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desde nuestra CARTA DE IDENTIDAD… 

      6. La espiritualidad lasaliana 

alienta e ilumina nuestra 

búsqueda. Por ella, y con la ayuda 

de Juan Bautista de la Salle como 

maestro y guía, descubrimos que 

es Dios mismo quien nos 

consagra, nos hace instrumentos 

y mediadores suyos. Él es el 

fundamento y garantía de nuestra 

asociación.  

 

Recordamos a menudo “que estamos en la santa presencia de 

Dios”, y nos deseamos unos a otros que “Jesús viva en 

nuestros corazones”. De esta manera hacemos más consciente 

nuestra pertenencia a Dios y actualizamos nuestra 

consagración bautismal desde nuestra situación vital. 
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 Según los Estatutos del Distrito 

ARLEP, el Consejo de Distrito 

está formado por Hermanos y 

tiene  como misión promover la 

unidad del Distrito y asistir al 

Hermano Visitador Titular en el 

ejercicio de su cargo; los 

estatutos también contemplan la 

participación de un asociado. 

Itziar Muniozguren Colindres es invitada permanente en el Consejo 

de Distrito, como representante de los asociados seglares. Fue 

propuesta por la Coordinadora de Asociados al Hno. Visitador, y 

nombrada por éste para dicho puesto en septiembre del 2015. 

¡¡¡gracias Itziar !!! 

 

CONSEJO DE DISTRITO - ARLEP 
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FRANCISCO MARTIN REINA  

      Sevilla - Felipe Benito 

El sábado 28 de noviembre, 
en la celebración semanal de la 
Eucaristía de la Comunidad 
Educativa de Felipe Benito, 
celebramos los primeros 
compromisos como Asociado a la Misión Lasaliana de D. Francisco Martín Reina, de la 
Fraternidad Signum Fidei. 

Paco Martín forma parte de la Comunidad Educativa de La Salle-Felipe Benito desde 
hace más de 25 años, como padre de alumnos, miembro de la Comunidad de Adultos, y 
está casado con Loli Muñoz, también perteneciente a la Fraternidad Signum Fidei desde 
hace varios años. 

Paco Martín ha querido decir públicamente ante toda la Comunidad Educativa y del 
Sector que su vida quiere seguir siendo Buena Noticia entre los hombres y mujeres de hoy 
En el contexto del I Domingo de Adviento, el gesto público de su adhesión a la Fraternidad 
Signum Fidei es un canto a la esperanza, diciéndonos a todos que hoy día merece la pena 
vivir siguiendo los pasos de Jesús y haciendo llegar a todos el rostro misericordioso del 
Padre y la alegría del Evangelio. 

Nuestra familia lasaliana se une a la alegría de Paco Martín y de la Comunidad 
Educativa de La Salle-Felipe Benito por este gesto de sencillez y generosidad. A la 
celebración asistieron y acompañaron a Paco Martín, el Hno. Juan González, Visitador 
Auxiliar, y el Hno. Juan Bautista de las Heras, Coordinador de Asociados del Sector 
Andalucía. 

 

la Familia crece… 
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                 Hermano Josep Espuny Crespo 

                 Delegado de Formación y Asociación, Sector Catalunya 

 

  Hemos convertido la expresión “Misión 

compartida” en unas palabras muy frecuentes entre 

nosotros, ya desde hace años y, particularmente 

desde el  43 Capítulo General (año 2000). De 

entrada, es algo bueno, las palabras  expresan una 

realidad o, al menos, un deseo que todos tenemos. 

Pero de vez en cuando es conveniente que volvamos 

a reflexionar sobre ellas. 

 

 Misión sugiere  siempre “envío” (por lo menos 

éste es su origen etimológico). Ser enviado y sentirse 

enviado, en nuestro caso, a la educación de los niños 

y jóvenes  que encontramos cada día en  nuestras 

aulas. Hemos afirmado a menudo que sólo se puede 

educar desde una vocación ; y en el fondo, significa  

que esto de educar es cuestión de amor, como han 

dicho a lo largo de la historia tantos y tantos pensadores, desde Platón a los pedagogos 

contemporáneos, pasando – no podía ser de otra  

manera – por Juan de la Salle. No debe ser tan difícil, 

entonces, que un grupo de educadores que trabajan 

en la misma escuela, encuentren un espacio común 

de diálogo, de sintonía profunda, de hilos invisibles 

(cosa que no los hace menos reales) que les vayan 

conduciendo hacia una comunidad intencional. Esto 

ya es el principio de una misión compartida. En una 

escuela, todos aquellos que colaboran lo hacen 

desde posiciones diversas en el ámbito cultural y 

religioso; cada uno desde su historia personal, que  

 

