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PRESENTACIÓN

Buenos Aires, 26 de abril de 2019.

Año Jubilar Lasallano

Año de las Vocaciones Lasallanas

Queridos Hermanos 

y compañeros en la misión:

Con profunda alegría les presento las conclusiones de 

la Asamblea distrital de la misión y del Capítulo de Distri-

to Argentina Paraguay. Un largo camino que comenzamos 

finalizado el primer cuatrimestre de 2018 y que termina-

mos en el mes de marzo próximo pasado. Un itinerario en 

el que pudieron participar además de los asambleístas 

muchos otros lasallanos junto a los cuales sostenemos la 

misión educativa.

El sentido del Capítulo del Distrito que tiene una 

larguísima tradición en el Instituto de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas y de la Asamblea distrital 

de la misión que tiene una trayectoria de los últimos 

veinte años, y que realizamos cada tres años con una 

articulación importante; es ponernos en sintonía para 

escuchar juntos a Dios que nos habla en la vida de su 

pueblo peregrino en nuestro tiempo, y en su Palabra 
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escrita, leída en la tradición católica. Escuchar a Dios 

para poder descubrir los llamamientos que nos hace en 

nuestro tiempo, mirando nuestro futuro con Esperanza, 

discerniendo su voluntad desde su Amor, y fundando 

nuestras opciones en la Fe.

Seguimos el tradicional camino inaugurado en 

América Latina en la Conferencia General de Obispos 

de Medellín. El método de ver-juzgar-actuar, y sus va-

riantes; nos han ayudado a retomar una dinámica que 

nos facilitó en la historia del Distrito responder en fide-

lidad al Pueblo de Dios que marcha en estas tierras de 

Argentina y Paraguay.

Nuestro Distrito, compuesto por un gran número de 

educadores cristianos que siguen a Jesús al estilo de San 

Juan Bautista de La Salle y un pequeño grupo de religiosos 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, ambos convocados a 

asociarnos para el servicio educativo de los pobres; es la 

concreción de la obra que Dios pone en nuestras manos. 

La Asamblea y el Capítulo son la representación 

de este gran cuerpo, por eso en los sucesivos pasos del 

discernimiento hemos convocado a participar tanto a 

directivos, docentes, personal de servicio y alumnos 

para escucharlos e identificar en las voces que nos 

hablaban tanto en las encuestas realizadas, como en 

los conversatorios sostenidos, de aquello a lo que el 

tiempo presente y Dios nos desafían. Así el cuerpo de 

la Asamblea y el Capítulo conformada también por di-

rectivos, educadores, Hermanos y alumnos, se vieron 
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enriquecidos por el caudal de participación que he-

mos tenido para construir juntos la lectura de fe de la 

realidad, los llamamientos que hoy reconocemos y las 

opciones que tomamos para el futuro.

En esta obra de Dios estamos invitados a crecer en 

todas sus dimensiones:  

•	 En sentido de red, abierta a nuevas asociaciones.

•	 En profundidad de vida cristiana de tradición católica, 

en las personas de sus miembros.

•	 En relación de comunión entre sus actores. 

•	 En sentido vocacional del ministerio que ejercemos, 

como llamados y enviados por Jesucristo.

•	 En la calidad de la educación comunitaria integral 

que brindamos para la transformación.
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•	 En el acercamiento pastoral del mensaje del Evan-

gelio de Jesucristo a los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos.

•	 En la lucidez de la lectura del momento histórico que 

vivimos desde la perspectiva del Evangelio.

•	 En las prácticas comunitarias intencionadas para 

compartir la fe y el discernimiento de la misión.

•	 En el compromiso desinteresado por ensanchar la 

frontera del servicio educativo de los pobres.

•	 En la ocupación por la vitalidad de esta obra de Dios, 

que es también nuestra y que hemos recibido de ma-

nos de nuestros mayores.

En esta comunidad animada y convocada por el Espí-

ritu de Dios, para ser signo de esperanza en el mundo de 



IX CAPÍTULO DISTRITAL - VII ASAMBLEA DISTRITAL DE LA MISIÓN

8

la educación argentina y paraguaya; hoy estamos desa-

fiados nuevamente por la condición en la que están más 

del cincuenta por ciento de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes de nuestros países. Para ellos, esta obra es 

de grandísima necesidad.

Este documento, en continuidad con un largo camino 

recorrido, es resultado de este itinerario de discernimien-

to pastoral del Distrito, y es a la vez una manera de expre-

sar el Horizonte Distrital del corto y mediano plazo. Por 

eso su finalidad es ser utilizado tanto en la oración y en la 

reflexión pastoral; como ser leído, estudiado, subrayado y 

consultado a menudo en todas las instancias proyectivas 

y evaluativas de nuestros itinerarios pedagógicos pastora-

les. Al mismo tiempo se constituye en un punto de llega-

da próximo desde el que debemos ahora revisar nuestros 

proyectos en marcha para corregirlos si hiciera falta.

En este camino también diseñamos una estrategia 

y un itinerario, esto es el nuevo mapa del Distrito. Lejos 

está de ser un organigrama, sino más bien lo que indica 

son unas relaciones, unas pertenencias, unos vínculos y 

unas comprensiones que nos ayudarán a caminar juntos 

en dirección a nuestro Horizonte.

En este tiempo que nos toca vivir y animar la vida 

de nuestras comunidades religiosas y educativas, en esta 

etapa de nuestra peregrinación, estamos llamados a pro-

vocar y suscitar nuevos protagonismos y nuevos liderazgos 

que se atrevan a lanzar el ancla de la esperanza sobre 

el futuro, discerniendo desde la fe vivida en la tradición 
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católica  los signos de los tiempos, semillas del Verbo de 

Dios en el mundo, distinguiéndolas de las modas que se 

camuflan y distorsionan lo genuinamente humano ense-

ñado por Jesucristo.

