
 

 

 

 

 

Estimados Hermanos y colaboradores: 

Como Lasalianos estamos “asociados al Dios de la vida”, a la vida que cada Pascua 
celebramos y que nos recuerda que estamos habitados por un Dios que nos llena de 
esperanza. 
  
En la última Carta Pastoral a los Hermanos, el Hno. Superior General nos lanzaba 
un reto: “¡Apresúrate! Asociación para la Misión Lasaliana”. Y nos decía: “Tú y yo 
estamos llamados a acompañar a los nuevos protagonistas de nuestra historia. Cada 
uno de nosotros debe comprometerse en el acompañamiento de aquellos que son 
llamados a la Misión Lasaliana”. (Pág. 26). Y en la página siguiente: “Apresúrate: ¡Sé 
un Hermano de esperanza! ¿Sé un Hermano que invita a los jóvenes a unirse a 
nuestra fraternidad! ¡Sé un Hermano que anima a sus colegas a asociarse con 
nosotros en la Misión Lasaliana”.  
 
El último Capítulo General pidió la creación de una "red estratégica para la 
Asociación en todos los niveles del Instituto". (Circular 469, p. 19) 
 
“Para ello: 



 

 

• Cada Distrito y Sector tendrá una persona o equipo encargado de esta misión. Esta 
persona o equipo estará en red con la Región y el Centro del Instituto. 
• Esta red de comunicación será apoyada por un Secretariado y el Servicio de 
Comunicación de la Casa Generalicia con miras a compartir información y las 
mejores prácticas sobre Asociación.” (Circular 469, Pág. 19) 
  
Para ayudar a construir esta red estratégica hemos recabado el contacto de 
Hermano y un laico responsable de animar la Asociación en cada Distrito del 
Instituto. Gracias por su disposición a servir en esta función.   
 
Con Hermanos y seglares trabajando juntos por Asociación, esperamos que esta red 
estratégica pueda ayudarnos a compartir experiencias, información y prácticas en 
Asociación que tienen lugar en todo el Instituto. Aquí, en este correo electrónico hay 
un enlace donde encontrarán las direcciones de tus colegas, un Hermano y un laico, 
por Distrito, responsable de la Asociación. https://goo.gl/EH7SkN 
 
Les enviaremos periódicamente información y noticias sobre la Asociación. Nuestro 
deseo es que eventualmente creemos una plataforma para que podamos compartir 
ideas, recursos, mejores prácticas y todo tipo de colaboraciones.   
 
Aprovechamos esta oportunidad para ofrecerles nuestra ayuda y disponibilidad para 
colaborar en todo lo que necesiten para animar la Asociación en su Distrito. Ya 
hemos conocido personalmente a algunos de ustedes y esperamos conocer al resto 
en los próximos meses. 
 
Estamos seguros de que su contribución a la misión que compartimos es vital, es 
decir, llena de vida. Que Jesús resucitado nos llene de pasión por su Reino. 
 
Gracias por tu vocación lasaliana. 

 

Roma, 15 de Abril de 2018 

Ms. Heather Ruple 

Hno. Paco Chiva 

Co-secretarios para la Asociación. 
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