REFLEXIÓN – Compartir la Misión, Compartir la Vocación 
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es plural y además, que no es uniforme, como no lo es nunca la vida. Que todos 

pensáramos más o menos lo mismo sería organizativamente muy cómodo, pero pretender 

esto es ilusorio y, además, tampoco sería muy recomendable; sobre todo pensando que 

nuestros alumnos viven en un mundo saturado de información pero a menudo huérfano de 

criterios – que únicamente se adquieren en la confrontación dialogal de pareceres-. Por lo 

tanto, el primer paso se lleva a cabo compartiendo la vocación, que es este espacio en que 

todos  podemos sentirnos cómodos; y después, sin miedo, invitar a aquellos que lo deseen 

a dar un paso más y sentirse enviados: es decir, sentirse llamados a compartir también una 

misión a la cual Dios nos ha ido conduciendo, muchas veces de manera imperceptible. El 

Papa Francisco, en Evangelii Gaudium (119) lo expresa admirablemente diciendo que todos 

los bautizados somos “discípulos misioneros”; y que más allá de las limitaciones y las dudas 

que todos podemos experimentar en la vida de fe, que es un dinamismo constante, el 

Espíritu de Dios nos otorga a todos una especie de sabiduría interior que nos ayuda a 

discernir la verdad.  

  

Compartir la misión, compartir la vocación, es ayudarnos mutuamente a recorrer este 

camino, tal como lo hizo Juan de La Salle con los primeros Hermanos que confiaron en él. 

Hoy, La Salle somos todos nosotros y seguimos siendo enviados en misión a un mundo que, 

a menudo sin percibirlo del todo, continúa sediento de Verdad y en búsqueda de Dios. 
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Desde Paterna… ISABEL MORA   

   Es complicado explicar cómo una persona va evolucionando y creciendo en unas pocas líneas.  

   Mi primer contacto con La Salle fue a través del Colegio de Paterna realizando una sustitución de 

maternidad; después PROYDE y participar en dos proyectos de verano en Perú, en ZAPALLAL, 

marcaron un camino que he seguido recorriendo y del que no quiero salir. 

   Muchos servicios he realizado en este recorrer y en cada uno de ellos, he descubierto facetas de 

esta familia lasaliana que me han hecho amarla cada día un poco más. 

    Amarla significa, para mí, aceptarla 

tal y como es, con sus luces, muchas, y 

sus sombras, que también las hay. 

Amarla, significa comprometerse en sus 

servicios  e ir creciendo por dentro 

poco a poco, casi sin darte cuenta 

(como decía el fundador). Es por este 

motivo que, en este caminar decidí, no 

sin mucho pensar, que era momento de 

dar un paso diferente y asociarme. 

   Así lo hice y creo que está 

enriqueciendo mi vida y la de las 

personas que me rodean. A veces me 

preguntan  ¿asociarse por qué, para 

qué? Y yo pienso y ¿por qué no? Es un compromiso, que no da miedo, sino alegría.  Un avanzar en 

tu fe, en tu servicio y que se  manifiesta públicamente, porque cuando alguien es feliz  desea 

compartirlo con las personas que le rodean precisamente para disfrutar, más si cabe, esa dicha. 

   Me gustaría agradecer a muchas personas el haber tomado esta decisión, pero en especial a  mi 

Comunidad de referencia por el apoyo que me brindan y el acogimiento, y a mi familia, mi primera 

Comunidad, que me apoyó en esta decisión y está a mi lado en cada paso de este camino. 

Animo a los lasalianos a conocer más y mejor la Asociación, al compromiso sin miedos y a seguir 

disfrutando, sobre todo eso, a disfrutar con cada segundo que vivimos de nuestra Misión y 

Servicio. 

Un abrazo fraterno. 

Compartimos nuestras vidas 
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Desde La Laguna - Tenerife… JUAN FEBLES  

   Como con el Fundador, mi camino de Asociación fue, como en sus propias palabras, 
llevándome de una cosa a otra. 
Recuerdo con mucho cariño mi estancia en La Salle San Ildefonso, mi primer colegio en 
Tenerife donde conocí a la familia lasaliana. No era el mejor de los alumnos, muchas veces 
me distraía o me costaba entender algunas materias. Siempre sentí el cariño de los 

maestros, profesores y Hermanos. Esa 
fraternidad lasaliana dejó un recuerdo en mi 
corazón, que una vez terminada la universidad 
volví a rememorar en La Salle La Laguna como 
maestro, mi colegio actual. 
 