Para esto, todos estamos llamados a transitar espa-

cios de formación personal y comunitarios que nos ayu-

den a comprender y sintetizar en nuestras vidas los ele-

mentos constitutivos de nuestra vocación de Educadores 

cristianos, seglares y religiosos.

Que en este año de Jubileo con motivo del tricente-

nario de la Pascua del Fundador sea ocasión de pedirle 

a nuestro Padre Dios la bendición sobre nosotros y esta 

obra que ha querido poner en nuestras manos.

Que la Virgen María, en sus advocaciones de Caacupé 

y Luján, bendigan nuestros pueblos y nuestras obras con 

la presencia de su misericordioso hijo Jesucristo.

Hermano Martín Digilio, FSC. 

Visitador
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Instituto dei 
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

Superiore Generale
Casa Generalizia La Salle Via Aurelia, 476

00165 Roma, Italia

18 de junio del 2019.

Hermano Ramón Martín Digilio, FSC 

Visitador

Distrito de Argentina-Paraguay

Estimado Hermano Martín:

Reciba nuestro más cordial saludo.

El motivo de esta carta es informarle que hemos re-

visado las decisiones tomadas por el IX Capítulo y VII 

Asamblea de la Misión de Argentina-Paraguay y que gus-
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tosamente aprobamos las decisiones capitulares, tal como 

se presentan en el documento “IX Capítulo Distrital - VII 

Asamblea Distrital de la Misión Educativa 2018-2019”. 

Apreciamos vuestra lectura de fe de la realidad, con todas 

sus implicaciones a nivel personal y comunitario. A través 

de los llamados que Dios les hace en la realidad perciben 

ustedes la necesidad de responder encarnada y profética-

mente a los desafíos actuales.

Junto con este documento capitular recibimos las 

propuestas de cambio a los Estatutos del Distrito. En do-

cumento independiente le haremos llegar, oportunamen-

te, la correspondiente aprobación.

El Hermano Paulo Petry, Consejero General, ha re-

saltado el excelente trabajo preparatorio y la metodología 

empleada durante el Capítulo, realizado en diversas se-

siones a lo largo de 2018 y 2019. Notamos con agrado 

su decisión de seguir aplicando las orientaciones del 45º 

Capítulo General.

Con gran interés esperamos que vuestras Tres Pro-

puestas sigan abrazando el corazón de los/as lasallistas 

de Argentina y Paraguay. Entendemos que están en gran 

armonía con el espíritu del Instituto: 1) Un Corazón. 

Presentando los fundamentos que les inspiran y sostie-

nen; 2) Un compromiso. Definiendo la misión que asu-

men juntos; 3) Una vida. Las prácticas que viven para 

transformar la realidad.

Hacemos votos que, con los corazones encendidos 

y abiertos a la acción del Espíritu, asuman las Líneas de 
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Acción del IX Capítulo Distrital, y así continúen promo-

viendo la vida a través:

•	 Del acompañamiento a todos los Hermanos y otros la-

sallistas, y especialmente a los Hermanos jóvenes;

•	 Del fortalecimiento de la cultura vocacional para la 

corresponsabilidad y vitalidad de la Comunidad Lasa-

llista y de la Misión;

•	 De la creación de dinamismos comunitarios que alien-

ten y acompañen vocaciones creyentes desde instan-

cias de evangelización y desde nuestro carisma;

•	 Del modo como vuestras comunidades motivan y son 

fuente de nuevas comunidades y nuevas relaciones 

fraternas;

•	 De la promoción del laicado cristiano, especialmente 

entre los educadores que desean hacer de su trabajo 

un ministerio evangélico;
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•	 De la Economía de Asociación, que les invita a com-

portamientos inspirados en la gratuidad, la fraterni-

dad, solidaridad y atención a los más pobres.

•	 De la comunión y colaboración con la RELAL, el Ins-

tituto, las Conferencias de Religiosos y la Iglesia de 

Argentina y Paraguay.

Hermano Martín, que Dios, por la intercesión de San 

Juan Bautista de La Salle y nuestra Madre María le bendi-

ga en su importante ministerio de animación distrital.

Fraternalmente,

 

Hermano Robert Schieler, FSC
Superior General

          
Hermano Paulo Petry, FSC

Consejero General
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HORIZONTES

Horizonte Distrital

En fidelidad a nuestro Fundador, San Juan Bautista de La 
Salle, conducido por el Espíritu de Dios a vivir el Misterio de 
Cristo encarnado en medio de los hombres, nosotros, los Her-
manos del Distrito “nos hemos reunido para tener juntos y por 
asociación las escuelas al servicio de los pobres” y nosotros, los 
Seglares, nos hemos comprometido en la misión del Instituto.  

 Entendemos esto fundamentalmente como clave de lectura 
teológica y como una acción directa, real y concreta, en el con-
texto sociocultural que nos toca vivir y asumir.

Desde este compromiso:  

 • Los Hermanos vivimos nuestra consagración en comu-
nidades misericordiosas de escucha y de perdón de co-
razón, donde nos aceptamos como hermanos, más allá 
de las ideas, donde podemos envejecer acompañados, 
creciendo en fidelidad, con estructuras al servicio de las 
personas y las necesidades locales;

•  Los Seglares vivimos nuestra consagración bautismal des-
de nuestras opciones concretas de vida, inspirados en el 
carisma lasallano, desde las obras, en la tarea de evange-
lizar la cultura.
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Por tanto, Hermanos y Seglares:

•  Cultivamos una espiritualidad encarnada al estilo lasallano.
•  Recreamos nuestras comunidades religiosas, familiares y 

educativas, con un estilo fraterno, compartiendo las res-
ponsabilidades de conducción y animación de la vida.

