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¿Por qué es importante la Asociación?

J
Las exigencias de nuestra región nos 
lanzan a abrir caminos nuevos y luminosos. 
Discernir sobre las diferentes experiencias 
asociativas, forma parte de nuestro proyecto 
común. Como expresión creativa de familia 
lasallista, las experiencias asociativas están 
íntimamente ancladas a las exigencias del 
Evangelio y a la tradición del Instituto, porque 
según el Capítulo 44º, el voto de asociación 
ocupa el primer lugar entre los votos, como 
expresión fundamental de la consagración 
de los Hermanos a Dios, al Magisterio de 
la Iglesia y al contexto geográfico donde 
ejercen su misión. Tanto en la “Circular 470” 
como en el “Plan de Acción Regional” de la 
RELAL, la Asociación, basada en el nuevo 
paradigma de “Itinerarios Formativos”, sigue 
siendo una prioridad. 

Sintonizados con esta prioridad, nuestro 
Distrito responde con la creación de la 
Comisión de Asociación, con el fin de inducir 
a la reflexión y definir el rumbo asociativo del 
Distrito, porque las experiencias asociativas 

nos deben llevar a cohesionar nuestros 
lazos de comunión y favorecer sobre todo a 
la niñez y juventud que atendemos. Se trata 
de construir juntos horizontes alternativos, 
soñar experiencias significativas e impulsar, 
con entrega y dinamismo, los procesos 
asociativos que se gestan en el Distrito. 

Concretamente, la Asociación es importante 
porque:

Tiene su raíz en la experiencia asociativa 
fundacional.

Existe para la Misión, para el servicio 
educativo de los pobres.

Brota de la fe, de la vocación, del estado de 
vida. 

Nace de una vocación para vivir el carisma 
lasallista, al servicio de la misión educativa.

Es un itinerario dinámico, no un estatus 
adquirido. 

Presupone un compromiso libremente 
aceptado que puede ser implícito o explícito.

Responde a una realidad distinta donde se 
requiere dar respuestas a las necesidades 
educativas actuales. 

El voluntariado, como experiencia asociativa, 
es un puente que acerca a la persona a la 
Misión Educativa Lasallista. 