   Volví a sentir y revivir ese cariño y aprecio, a 
conectar con mi Fe y disfrutar del servicio a los 
demás. En un momento muy importante sentí 
la llamada a dar un paso hacia adelante, 
públicamente, que ayudara a la institución por 
medio de mi compromiso explícito. 
Ese paso me ha hecho más consciente del gran 
tesoro que tenemos, la educación humana y 
cristiana de nuestros alumnos, la ayuda a las 

familias, el aunar fuerzas con mis compañeros y la universalidad de los valores lasalianos.  
 
   He podido conocer a muchas personas, proyectos y lugares que siento muy cercanos al ir 
en la misma sintonía. Una Misión conjunta que cada vez tiene más sentido y que es parte 
de mí: hacer de La Salle una gran familia. 
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Desde Sant Celoni… Mª ANGELS 

LAPARTE ALONSO  

Recorriendo camino con La Salle 

   Fue el Hno. Fermín Hermosilla, a quien siempre le 
estaré agradecida, quien me dio la oportunidad de 
entrar en La Salle de San Celoni como maestra hace 
unos cuantos años. Ni yo misma podía imaginar 
cuánto iba a significar La Salle en mi vida. 
 
   Una comunidad de Hermanos y profesores me 
acogieron y me acompañaron. Desde aquel momento 
he sentido que La Salle confía en mi y en mi vocación 
y con ella he ido creciendo, formándome y sintiéndome día a día más comprometida con la Misión 
que San Juan Bautista de La Salle nos dejó en herencia. Con el transcurso de los años fueron y son 
otros Hermanos los modelos a seguir y los compañeros de vocación y Fe. Todos ellos forman parte 
de mi historia y a todos les debo gratitud.  
 
   Sin apenas darme cuenta me veo implicada en reuniones, formación institucional, recesos, 
plegarias, encuentros, equipos de Misión Compartida... y me voy sintiendo más y más identificada 
con el objetivo del Fundador, desde mi lugar en el colegio hago mío su sueño, pero no estoy sola, 
otros compañeros/as están conmigo. 
 
   Llegó el momento de la Asociación y sin dudarlo me sumé. Entendí todo lo positivo que podría 
ser ir de la mano de los Hermanos. Trabajar y velar juntos para que en nuestros colegios no se 
olvide la atención a los más necesitados y educar a los niños y jóvenes humana y cristianamente en 
un momento en que nuestra sociedad se va secularizando y va priorizando otros valores más 
afines al individualismo, al consumismo y al “sálvese quien pueda”. Todo aquello en lo que creía, 
aquel plus de Carácter Propio que La Salle da a sus alumnos, la educación integral de la persona… 
lo compartiría con los Hermanos y una comunidad de asociados de mi mismo colegio y de otras 
comunidades del Distrito. Siempre lo había sentido así pero era el momento de dar un paso más y 
declarar abiertamente mi compromiso. 
 
   En un inicio las cosas no fueron demasiado fáciles, costó entender qué era un asociado y qué 
papel tenía realmente, de hecho se ha ido descubriendo haciendo camino como muchas otras 
cosas de la vida. La corresponsabilidad versus la Misión ya es una realidad en muchos colegios y las 
experiencias vividas nos han enriquecido a todos. Cada vez somos más los asociados/as a la 
Misión, pero hemos de ser pacientes, los procesos personales se han de respetar...todo acaba 
dando fruto. 
 
   Hermanos y seglares caminando juntos. Este es el futuro y la esperanza de La Salle. Un camino 
donde hay mucho que recorrer, donde se nos plantean muchos retos que iremos consiguiendo con 
la ayuda de Dios, de San Juan Bautista de La Salle y de todos los lasalianos comprometidos. 
Unidos en La Salle 
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Desde Bilbao… ITZIAR MUNIOZGUREN 

   Comencé como educadora en 1º de Primaria en septiembre del 1985. Desde aquel día 

muestras de cariño, de fraternidad, de confianza, muchas oportunidades para salir y conocer 

el resto de la familia lasaliana y su misión, encuentros, asambleas, capítulos, formaciones, 

asunción de responsabilidades… Y un paso me ha llevado a otro… Y he confiado… Y han 

confiado. 

   En mi familia de sangre y en la familia lasaliana, en mis hermanos y hermanas asociadas, en 

mis hermanos y hermana de comunidad,  y en la misión, he puesto rostro a Dios Padre 

Madre, en los niños y niñas que me hacen aprender día a día la grandeza de los pequeños, en 

los educadores a los que acompaño…. En La Salle ha crecido y se ha fortalecido mi vocación. 