•  Compartimos nuestra misión educativa y evangelizadora, 
desde el pobre, para toda la sociedad, transformándola.

•  Atendemos a la pastoral vocacional.
•  Orientamos nuestra formación.
•  Organizamos nuestra economía.

 Y todo esto porque creemos que es posible construir, desde 
nuestra diversidad, un único proyecto distrital.

Aprobado por el Primer Capítulo del Distrito de Argentina 
Paraguay, el 10 de abril de 1998.

Horizonte Distrital de la Formación

Aprobado por el III Capítulo del Distrito de Argentina Para-
guay en 2003.     

Horizonte Distrital de la Economía de Asociación

Aprobado por el VII Capítulo del Distrito de Argentina Para-
guay, el 3 de mayo de 2012.
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Nuestro compromiso con los derechos de las 
niñas, los niños, los y las adolescentes

Aprobado por el VIII Capítulo del Distrito de Argentina Para-
guay, el 5 de febrero de 2016.

Organismos de animación y gobierno distrital

1.  Los períodos de mandato de los organismos institucionales 

y distritales se acompasarán con el del H. Visitador: las co-

misiones directivas o sus análogas en las distintas personas 

jurídicas; el Consejo de Distrito; y el H. Ecónomo del Distrito. 

2. Capítulo Distrital

2.1. Cinco meses antes de la finalización del mandato 

del H. Visitador comenzará el Capítulo de Distrito, 

convocado por el H. Visitador.

2.2. Miembros

2.2.1. Miembros de derecho: El  H. Visitador y todos los 

miembros de su Consejo. 

2.2.2. Miembros elegidos: los delegados deben ser, por lo 

menos, el doble de los miembros de derecho.

2.2.2.1. Elección de los delegados: El H. Visitador y su Con-

sejo decidirán cada vez el modo de su elección (Re-

gla 140).

2.2.3. Miembros invitados: el Capítulo invitará a los demás 

Hermanos, novicios y postulantes a participar en las 

sesiones y, además, podrá invitar a otras personas.

2.3. Medios que favorecen la participación en el Capítu-

lo Distrital
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2.3.1. Llegado el tiempo oportuno, el Hermano Visitador 

convoca al Capítulo de Distrito (Regla 137).

2.3.2. El Hermano Visitador, junto con el Consejo de Dis-

trito deben estudiar con suficiente antelación el 

modo de preparar el período antecedente al Capítulo 

cuidando que en él participen abundantemente las 

comunidades de Hermanos y todos los agentes que 

comparten la misión en el Distrito.

2.3.3. Toda ausencia de los delegados debe ser justificada, 

por escrito, ante el presidente del Capítulo.

2.3.4. El H. Visitador es el presidente del Capítulo. Las de-

más autoridades capitulares se nombran del modo 

en que su Reglamento lo determine. 

2.3.5. Es tarea del H. Visitador redactar este Reglamento 

por sí mismo o por otro.



IX CAPÍTULO DISTRITAL - VII ASAMBLEA DISTRITAL DE LA MISIÓN

22

2.3.6. El Reglamento debe ser aprobado por la Asamblea 

Capitular.

2.4. Asamblea Distrital

2.4.1. Al menos una vez durante el trienio, acompañando 

el Capítulo Ordinario, el H. Visitador, convoca a las 

autoridades de las personas jurídicas del Distrito y 

al Consejo de Distrito, junto a una serie de delega-

dos de las obras educativas y a otros invitados, de 

acuerdo a los estatutos oportunamente aprobados, 

a una Asamblea de carácter pastoral. Esta Asam-

blea Distrital de la Misión iniciará ocho meses antes 

de la finalización del mandato del H. Visitador.

2.4.2. Su finalidad es:

2.4.2.1. Promover la comunión entre las Instituciones.

2.4.2.2. Animar la misión lasallana en el Distrito.

2.4.2.3. Trabajar el proyecto capitular.

2.4.2.4. Evaluar la prestación común de los servicios.

2.4.2.5. Evaluar el estado del Distrito.

2.4.2.6. Tomar las decisiones que sean necesarias sobre es-

tos asuntos.

2.4.3. Todos los participantes de la Asamblea lo hacen en 

condiciones de igualdad con voz y voto según lo re-

glamenta el estatuto de la misma.

2.4.4. El Capítulo de Distrito asumirá como propio lo deci-

dido por la Asamblea en lo referente a la misión.

2.4.5. Un estatuto, aprobado por el Consejo de Distrito 

con el acuerdo de las demás instituciones distrita-

les, y que podrá ser modificado por el mismo Conse-

jo cuando fuera necesario, rige su funcionamiento.
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2.5. El H. Visitador

2.5.1. El mandato del H. Visitador dura tres años. Even-

tuales designaciones sucesivas se rigen por la Regla 

(artículo 144).

2.5.2. Es designado según el siguiente procedimiento:

2.5.2.1. Cuatro meses antes de la finalización del mandato 

del H. Visitador, se realizará el proceso de consulta 

para proponer los nombres al H. Superior para su 

nombramiento.

2.5.2.2. Ese proceso, de acuerdo a un calendario determina-

do por el mismo H. Visitador con el consentimiento 

del Consejo de Distrito, incluye al menos una con-

sulta con todos los Hermanos y la votación defini-

tiva hecha por todos los Hermanos, secreta, cuyo 

escrutinio no se realiza y se envía directamente al 

H. Superior General.

2.6. Representante del H. Visitador en Paraguay

2.6.1. Los Hermanos que trabajan en el Paraguay pro-

pondrán al menos dos nombres al H. Visitador, 

quien designará un representante suyo. Sus fun-

ciones son: 

2.6.1.1. La representación del Distrito ante las autoridades 

eclesiásticas y civiles.

