
 

Comunicación  nº 6 

 

 
“La Misión Lasaliana y la educación humana y cristiana 

de los jóvenes ‘alejados de la salvación’, no tienen futuro a 
menos que se construyan sobre los rasgos fundamentales de 

la Asociación Lasaliana, tanto entre los Hermanos como 
entre todos los otros Lasalianos que se comprometen de diversas 

formas en la Misión Educativa Lasaliana.” Circular 461 - 1.25  

 

“Es fundamental que la Asociación Lasaliana se vea 
como una respuesta vocacional al Dios que llama. Un “sí” a 

una invitación que está en la raíz de todo compromiso Lasaliano. 
Se trata de una conversión progresiva.” Circular 461 - 2.4.1 

 
 
“Soy una educadora lasaliana. Vivo mi 

vocación educativa en la Familia 

Lasaliana. Soy miembro de la Familia 

desde 1997, cuando comencé mis 

estudios de pregrado en Saint Mary's 

College en California (una universidad 

La Salle). La primera vez que oí la frase 

"Asociación para la Misión" fue cuando 

era voluntaria en la Región Lasaliana 

de América del Norte. Tuve la 

oportunidad de comenzar mi itinerario 

en la misión en el Colegio San Miguel 

School of Providence, viviendo en una 

comunidad mixta, siendo testigo de un 

grupo de inspiradores Hermanos que 

vivían su voto de Asociación. Estoy 

segura de que la primera vez que 

escuché, o incluso las 100 primeras 

veces que escuché el término 

Asociación, no comprendí 

plenamente su implicación en mi camino vocacional. Fue en la vivencia de la misión, primero como 

maestra en San Miguel School y luego como Directora, donde empecé a comprender la centralidad 

de la Asociación en la misión. Compartir el trabajo de cuidar a los jóvenes que vivían en la pobreza, 

con un grupo de Hermanos y Colaboradores comprometidos, me inspiró y desafió. Pero mi estima 

por la Asociación no quedaba reducida a la escuela. Mi comprensión de la Asociación creció 

respondiendo a la invitación para asistir a los programas de formación, también con la oportunidad 

de ser acompañada por Hermanos y Colaboradores de mi Distrito y Región. Al comenzar mi trabajo 

como Directora de Jóvenes Lasalianos del Distrito de San Francisco, Nueva Orleans, tuve una 

mejor comprensión del papel fundamental que la Asociación desempeña en el sostenimiento de 

nuestra misión educativa y en el cultivo de la vocación.  

Mrs. Heather Ruple Gilson 
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Mi camino personal me llevó a casarme con un educador lasaliano, Joseph, a mudarme de mi 

Región natal de RELAN a la RELEM, y a la posición privilegiada de dedicar los últimos dos años 

a mis hijos, Mary Angela y Charley. Al alejarme de la misión directa por un tiempo, he adquirido 

una nueva perspectiva y comprensión de mi vocación y de la necesidad crítica de la Asociación 

para la misión. Es con esta nueva perspectiva que comienzo mi trabajo en el Secretariado para la 

Asociación. Me emociona aprender más de los miembros de la Familia Lasaliana que viven hoy 

en día la Asociación y valorar las grandes 

necesidades que existen en este campo. 

La Circular 461 continúa inspirándome y 

desafiándome a ver hacia dónde nos 

conduce el Espíritu Santo en nuestro viaje 

colectivo. Me siento muy bendecida al 

tener la oportunidad de trabajar con el 

Hermano Paco, encontrando maneras de 

nutrir, apoyar y sostener la Asociación. 

Nuestro Secretariado es un ejemplo del 

compromiso en este caminar juntos, 

Hermanos y Colaboradores, en la misión 

confiada a nuestro cuidado, pensando en 

las futuras generaciones. Gracias.” 

 

Una sugerencia para compartir: 
 
1.- ¿Quiénes están siendo compañeros en tu camino lasaliano? Por favor, 
envíanos una foto* con tus compañeros/as. 
 
2.- ¿Cómo fue tu "sí" al Juntos y por Asociación? Por favor, describe 
brevemente ese momento o experiencia de ese "sí", y envíanos un máximo 
de 200 palabras. 
 

* Al enviar la foto y la reflexión, nos das tu permiso para que sean compartidas 

en los futuros comunicados o en la web-facebook lasalianos. 

 

Roma, 15 de septiembre de 2018       Mrs. Heather Ruple Gilson y Hno. Paco Chiva 

Co-secretarios para la Asociación. 
 
 
 
 
 

 
 

Hno. Néstor Anaya 

Mr. Keane Palatino 

Hno. Rafa Matas 

http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/circulares/461_circ_es.pdf