En La Salle me habéis 

enseñado a educar, a amar a 

los niños, habéis compartido 

conmigo el carisma, la 

espiritualidad, he encontrado 

el sentido a lo que soy y hago. 

Y he encontrado una 

presencia de iglesia en la que 

vivir con gozo mi ser 

creyente. 

   Arturo, mi esposo, Maitane 

e Irati, mis hijas, crecen 

también en La Salle. 

Crecemos juntos.  

   La Salle me invita a ser feliz, levantarme cada mañana y ponerme en las manos de Dios, dar 

gracias al Padre por su presencia en nosotros, lo que somos y lo que hacemos, recogerme a 

la noche y volver a poner todo en sus manos. Me invita a integrar y vivir armónicamente la 

familia, la asociación, la comunidad, y la misión. ¡Y tantas cosas más! Descubrí, junto a 

vosotros, que ésta era la llamada que el Dios Padre-Madre del Amor y de la Vida me hacía. Y 

a ella intento responder con fidelidad. Soy un fruto minúsculo del amor de Dios Padre y, sin 

duda alguna, de la siembra de mi familia y tantos Hermanos y lasalianos y lasalianas. 

   Todo ello ha sido posible, en gran medida, por los lazos y relaciones entretejidas, por la 

fraternidad compartida y disfrutada. Hoy soy lo que soy, por todo lo aprendido, compartido, 

construido codo con codo, abrazo a abrazo, paso a paso, discusiones y reencuentros… 

Porque tocáis mi corazón. 
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COMUNIDAD PARMENIA - Santiago de Compostela 

   Parmenia es una pequeña Comunidad Cristiana La Salle de Santiago de Compostela. Somos 7 

educadores con nuestras familias que iniciamos esta andadura hace casi 20 años como grupo de 

profesores.  

   Después de un largo recorrido, el 17 de Octubre de 2015 hemos hecho público nuestro 

compromiso porque sentimos que la comunidad nos sostiene y ayuda a mantener viva la 

esperanza y la fe, nos alienta a seguir en este proyecto que nos enamora (EL PROYECTO 

LASALIANO) y nos mantiene en ese  camino del compartir  la experiencia de Dios y la vida.  

 

   Como comunidad nos sentimos parte de algo mucho más grande. Esto nos ilusiona porque desde 

nuestra pequeñez nos permite vernos capaces de cambiar el mundo, de empatizar con los más 

necesitados, de comprometernos con las personas, de escuchar la voz de los débiles y dejar que 

nuestra vida hable por nosotros 

   Intentamos vivir todo esto desde la coherencia, procurando gestos que hablen por sí mismos y 

ahorren las palabras, educando, acompañando, buscando la justicia, la solidaridad... 

   Queremos construir desde el compromiso, desde la cercanía, desde la confianza, cuidando a las    

personas e intentando ofrecer a la sociedad aquello que más necesita y la comunidad es nuestro 

motor.                                                  

   Unha aperta de: Suso, Ángeles, Pili, Mara, Marco, Jorge y Sara. 

desde nuestras Comunidades 
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DR. CLAUDIO ANDREOLI, Signum Fidei - PADUA (Italia) 

Antiguo Alumno del Colegio lasaliano Filippin (Paderno del Grappa); licenciado en medicina y 

cirugía, especialización otorrinolaringología 

Alumno en la Escuela de los Hermanos L. (collegio Filippin) desde 1957 hacia 1965; presidente 

fundador de la AA del Colegio Filippin; presidente de la Federación Italiana de Antiguos Alumnos 

HHEECC; presidente de la Confederación Mundial Lasaliana (1980-1984); presidente de la 

Confederex; presidente de la OMAEC (Organización Mundial AA Educación Católica 1986-1992); 

Afiliado al Instituto HEC 1980 

¿cómo comienza el movimiento de Signum Fidei? 

En 1976 participe como Vicepresidente Confederacion Mundial 

Lasallista a la reunion del Consejo Confederal en Valencia/Paterna. 

En este encuentro, los Hermanos Manuel Olivé y Paul Adams (+) 

manifestaron su inquietud hacia un mayor compromiso de los 

seglares lasalianos y comenzamos a discernir sobre el Movimento 

Signum Fidei, después convertido en FRATERNIDAD SIGNUM FIDEI. 

En julio 1976 en Roma, en el marco del 40º Capítulo General, once 

Lasalianos realizamos la primera Consagración como miembros de 

Signum Fidei. 

¿como definiría - de manera sencilla-  un Signum Fidei? 