2.6.1.2. Es miembro de derecho del Consejo de Distrito.

2.7. Consejo de Distrito

2.7.1. Durante la sesión del Capítulo que resulte adecuada, 

según sus calendarios pero siempre tras la designa-

ción del nuevo Visitador, se hará la elección de los 

miembros del Consejo de Distrito. 
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2.7.2. El Consejo de Distrito está formado por seis Her-

manos.

2.7.3. El Representante del H. Visitador en el Paraguay es 

miembro de derecho.

2.7.4. De los cinco restantes, cuatro son elegidos por el Capí-

tulo de Distrito, de a uno por vez, en votación secreta.

2.7.5. El último consejero puede ser nombrado por el H. 

Visitador, si así le parece conveniente, avisando 

esto en el mismo acto eleccionario de los demás 

consejeros, tras la elección del cuarto. Si no lo con-

siderase conveniente, la Asamblea Capitular proce-

derá a su elección.

2.7.6. Se votan, también, dos Consejeros suplentes. 

2.8. H. Ecónomo

2.8.1. Es nombrado por el Hermano Visitador oído el pare-

cer del Consejo de Distrito (Regla 149.2, 2°).

2.8.2. Sus funciones tienen que ver con la administración 

de los bienes temporales de todo el Distrito en sus 

distintos sectores y personas jurídicas.
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2.8.3. Para eso, establecerá con su consejo económico y 

las autoridades de todo el Distrito en sus distintos 

niveles una serie de acuerdos y procedimientos 

que garanticen la comunión de bienes al servicio 

de la misión desde la perspectiva del Horizonte 

Distrital de la economía de Asociación.

2.8.4. El H. Ecónomo es el responsable de la elaboración 

de una planificación económica para todo el Distrito.

2.8.5. Tanto los acuerdos, como los procedimientos y la 

planificación serán aprobados por el Consejo de 

Distrito.

2.9. Consejo Económico

2.9.1. El nombramiento de los miembros del Consejo 

Económico es hecho por el Hermano Visitador so-

bre una lista propuesta por el Hermano Ecónomo, 

oído el parecer del Consejo de Distrito. Una vez 

nombrado se informa a todos los otros organismos 

distritales.

2.9.2. La duración del Consejo Económico es anual.
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2.9.3. Su funcionamiento se regula por un reglamento in-

terno acordado en el seno de dicho Consejo y apro-

bado por el H. Visitador.

2.10. Equipo de Asesoramiento Económico

2.10.1. Un equipo más amplio y multidisciplinar es nom-

brado por el H. Visitador a sugerencia del H. Ecóno-

mo y su Consejo. 

2.10.2. El H. Visitador y el Consejo de Distrito velarán por la 

pronta implementación de este equipo. 

2.11. Comisión Distrital de Pastoral Vocacional

2.11.1. Está formada por personas de Argentina y Paraguay 

y son nombradas por el H. Visitador con el consen-

timiento del Consejo de Distrito.

2.11.2. El Capítulo insta a las comunidades de Hermanos a 

incluir en su Proyecto Comunitario la preocupación 

eficaz por la pastoral vocacional.

3. Las comunidades serán constituidas por el H. Visitador, en 

principio, para el trienio correspondiente a su mandato.

4. Hermano Director de Comunidad

4.1. El H. Director es elegido por el H. Visitador.

4.2. Su duración se ajusta a la Regla (61).

4.3. Consejo de comunidad. Ordinariamente toda la co-

munidad funciona como consejo del H. Director. 

Sin embargo, en ciertas circunstancias, el H. Visita-

dor podrá indicar la constitución de un consejo más 

reducido. Esta constitución puede ser, también, pe-

dida por la misma comunidad.

5. Hermano Subdirector de Comunidad



DISTRITO ARGENTINA - PARAGUAY

27

5.1. En algunas comunidades, las circunstancias pue-
den aconsejar el nombramiento de un subdirector 
que tendrá una duración de un año.

5.2. Para ser designado subdirector, el Hermano debe 
tener, como mínimo, tres años de votos temporales.

Formación de los Hermanos

6. Admisión al aspirantado 

6.1. Tras un acompañamiento no inferior a un año supervi-

sado por alguno de los Equipos de Pastoral Vocacional 

del Distrito, el H. Visitador podrá admitir a jóvenes 

varones solteros, mayores de 17 años, para una expe-

riencia de incorporación comunitaria de una duración 

de entre seis meses y tres años, en las comunidades 

que a tal efecto se designen en cada caso.

6.2. Dicha experiencia se proyectará a partir de un plan 

elaborado conjuntamente por la Comisión Distrital 

de Pastoral Vocacional y la Comisión de Formación.

6.2.1. Este plan incluirá tanto las experiencias a vivir, la 

evaluación de las mismas como las pautas que im-

pliquen la desvinculación de la comunidad.

6.3. Son condiciones imprescindibles para ser admiti-

dos, además de las antedichas:

6.3.1. Estar bautizado en la Iglesia Católica o haber co-

menzado un proceso de catecumenado en vistas a 

ese bautismo.

6.3.2. Estar confirmado o haber comenzado la catequesis 

para recibir dicho sacramento.
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6.3.3. Expresar por escrito su voluntad de hacer la expe-

riencia de aspirantado en comunidad.

6.3.4. En caso de ser menor de edad de acuerdo a la ley civil, 

el consentimiento expreso de ambos progenitores.

6.4. Los motivos que aconsejan esta experiencia son:

6.4.1. Un mayor conocimiento de la comunidad y de la 

persona sin vínculos canónicos de ninguna clase en 

vistas a su discernimiento vocacional.

6.4.2. La necesidad de un acompañamiento vocacional 

mientras termina su educación media en los casos 

en que esta sea la única o la mejor alternativa.

