Esperamos que podáis disfrutar de estas reflexiones sobre la Asociación para la Misión y de cómo se vive
la Asociación entre los diferentes miembros de la Familia Lasaliana. Les ofrecemos estas reflexiones para
comprometernos en un mayor diálogo sobre el papel de la Asociación en nuestra Vocación y Misión
Lasaliana.
A principios de junio tuvimos en Roma una reunión del CIAMEL (Consejo Internacional de la Misión
Lasaliana). En este encuentro el Hno. Paco conoció a Rose Dala, educadora en Burkina Faso. Hablando
de la Asociación, nos contó un interesante proyecto que han iniciado con madres de estudiantes y
mujeres que son maestras en las escuelas. Como Familia Lasaliana continuamos celebrando las
aportaciones vitales que las mujeres hacen a la Misión Lasaliana. Este proyecto es un ejemplo perfecto
de la creatividad, comunidad y colaboración de las mujeres lasalianas.
Así es como Rose describe el proyecto:
“La Asociación de Madres Educadoras Lasalianas (AMEL) de la ciudad de Uagadugú (Ouagadougou) en
Burkina Faso, está formada por docentes, personal femenino y madres de alumnos de las tres
instituciones de la red lasaliana de la capital. Una sesión de capacitación con las madres educadoras De
La Salle de Sandogo y La Salle de Badenya se celebró el 3 de marzo y el 21 de abril de 2018. Esta sesión
reunió a más de trescientas mujeres bajo el tema: "En el torbellino de la vida familiar y socio-profesional,
¿cómo sobrevivir?".
Se abordaron tres puntos
principales:
- Autoconocimiento
- Fortalezas personales
- La vocación de la vida
Después de describir a la
mujer, hablar de sus
habilidades y alabar sus
acciones,
la
comunicadora instó a las
mujeres a involucrarse
más en el seguimiento de
los niños para que
puedan
acompañarlos
fácilmente en su educación. La presentación fue seguida por discusiones sobre algunas inquietudes.
Un primer punto se refiere al deseo de reunir a mujeres de otras instituciones lasalianas de Burkina
(maestras, personal y madres de estudiantes) en torno a proyectos de la AMEL.
Un segundo punto, más específico, se refiere a la cuestión del trabajo precoz o temprano de los
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estudiantes antes de terminar sus estudios universitarios. Debido a la crisis en las universidades públicas
del país marcada por la secuencia de los años blancos o las grandes demoras en el lanzamiento de
actividades universitarias,
muchos estudiantes se
sienten cada vez más
desalentados y renuncian a
su formación universitaria
por la búsqueda de un
puesto de trabajo. Esta
situación
causa
gran
preocupación para las
familias.
Al final de las dos sesiones
de
capacitación,
las
mujeres expresaron su
deseo de unirse a esta
nueva asociación.
Texto enviado por Rose Dala.

Quisiéramos compartir con vosotros estas cinco ideas:
1.- Esta es una propuesta que arranca desde la misión lasaliana: cuando la misión se vive con pasión
atrae a otras personas a participar del carisma lasaliano.
2.- Si la actividad que proponemos está al servicio de las personas necesitadas, se establece una mayor
conexión.
3.- Cuando las personas se sienten protagonistas del proyecto, participan en las decisiones y el enfoque,
éste evoluciona mejor y tiende a perdurar más.
4.- Todas las personas necesitamos sentir la pertenencia, la acogida y reconocimiento de los demás.
5.- Si además de misión-acción, ofrecemos espacios de experiencia comunitaria y momentos de
espiritualidad, nos acercamos más hacia la asociación lasaliana.

Para una profundizar en la reflexión:
a) ¿Cómo reaccionáis ante estas declaraciones? ¿Cómo afirman o desafían su experiencia?
b) ¿Qué experiencias concretas te acercan a la Asociación lasaliana?
Por favor, siéntase libre de compartir sus respuestas a esta reflexión con nosotros o compartir otras
experiencias e iniciativas como la que se presenta aquí. Le deseamos lo mejor.

Roma, 15 de Julio de 2018 - Sr. Heather Ruple Gilson y Hno. Paco Chiva
Co-secretarios para la Asociación.
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