazón; agradecimientos a Jesús por tantas 

y tantas experiencias de vida que La Salle nos ofrece... 

     Seguimos con la formación y en esta ocasión el Hno José María Valero, Visitador Auxiliar, 

nos interpela como Asociados, haciendo un recorrido por los cinco pilares en que se 

fundamenta la Asociación. En este espacio, nos interpela con preguntas como... ¿me han 

ayudado los valores de SJBS en mi proceso de Asociado? ¿qué significan para mi vida? 

¿cómo comparto mi fe? ¿cómo entiendo la vida en comunidad y que aporto a ella?... Estas 

y otras preguntas  abrieron paso a un rico diálogo de experiencias, situaciones, etc. 

También nos habló del reciente II Capítulo Distrital comentando las importantes reformas 

organizativas en la que los diferentes tipos de Comunidades tendrán un papel esencial. 

     Terminando ya la mañana del domingo, Tomeu Martorell y Fran Martinez (miembros del 

EAD) compartieron temas prácticos para consensuar (financiación, calendario reuniones 

videoconferencia, propuestas, etc.) Para finalizar, José Ramón Batiste (representante en la 

Coordinadora de Asociados) informó de los trabajos de la misma y especialmente avanzó 

información sobre el próximo 5º Encuentro de Asociados ARLEP los días 1,2 y 3 de abril en 

Madrid. 

     En esta ocasión compartimos la comida con los Hermanos de la Comunidad de Manacor; 

tras la comida....escapadas a la cala, preparación de maletas, abrazos y despedidas. 

     En el sentir profundo de cada uno de nosotros, mucha gratitud por todo el esfuerzo que 

ha supuesto la organización de este Encuentro; los pequeños detalles, la presencia de 

Hermanos, el buen ambiente...¡¡¡ nos veremos en Madrid  abril 2016, para compartir vida 

con todos los Asociados del Distrito!!! 
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ENCUENTRO de Asociados y familias Sector Bilbao  
¡QUÉ MEJOR FORMA DE EMPEZAR EL CURSO!  
  

Es un lujo poder compartir nuestra felicidad y la de nuestras familias y seguir 
manteniendo esta sana costumbre de juntarnos en San Asensio al inicio del curso para 
empezar el mismo de la mejor forma posible: en torno a la mesa.  

El día 12 de septiembre amaneció soleado en San Asensio y las puertas del txoko se 
nos abrían de par en par. Pero pronto nuestras caras se tornaron en desolación al ver los 
efectos de la riada sobre la finca.  

Los más pequeños, jugando por la finca. Los mayores charlando, contándonos el 
verano, nuestros anhelos para este año, nuestras preocupaciones, en definitiva, 
compartiendo nuestra vida.  

El ambiente, como siempre, estupendo, y las viandas buenísimas. Pudimos degustar 
piperras de Ibarra, morcilla, chorizo, tomate, chuletillas, trenza de Huesca, etc…, todo 
regado con buen vino de la tierra y en buena compañía.  

Es una manera diferente de empezar el curso, ver cómo crecen los más pequeños y 
compartir confidencias. El descanso veraniego se agradece mucho y nos sirve para coger 
fuerzas para otro curso, que siempre resulta muy largo.  

Es un día especial, relajado y distendido, sin reuniones ni carpetas y con muy buen 
ambiente.  

Las nuevas tecnologías hacen que compartamos muchas cosas a lo largo del año y nos 

ayudan a sentirnos unidos, pero seguimos prefiriendo reservar algunos espacios para el 

contacto cara a cara. Momentos como este nos hacen felices, nos regeneran y nos 

impulsan a seguir en la brecha. 
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CONVIVENCIA SIGNUM FIDEI ANDALUCIA 2015 

 

     Como en años anteriores, al comenzar el curso, nos reunimos el 20 de Septiembre los 
Signum Fidei de Andalucía. Fue una jornada para convivir, para estar juntos, para celebrar la 
amistad y el encuentro, para enriquecernos con el trato sereno y sin prisas. 
Nos vimos en el Puerto de Santa María (Cádiz), en la playa de Valdelagrana, con un 
magnífico día de sol y una temperatura estupenda. El punto de partida fue un rato de 
oración, interiorización y encuentro con Dios. Compartimos también preocupaciones, 
proyectos e ilusiones. A continuación disfrutamos del paseo, el baño, la charla serena o el 
tapeo con unas vistas maravillosas. Tuvimos ocasión de encontrarnos Signum Fiedei 
llegados desde Antequera, Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla, nos acompañaban además 
los Hermanos de la Comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jerez, el H. Alberto Gómez 
Barruso y nuestro H. Asesor Eutimio Sánchez Calvo. 