6.5. Para la admisión, por pedido de los interesados y 

escuchado el parecer del Equipo de Pastoral Voca-

cional que intervino en el asunto y el de la comuni-

dad de origen del candidato, el H. Visitador admite 

por escrito a la experiencia.

6.6. El H. Visitador con el visto bueno del Consejo de 

Distrito, determina cuáles son las comunidades que 

pueden ser ámbitos de esta experiencia.
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6.7. En cada caso, el H. Visitador requerirá la aceptación 

expresa de la comunidad que recibe al aspirante.

7. Admisión al postulantado 

7.1. Tras un acompañamiento no inferior a un año por 

parte de alguno de los Equipos de Pastoral Vocacio-

nal, los interesados deberán escribir una carta al H. 

Visitador solicitando su ingreso al postulantado. 

7.2. El candidato debe haber terminado de cursar el ni-

vel medio de enseñanza.

7.3. Debe ser mayor de 17 años. 

7.4. Si fuera menor de edad de acuerdo a la ley civil, 

deberá presentar, junto con la carta de pedido de 

ingreso, el consentimiento expreso de ambos proge-

nitores o de quien ejerza la responsabilidad paren-

tal o tutela.

7.5. Esas cartas deben tener firma manuscrita y ser di-

rigidas al H. Visitador entre el mes de octubre y 

diciembre de cada año.

7.6. Oído el parecer del Equipo de Pastoral Vocacio-

nal que hizo el acompañamiento y el de la comu-

nidad del Postulantado, el H. Visitador admite al 

postulante.

7.7. Esa admisión será comunicada fehacientemente al 

Consejo de Distrito, a la Comunidad del Postulanta-

do, al nuevo postulante y su familia; lo mismo que 

a todas las comunidades del Distrito.

7.8. El proceso de admisión será concluido cuando el 

nuevo postulante presente: 

7.8.1. certificación de libre deuda, 
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7.8.2. certificado de bautismo, 

7.8.3. certificado de confirmación, 

7.8.4. certificado de buena conducta.

7.9. Las piezas son archivadas en el legajo personal  co-

rrespondiente.

7.10. Una celebración ritualizada, pero hecha fuera de la 

misa, da inicio a la experiencia de postulantado.

8. Admisión al noviciado

8.1. La misma se regula según la Regla (93; 93.1).

8.2. Las peticiones deben ser hechas por escrito, con 

firma manuscrita, antes de la última reunión de 

Consejo de cada año.

9. Admisión a la primera profesión

9.1. Los novicios harán su pedido en el mes de octubre.  

9.2. El Capítulo de admisión será constituido por Con-

sejo de Distrito y el H. Director del Noviciado.

10. Admisión a las otras profesiones temporales

10.1. El Capítulo de Admisión será constituido por el 

Consejo de Distrito y el H. Director de la comuni-

dad a la que pertenecen los solicitantes. 

10.2. El Hermano solicitante puede ser invitado o parti-

cipar por su propia voluntad.

11. Admisión a la Profesión Perpetua

11.1. Considerando que el período preparatorio para la 

Profesión Perpetua es de un año al menos, quien 

solicite hacer profesión definitiva ha de hacerlo en 

octubre del año anterior, cuando pide la renova-

ción de votos por un año. De ser aprobado, planifi-

ca con el H. Visitador y la Comisión de Formación 
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el modo en que hará su preparación. Llegado el 

tiempo, se hará el Capítulo de admisión a la Pro-

fesión Perpetua.

11.2. El Capítulo de admisión será constituido por el 

Consejo de Distrito y el H. Director de la comuni-

dad a la que pertenece el Hermano. 

11.3. El Hermano solicitante puede designar a otro 

Hermano del Distrito para que forme parte con 

voz y voto. 

11.4. El Hermano solicitante participará de la reunión 

del Capítulo de Admisión Distrital. Si no quisiera 

hacerlo deberá explicar sus motivos por escrito.

12. En todos los casos los integrantes de los Capítulos de admi-

sión son Hermanos profesos perpetuos y tienen voz y voto.

13. En todos los casos las solicitudes de admisión o renovación 

se hacen por carta, impresa y firmada por propia mano, al H. 

Visitador en el mes de octubre.

14. Todos estos capítulos de admisión están siempre precedidos 

por un capítulo de comunidad en el que participan todos 

los Hermanos profesos perpetuos de la comunidad a la que 

pertenece el solicitante. 

14.1. Dicho capítulo de comunidad evalúa la situación 

del Hermano de votos temporales que solicita la 

renovación con vistas a fortalecer su proceso for-

mativo. Con ese mismo espíritu, evalúa su propia 

actuación como ámbito de formación inicial.

14.2. Este capítulo produce un informe que sirve para el 

Capítulo de Admisión.
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14.3. Los Hermanos de votos temporales también parti-

cipan en todo o en parte del Capítulo de Admisión 

comunitario.

14.4. En el caso de que en la comunidad hubiera un 

único profeso perpetuo que fuera el H. Director, 

o que los demás profesos perpetuos estuvieran 

impedidos por algún motivo, el H. Visitador desig-

nará a otro Hermano profeso perpetuo que pueda 

elaborar junto al H. Director el informe del Capí-

tulo Comunitario.

Elección de delegados a la Asamblea RELAL 

15. De acuerdo al Estatuto de la RELAL y a las indicaciones de 

su conducción, el Consejo de Distrito decidirá cómo se im-

plementa esta elección en el Distrito cada vez.
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Procedimiento para la elección del delegado al 
Capítulo General

16. Lo determina el H. Visitador con su Consejo cada vez.

Los bienes inmuebles en el Distrito

17. Salvo las excepciones justificadamente necesarias y expre-

samente indicadas por el H. Visitador con el acuerdo del 

Consejo de Distrito, la única persona jurídica poseedora de 

inmuebles es “Hermanos de las Escuelas Cristianas”.