-Ser un Christifideles laico/a convencido, a vivir segun el espíritu de fe Lasaliana 

-El estilo de vida de un laico comprometido en la Iglesia, fiel al mensaje de S.Juan Bautista de La 

Salle con el programa de un compromiso educativo en la Iglesia, el Instituto de los HHEECC y la 

sociedad 

¿ conoce nuestro Distrito ARLEP - España y Portugal? 

Conocí en los años pasados, muchas Instituciones de los Hermanos de España (Cataluña, Castilla, 

Andalucía, Portugal…), he conocido muchos Lasalianos de España: yo sé que en España hay un 

fuerte sentido Lasaliano: Permanecemos Unidos en La Salle! y con celo y espíritu de fe. 

 Permanecer junto a los Hermanos EC en este momento difícil de su historia por la reducción 
de vocaciones consagradas y ponerse a su lado ocupando los espacios que se liberan por 
falta de hermanos. 

 Juntos y en asociación con los Hermanos de La Salle, trabajamos para mejorar el  mundo. 

 

TESTIMONIOS  
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ANTONIO ALCINA ABASCAL – Cádiz     

   Mi experiencia en la Salle se remonta desde los seis 
añitos cuando entré en La Salle Mirandilla  - Cádiz y 
tras estudiar la EGB, pase a la Salle Viña - Cádiz; desde 
sexto de EGB hasta ahora, siempre he sentido que La 
Salle me llamaba a las catequesis, deportes, grupos de 
reflexión, por mediación de la figura de un Hermano 
de la Salle, incluso creí que me llamaba para ser 
Hermano, pero finalmente la Providencia me 
encaminó hacia la vida familiar.  
 
   Actualmente soy profesor en mi querido Colegio de la Salle Viña de Cádiz,  donde tengo 
mi segunda familia; estoy inmerso en un proceso vocacional de Asociación a la Institución. 
Deseo ser Asociado porque quiero dar testimonio público de mi misión, misión que no solo 
es educar sino Evangelizar; intentar enseñar el rostro de Dios a los niños y jóvenes; quiero 
continuar y ser corresponsable en la Obra Lasaliana, identificarte cada día más con ella.  

 
 
   Es un proceso lento de 
reflexión, de discernimiento, 
pero la llama que arde en mi 
interior me empuja hacia este 
cAmino  Tengo muchas ganas 
de que llegue el momento de 
la promesa de Asociación; soy 
consciente de que este paso 
me pedirá más y no sé si daré 
la talla, pero creo que con la 
ayuda de Dios, la intercesión 
de nuestro querido Fundador 
y el acompañamiento de los 
Hermanos y Seglares 
Asociados, el camino será 
mucho más fácil.  

 

 

 

EN PROCESO DE ASOCIACIÓN 
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Hermano Guillermo Moreno 

La experiencia de vivir en una comunidad 

lasaliana mixta 

   Desde hace unos meses estoy en el Equipo de Misión 

del Sector de Valladolid, pero antes de esta nueva 

experiencia estuve nueve años en Portugal, seis en 

Braga y tres en Barcelos. 

   En los tres últimos años de Barcelos he vivido una 

experiencia comunitaria preciosa y enriquecedora. Una comunidad de cinco Asociados: 4 

Hermanos y una Seglar. Durante los tres años se fue dando una integración progresiva de 

Paula hasta el punto de sentir que no es alguien que se integra sino una única comunidad 

con diferentes vivencias vocacionales lasalianas. Ha sido un regalo de Dios la presencia de 

Paula en la comunidad, por su forma de cuidar a las personas y su sensibilidad femenina, 

por su papel de mediadora con otros profesores del Colegio, por su liderazgo pastoral y 

espiritual. 

   La apertura de la comunidad ha sido un elemento revitalizador y una oportunidad para 

crecer cada uno vocacionalmente. Mutuamente nos complementamos y todas las 

vocaciones son necesarias. El vivir con una seglar no debilita mi vocación como Hermano, al 

contrario la fortalece y la remarca en su especificidad. 

   Estos tres años en comunidad han sido uno de los mayores regalos que he recibido de 

Dios. Siempre lo guardaré como un tesoro e intentaré promover este estilo allí donde me 

encuentre. 

 

¿qué opinan los Hermanos? 
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 sugiere a la Coordinadora:  

coordinadoraasociados@lasalle.es   

 sigue la actividad en: 

http://asociados.lasalle.es  

 

 

¡ANIMATE Y PARTICIPA! 
 

 

 

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

 

mailto:coordinadoraasociados@lasalle.es
http://asociados.lasalle.es/