      Más tarde, después de bendecir y dar gracias a Dios, pasamos a compartir la comida que 
habíamos preparado con cariño, con variedad de alimentos y bebidas, típicos de la zona y 
de otros rincones de España. Después vino el tiempo de la sobremesa, compartimos una 
charla serena y escucha atenta; nos hicimos el propósito de repetir el próximo año pues 
somos conscientes del bien que nos hacen y la alegría que nos aportan estos momentos de 
encuentro relajado, en un ambiente familiar. 

      En el próximo mes de noviembre D. m. nos reuniremos en Cádiz para tener nuestro 
encuentro trimestral con un tiempo para la oración, una sesión de trabajo y formación. 

 

http://asociados.lasalle.es/wp-content/uploads/2015/10/20150920_141219.jpg
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desde SEVILLA... CARLOS GUERRA FALCON  

casado y con dos hijos, trabaja en la Universidad de Sevilla 

(RRHH); forma parte de la Comunidad de Hermanos y 

Asociados de La Salle Felipe Benito 

     Nada más lejos de mi compromiso como Asociado cuando 

entró mi hijo en el Colegio La Salle La Purísima, allá por el año 

1997. Época de alejamiento de todo lo que tuviera que ver 

con la iglesia y la ayuda a los demás. Mi primer contacto con 

la Salle fue con un hermano que, con sus palabras movió mi interior de tal manera, que 

desde ese momento comenzó mi trabajo por los niños del colegio. Estaré agradecido de por 

vida a la Salle al abrirme los ojos y a que mirara a mi alrededor, a aquellos que necesitan 

ayuda. Primero fue el coro, después la Asociación de Madres y Padres, Proyde, Caseta de 

Feria, Catequesis….todo ello paso a paso, me llevó a tomar la decisión de asociarme. 

Aunque creo firmemente que detrás de todo estaba el Señor. El fue el que me llamó a 

través de los hermanos y profesores y fue el que hizo que diera el paso definitivo. El 

compromiso que había adquirido quería hacerlo público y extenderlo a toda la comunidad 

educativa. No ha cambiado prácticamente nada en mi entrega a La Salle, bueno sí, conocer 

más a fondo la identidad y espiritualidad lasaliana y, por supuesto, aumentar mi fe, que se 

encontraba bastante resquebrajada. En la actualidad, vivo con intensidad mi compromiso a 

través de mi colaboración estrecha con la dirección del colegio, co-administrando su página 

web, dando catequesis a los más pequeños, siendo miembro de la junta directiva de la 

caseta de Feria “Los de La Salle” y socio de honor del ACMPA, colaborando con Proyde y, en 

definitiva, en todo aquello en lo que sea requerido, estoy al servicio de la comunidad. 

 

desde BARCELONA… JORDI JOVER - ALICIA ARTIAGA 

vamos haciendo,... o deshaciendo camino 

     Se nos ocurre de entrada pensar, que realmente estamos haciendo en nuestro camino 
con La Salle. Recorrido hemos realizado y mucho !!. Aquella máxima que una cosa te lleva a 
otra, ha sido una constante. La Salle Comtal, los campos de trabajo, la Fundació Comtal, el 
trabajo al servicio de los Centros en la Casa Provincial (Jordi). 

TESTIMONIOS DE ASOCIADOS 
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      En su  momento llega la reflexión sobre la asociación y 
sin dudar, apostamos y nos añadimos. Nos sentimos en 
casa. El tiempo nos va lleva a la situación que el camino es 
común. Nos vemos identificados y animados a trabajar de 
manera corresponsable en el objetivo único que nuestro 
Fundador percibió y que tercamente nosotros le damos 
continuidad: educar a niños y jóvenes para que sean 
personas libres, responsables y críticas para vivir en una 
sociedad compleja. 

       Ahora es otro tiempo y por tanto tenemos que, de manera conjunta, pensar y proyectar 
La Salle como un reto común de Hermanos y Asociados, juntamente con otros lasalianos 

plenamente comprometidos. 
Tenemos que estar plenamente 
convencidos que somos y 
continuaremos siendo, referentes 
en la educación, sobretodo 
dedicada, a los más frágiles de la 
sociedad. 
     En este punto es donde quizás 
estamos deshaciendo camino. 

      Encontramos siempre algunas 
piedras. Esa corresponsabilidad 
sincera en la que debemos 
apoyarnos, y que a veces genera 
desconfianzas. Las tendremos que 
superar con respeto, paciencia, 
porque creemos realmente lo que 

hacemos y los ritmos se van marcando, según el momento y las personas que confluimos.  