Normativa sobre el uso del hábito

18. En el Distrito no se prohíbe ni obliga al uso del hábito.
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NUESTRA LECTURA DE FE 
DE LA REALIDAD

A partir de diversos instrumentos cuantitativos y cualitativos 
que recuperaron las voces de distintos actores de nuestra co-

munidad distrital (estudiantes, educadores, equipos directivos, 

comunidades de Hermanos y de Seglares, entre otros), y con 

el aporte de representantes de ámbitos académicos, entidades 

eclesiales y sociales, el Capítulo y la Asamblea Distritales organi-

zaron un recorte de siete campos de estudio desde los cuales se 

ha querido profundizar el análisis de la realidad. 

Ayudados por una serie de conversatorios y grupos de es-

tudio, nace este texto que, respetando la diversidad y matices 

de cada contexto, pretende ser una mirada de fe de las rea-

lidades que nos convocan y a las que creemos que Dios nos 

invita a responder.

MIRADA DE LA REALIDAD

1. La red educativa distrital

1.1. Algunos acuerdos construidos a lo largo de los años: 
1.1.1. La opción de desarrollar asociadamente la misión 

lasallana, que supone horizontes comunes hacia 
los cuales caminar e implica elementos comparti-
dos (formación, recursos, personas, experiencias, 
lineamientos, comunicación).
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1.1.2. La conciencia de que ser una red educativa supone 
la presencia de toda la red en cada obra propia o 
asociada. La posibilidad de ensanchar y enriquecer 
las relaciones interpersonales e interculturales di-
versas. La certeza de que la red nos ha permitido 
un mayor conocimiento de las obras y de las per-
sonas, y nos ha desafiado en nuestras capacida-
des para dialogar y acordar en contextos diversos y 
plurales, diversidad y pluralidad que nos anima a 
buscar en dichos contextos los signos de Dios.

1.2. Lo que nos preocupa:
1.2.1. El trabajo en red aún es un camino con varias 

incertidumbres y preguntas sobre cómo potenciar 
las relaciones que se establecen dentro de la mis-
ma, cómo mejorar el proceso de toma de decisio-
nes, cómo profesionalizar los distintos puntos de 
la red, entre otros.

1.2.2. El momento crítico de los Institutos de Nivel Su-
perior y los intentos permanentes, por parte del 
Estado, de desestabilizar, y debilitar la forma-
ción terciaria.

2. Comunidades: fuente, lugar y meta

2.1. Algunos acuerdos construidos:
2.1.1. Elegimos proponer lógicas comunitarias de anima-

ción en las distintas estructuras de la red, donde 
los valores individuales se resignifican en el con-
texto comunitario. En nuestros contextos naciona-
les parece ser que lo comunitario no es evidente ni 
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sencillo, por el contrario, nos encontramos en un 
mundo de anonimatos y de soledades. 

2.1.2. La importancia que, para la red, tienen las escue-
las al servicio de los pobres, como lugar donde se 
efectiviza, se asegura y crece la misión.

2.1.3. La comunidad como lugar donde los educadores, es-
tudiantes y familias viven su fe en el trabajo educati-
vo y que quieren significar ante la sociedad, la preo-
cupación de Dios por la salvación de los hombres.

2.2. Lo que nos preocupa:
2.2.1. Nuestras comunidades lasallanas, grupos de perso-

nas educadoras, estudiantes y familias, transitan la 
tensión entre lo individual y lo comunitario que se 
expresa de diversas maneras:

2.2.1.1. Cuando vemos que nuestras respuestas actuales se 
viven como una suma de propuestas y cambios a 
los que hay que adaptarse, más que como opcio-
nes vitales que nos demandan transitar caminos de 
conversión.

2.2.1.2. Cuando sentimos que nuestras prácticas educati-
vas actuales responden más a una exigencia sobre 
el “rendimiento educativo” (calidad, éxito, recono-
cimiento) que a la centralidad de la vida comunita-
ria en el trabajo educativo.

2.2.1.3. Nuestros espacios de conducción y animación mu-
chas veces quedan atrapados en la gestión y la or-
ganización.

2.2.1.4. En la deuda que tenemos sobre una reflexión teoló-
gica sobre qué comunidad y qué formas queremos 
promover en estos tiempos.
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3. Infancias y adolescencias hoy

3.1. Algunos acuerdos construidos:
3.1.1. Nos encontramos con niñas, niños y jóvenes que 

son sujetos de deseo y sujetos de derechos.
3.1.2. Es necesario cuidarnos de no pensar en UN niño o 

en UN joven como estereotipo. Queremos enfatizar 
el tema del uso del plural y hablar de las infan-
cias y las juventudes hoy, no solo para considerar 
la diversidad de singularidades, sino también para 
señalar la diversidad de contextos sociales, cultu-
rales, familiares.

3.2. Lo que nos preocupa:
3.2.1. Una construcción social de infancia que vulnera 

los derechos de la niñez (la posibilidad de jugar, el 
acceso a la salud y la educación, a una alimenta-
ción saludable, etc.).

3.2.2. Niños y adolescentes que sufren violencia simbóli-
ca y física en contextos familiares, barriales e ins-
titucionales.
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3.2.3. La utilización de la droga como forma de evasión e 

incluso como forma de subsistencia.

3.2.4. Los niños como consumidores y como destinata-

rios de las estrategias de marketing propias de la 

lógica del mercado y su influencia en la construc-

ción de subjetividad: ser en cuanto tener, comprar 

y consumir.

3.2.5. Niños y jóvenes que están on - off line intermiten-

temente, con disposición para poder estar hacien-

do diferentes cosas al mismo tiempo,  con atención 

diversificada y con mayor autonomía en la búsque-

da de lo que les interesa.

3.2.6. Niños y adolescentes con baja tolerancia a la frus-

tración, dificultades para la introspección y la es-

pera, exigidos por el contexto social y familiar (hay 

quienes deben contribuir en el sustento de la fami-

lia y que tienen que asumir responsabilidades de 

adultos o exigidos para ser buenos hijos, buenos 

alumnos, etc.).

3.2.7. También se hace necesario considerar las nue-

vas composiciones y dinámicas familiares en las 

que estas nuevas infancias y adolescencias se 

desarrollan.

3.3. Esta mirada sobre las infancias, las maneras de ser 

adolescente y joven nos pone ante el desafío de 

propiciar:

3.3.1. una dimensión más afectiva, más sensible y más 

abierta a la experiencia de interioridad y también a 

las preguntas por lo trascendente.
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3.3.2. Mostrar la importancia que tiene para niñas, niños 

y jóvenes el tiempo personal, el tiempo libre y los 
proyectos personales.

3.3.3. Espacios donde se revalorice la importancia que 
tiene, especialmente para los adolescentes, el gru-
po de pares, las lealtades y las identificaciones en-
tre ellos, como forma de ir tomando distancia de 
los vínculos intensos con los adultos significativos 
en la búsqueda de autonomía.

3.3.4. Una reflexión sobre las dificultades en el acceso a 
los bienes esenciales como alimentación, salud y 
protección de la integridad de muchos niños, niñas 
y adolescentes, que lleva a la escuela a asumir ro-
les que no son originales de la misma (dar una me-
rienda, acompañarlos al hospital, despiojar, etc.).

3.3.5. Revisar nuestras prácticas ante el stress que gene-
ra en algunas niñas y niños tener que seguir la lógi-
ca lineal de las clases y al docente orador, cuando 
no responde a sus intereses, generando ansiedad y 
una crisis de creencia en la palabra de quien en-
seña y los modos de autoridad. Ante las nuevas in-
fancias y adolescencias, muchas personas adultas 
no encuentran nuevas formas de construir una re-
lación legitimada por los alumnos, que les permita 
ejercer el rol de educador.

3.3.6. Espacios y propuestas pedagógicas donde las chi-
cas y los chicos sean protagonistas y puedan ex-
perimentar la co-participación y el co-diseño en la 
puesta en escena de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
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4. El ser del Educador/a

4.1. Algunos acuerdos construidos:
4.1.1. Consideramos educadoras lasallanas y educado-

res lasallanos a todas las personas que trabajan 
en la red de obras educativas del Distrito Argenti-
na-Paraguay.

4.1.2. Educadores y educadoras que experimentamos 
un fuerte sentimiento de pertenencia e identi-
dad y que tenemos diversos modos de vivir el ser 
educador: como trabajo, como un ministerio, con 
gratuidad, con un sentido evangélico y de trascen-
dencia, entre otros. Que proponemos un vínculo 
distinto, donde la relación pedagógica nos consti-
tuye y por el que muchas familias eligen nuestras 
obras educativas.

4.2. Lo que nos preocupa:
4.2.1. La vulnerabilidad de los educadores frente a los 

contextos en los que se desarrolla nuestra misión: 
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contextos de violencia, amenazas, pobrezas y pre-
siones sociales, políticas e ideológicas.

4.2.2. La desvalorización de la profesión docente en el 
contexto actual.

4.2.3. La diversidad de necesidades educativas en nues-
tras aulas y la reflexión sobre las mejores prácticas 
para abordarlas.

4.2.4. Las tensiones que se generan dentro de las es-
cuelas en relación a las movilizaciones gremia-
les, días de paro, descuentos del salario, entre 
otras cuestiones.

5. Espiritualidad de ojos abiertos

5.1. Algunos acuerdos construidos:
5.1.1. Los lasallanos y lasallanas, Hermanos y Seglares, 

somos personas de nuestro tiempo. Vemos a Dios 
como el Señor de la Historia y a la cultura como 
Palabra suya.

5.1.2. Nos proponemos “una espiritualidad de ojos abier-
tos que comprende que el mundo, las culturas, las 
ciencias y las artes, la vida de los pueblos y de 
las personas, especialmente si son pobres, son Pa-
labras con las que Dios nos llama, nos interpela, 
nos busca, se muestra a sí mismo” (44º Cap. Gral. 
Circular 455, p 11).

5.2. Lo que nos preocupa:
5.2.1. La posibilidad de perder la libertad del anuncio del 

Evangelio por temor a ser identificados con la polí-
tica partidaria.
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5.2.2. La coexistencia de diversos discursos teológicos que 
devienen en prácticas varias y diversas que se acer-
can o alejan de la espiritualidad de ojos abiertos.

5.2.3. La dispar formación de las y los agentes de Pasto-
ral y de quienes acompañan los Espacios de Expli-
citación del Evangelio en las obras educativas, te-
niendo en cuenta que son quienes ayudan a mirar 
y crecer en la espiritualidad de ojos abiertos.

5.2.4. Esta espiritualidad de ojos abiertos permanece 
bastante ausente en nuestra propuesta curricular, 
porque en los educadores no hemos acompañado 
suficientemente la formación de una fe que reco-
noce a Dios hablando en el mundo.

5.2.5. La forma de estructurar la catequesis o la forma-
ción religiosa que no siempre posibilita, en sus 
contenidos y mediaciones, mirar el mundo con ojos 
de fe o como revelación de Dios.

6. Prácticas educativas

6.1. Algunos acuerdos construidos:
6.1.1. Las prácticas educativas que queremos promover 

en nuestros Distrito, son acciones con intencio-
nalidad que buscan propiciar un aprendizaje sig-
nificativo, situado, tomando las realidades para 
transformarlas. Se utilizan distintas estrategias 
que promueven una educación problematizadora, 
dialógica y transformadora de la realidad.