      Porqué quizás se debe ver no como una meta, sino como el proceso natural que 
estamos llegando a la fusión del camino.  

       La realidad se debe ver ilusionante, donde seglares y hermanos confluimos o 
reconstruimos la meta. ¿ O quizá renovamos las intuiciones del Fundador ? 

El viaje se intuye apasionante. No lo acabaremos nosotros, nuevas generaciones lo 
tendrán que asumir si quieren. Inicialmente es trabajo nuestro, haber generado la semilla 
para que otros asuman nuevos compromisos en la misión. 

 San Juan de La Salle seguro que lo velará. Él rompió esquemas y ahora corresponde 
romper otros. 
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desde BENICARLO... Leoncio Vicente Ballonga 

Pertenezco a la Comunidad de Benicarló (Castellón), donde en la actualidad somos 4 

Hnos y 2 Asociados. Gracias a ellos pertenezco a la Comisión Pastoral de mi Parroquia, así 

como la preparación de las diversas actividades que a lo largo del año se realizan con 

jóvenes de Comunión y Poscomunión.  

Mi vinculación a La Salle siempre ha sido el lazo esencial de mi vocación a estar y 

acompañar a mis Hnos. Si además dispones de la gracia de Dios que te acompaña, es el 

exponente necesario más importante para entender lo que significa el verdadero Asociado 

y sus aportaciones a la Comunidad.  

Un servidor podría ser perfectamente lo que acabo de comentar, siempre vinculado a 

La Salle. No soy ni he sido profesor del Colegio pero mis vínculos  siempre han estado 

unidos a todos mis Hermanos.  La formación recibida de ellos ha sido, tal vez, el exponente 

de mi fuerte vinculación hacia los Hnos y del  propio Instituto.  

Comienza desde muy joven mi caminar 

por La Salle, etapas de educación en primaria, 

posteriormente secundaria, etapa de juventud, 

etapa ya más madura, siempre con La Salle y, 

como bien dice el refrán: “del roce nace el 

cariño”. 

Por todo ello ser Asociado para mí no es 

un mero formalismo, ni tan siquiera un honor, 

es una llamada de Dios por mediación de San 

Juan Bautista de La Salle que nos hace a los 

seglares, vivir, estar y colaborar con nuestros Hermanos y además desde dentro de las 

propias Comunidades, desde ésta perspectiva, esto es para mí  el verdadero sentido del 

Asociado. 

Recordar a mis Hnos Profesores, muchos de ellos aún tengo la suerte de poder verles, 

poder participar en la vida del Hno y de la Comunidad a la que pertenezco, poder compartir 

todos mis proyectos de vida, poder rezar en Comunidad, son factores que impregnan tu 

vida, tanto privada como social y te hacen ver que La Salle no es simplemente un Instituto 

de Vida Consagrada, es algo más, permitir que los Asociados (as) puedan tener cabida, 

como uno más en las Comunidades y que los propios Hnos te acojan con el amor y el cariño 

que siempre nos han demostrado, desde pequeños y ahora como mayores. 

La Salle necesita de nosotros, los seglares, para testimoniar junto a los Hnos que  
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queremos continuar la obra de S. Juan Bautista de La Salle hoy en los comienzos de siglo 

XXI, sin cortapisas, con un corazón amplio para seguir estando y trabajando al lado de 

nuestros Hermanos.  

Para todos los que hemos tenido la suerte de conocer a los Hnos de La Salle, el ser 

Asociado es lo más maravilloso que Dios pone en nuestras manos, pertenecer a una 

Comunidad para que en la medida de lo posible puedas participar en la vida religiosa de mis 

Hnos, con los problemas del día a día, con las alegrías y tristezas, en definitiva vivir y 

compartir tu Fe como Cristiano desde dentro de las 

mismas Comunidades La Salle. 

 

desde ANDOAIN... Koro Agirre                             
 
casada y madres de 3 hijos; trabaja en el Colegio La 
Salle - Berrozpe de Andoain, Guipuzcua; anima la 
pastoral y la interioridad (HARA) 
 
    Me considero incansable buscadora  de 
coherencia, buscadora de profundidad. Por lo que 
hace dos años y medio decidí asociarme con los 
Hermanos,  para llevar a cabo la misión lasaliana.. 
Había tenido junto con mi marido una experiencia 
muy importante, vivimos en Ecuador colaborando en 
la misión que los Hermanos tenían en los Andes 
durante cinco años. Allí adoptamos a nuestra primera 
hija y también nació la segunda. 
 
   A la vuelta seguí buscando, sentía la necesidad 
de vivir mi trabajo y mi vida personal en coherencia, en unidad bajo un prisma de fe. 
Después de realizar la formación del Celas, decidí que era el momento de asociarme y 
poner manos en la tarea para poder vivir eso que yo sentía bullía en mi interior. En ese 
camino, cómo no, me he encontrado  diferentes grupos con los que comparto vivencias y fe, 
la comunidad de Hermanos de Andoain, con los que me reúno una vez al mes; la 
Comunidad Cristiana del centro, con la comparto, también, un jueves al mes, y mis 
hermanos asociados con los que  me junto en San Asensio, cada dos meses un fin de 
semana. Cada uno me aporta el Carisma con diferentes matices, en todos me enriquezco e 
intento aportar lo mejor de mí. 
 
   Esto sería, hermanos asociados, en resumen las líneas de lo vivido hasta ahora. Veo 
ante nosotros un camino llenos de retos, nuevos tipos de comunidades, nuevas maneras de 
relación, de vivencias compartidas... Y como canta Luis Guitarra TODO VA A IR BIEN.  
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Desde PATERNA...  
PABLO ESCRIVÁ y MARIAN RUBIO    
 
Podemos decir que de forma oficial empezamos 
nuestro proceso de asociación  en mayo-junio del 
2014, con las primeras conversaciones con nuestro 
compañero y amigo Francisco Martínez. Aun así 
tenemos la sensación de que no es un proceso que 
comience de nuevo, sino más bien un paso más del 
camino a recorrer en nuestras vidas. 
 
Cuando nos conocimos allá por el año 1997, ya cada uno de nosotros se encontraba en una 
búsqueda de valores. Ambos formándonos como personas e implicados de diferentes 
formas en ayudar a los demás. A partir de ahí, el camino  ha sido compartido, de vida en 
común y en La Salle, y nos ha llevado a formar una bonita familia con nuestros dos hijos, 
Pau y Joan. Intentamos vivir nuestra vida de forma coherente  desde los valores cristianos y 
en permanente actitud de servicio. 
 
Los dos tenemos la gran suerte de que nuestro trabajo, también en La Salle, llena  gran 
parte de nuestra vida y nos apasiona. Poder trabajar con niños y jóvenes es mágico, y poder 
hacerlo siguiendo el carisma de La Salle hace que todo cobre mucho más sentido. 
 
Ya hace unos años, después de largas reflexiones y conversaciones, nos dimos cuenta de 
que en nuestras vidas, de forma individual y familiar, nos faltaba algo más. En principio no 
supimos qué, pero más allá de nuestra vida laboral tenía que implicarnos a todos los 
miembros de la familia y llenarnos individualmente. Éramos conscientes de que 
necesitábamos oración, pero oración compartida en comunidad, y que necesitábamos 
ampliar la misión de nuestras vidas, viviendo en comunidad el servicio a los demás.  Y así 
empezamos nuestro proceso. 
 
Empezamos en septiembre formando parte de la Comunidad de San Benildo en Paterna, en 
la que desde el primer día nos hemos sentido acogidos y como en casa, tanto nosotros 
como nuestros hijos que se mueven por la comunidad como por nuestra casa.  
 
Ha sido un año motivador e ilusionante: los jóvenes de los pisos de emancipación, Projecte 
Obert,.. Poco a poco  encontramos  lo que andábamos buscando… pero estamos 
convencidos de que nuestro camino sigue, siempre en La Salle. 
 
Esperamos con ilusión el momento de realizar el compromiso  

EN PROCESO DE ASOCIACIÓN 
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desde nuestra CARTA DE IDENTIDAD 
 

5. La motivación de nuestro compromiso viene de la 

llamada de Dios que escuchamos en las necesidades 

educativas de tantos niños y jóvenes que encuentran 

dificultad en realizarse como personas, “alejados de la 

salvación”, en palabras del Fundador. Nos sentimos 

llamados por Dios a ser mediadores de su amor y su 

salvación entre los jóvenes, y en especial entre los pobres. 

Y creemos que lo que Dios espera de nosotros es que 

construyamos una fraternidad que anime las obras para 

servir a los niños y jóvenes más necesitados. Por eso 

nuestro compromiso, según nos inspira el carisma 

lasaliano, se dirige primeramente a crear lazos entre 

nosotros que produzcan y hagan visible esa fraternidad. 
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 sugiere a la Coordinadora:  

coordinadoraasociados@lasalle.es   

 sigue la actividad en: 

http://asociados.lasalle.es  

 

 

Comparte en cAmino con tus   
compañeros, amigos, Hermanos...  
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