6.1.2. Como Distrito Argentina Paraguay hemos decidi-
do transitar el modelo que denominamos COMU-
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NIDADES DE APRENDIZAJE LA SALLE, porque 
encontramos que promueve mejores prácticas y 
habilita a las alumnas y alumnos a una construc-
ción significativa del conocimiento.

6.1.3. La incorporación de las TIC como herramienta 
transversal a las distintas áreas de conocimiento, 
favorece los procesos de aprendizaje y responde a 
las necesidades emergentes y a las características 
de niñas, niños y jóvenes.

6.1.4. La síntesis fe-vida-cultura a producir en quienes 
estudian, nos desafía permanentemente a reflexio-
nar sobre el sentido de los contenidos y el modo de 
transmitirlos y sobre el acompañamiento a las y los 
docentes en su propia síntesis personal.

6.1.5. Esta mirada pedagógico-político-pastoral debe ser 
trabajada sistemáticamente, tanto con quienes ya 
hace años pertenecen a las obras, como con quie-
nes se van incorporando permanentemente.

6.1.6. La escuela se ve hoy interpelada por nuevas reali-
dades y nuevas problemáticas para las cuales tene-
mos que formarnos, dialogar, armar consensos. No 
siempre encontramos respuestas en la legislación 
vigente que, en ocasiones, se contrapone con nues-
tras prácticas habituales y con nuestros acuerdos 
de convivencia.

6.1.7. En nuestras prácticas educativas se promueven 
experiencias o espacios democráticos (centros de 
estudiantes, pastoral juvenil, asambleas locales) 
y acciones solidarias e inclusivas. Estos espacios 
enriquecen la vida institucional.
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6.2. Lo que nos preocupa:
6.2.1. Seguir promoviendo el desarrollo de prácticas edu-

cativas que garanticen el aprendizaje, brindándole 
mayores apoyos y diversidad de estrategias a quie-
nes más lo necesitan.

7. Economía de Asociación

7.1. Algunos acuerdos construidos en estos años:
7.1.1. La Economía de Asociación es aquella que “nos invi-

ta a comportamientos inspirados en la gratuidad, la 
fraternidad, solidaridad y atención a los más pobres. 
Todo esto basado en la cultura del don y del compar-
tir por la que los bienes se redistribuyen y restituyen 
al servicio de la educación liberadora, buscando la 
implantación del Reino en la sociedad” (HDEA, 4).

7.1.2. Nuestra RED EDUCATIVA quiere proponer un ca-
mino contracultural, haciendo que lo comunitario 
y el compartir sean nuevos modelos o formas para 
la construcción de condiciones de vida digna. Se 
propone un manejo del poder más colegiado, desde 
la participación y en comunidad.

7.1.3. En nuestro Distrito la Economía de Asociación ha 
profundizado la cultura comunitaria, asumiendo y 
comprometiéndose en esta dimensión, que tam-
bién se ha manejado con profesionalidad desde la 
Conducción Distrital.

7.2. Lo que nos preocupa:
7.2.1. Actualmente se observa que el interés de las grandes 

corporaciones está promoviendo un debilitamiento de 
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las instituciones sociales que tienen que ver con el 
bienestar de la población desde la distribución justa 
de los bienes y servicios. 

7.2.2. El individualismo y el afán de lucro son las coorde-
nadas actuales para entender el intercambio, siem-
pre en beneficio de quienes acaparan más.

7.2.3. A nivel global los sistemas económicos y financie-
ros producen la acumulación de grandes capitales 
en manos de unos pocos grupos que los concen-
tran. La desigualdad, la inequidad, la marginación, 
la pobreza y el deterioro ambiental se agudizan y 
son parte constitutiva de estas lógicas de una eco-
nomía de mercado.

7.2.4. El mercado se mueve rápida y libremente a través 
de los estados, intentando buscar sus mejores con-
diciones de rentabilidad dejando a su paso millones 
de empobrecidos, movilizados hacia centros urba-
nos por trabajo que luego desaparece de un día al 
otro, en condiciones de explotación casi esclavas.
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7.2.5. La distancia entre países centrales y periféricos se 
expande, la brecha entre sociedades de bienestar y 
pobres se abren profundamente.

7.2.6. En tiempos donde la situación de vida de la po-
blación más empobrecida se ha complejizado, los 
niños, niñas y jóvenes son los sectores que más 
han sido vulnerabilizados.

7.2.7. Seguimos discerniendo y transitando la tensión en-
tre: las necesidades de las obras o niveles, los re-
cursos que generamos y los que podríamos generar, 
las opciones de capitalización y crecimiento que 
queremos y las que podemos asumir, las cuestio-
nes salariales que atraviesan nuestra vida distrital, 
las posibilidades de quita de subsidios.

LLAMADOS QUE DIOS 
NOS HACE EN ELLAS

Conscientes de las realidades que vivimos e invitados por 
Dios a responder encarnada y proféticamente a los desafíos que 
las mismas nos plantean, reconocemos que:

8. Desde nuestro Distrito estamos llamados a implementar, 
ofrecer y proponer prácticas educativas-evangelizadoras que 
atiendan el cuidado de la casa común, los derechos de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, la interioridad, la educación para 
la justicia y el discernimiento desde el lugar del pobre.

9. Quienes somos educadores del Distrito estamos llamados a 
sostener la pedagogía de discernimiento desde el lugar del 
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pobre, creciendo en espiritualidad, en experiencias de en-

cuentro con Dios y sentido de pertenencia al conjunto.
10. Quienes participamos de las instituciones lasallanas esta-

mos llamados a apropiarnos en mayor medida del Horizonte 
Distrital de la Economía de Asociación y a aplicar sus orien-
taciones y líneas de acción.

11. Las instituciones que animan y gobiernan la red de obras 
educativas de Argentina y Paraguay, estamos llamadas a 
profundizar nuestra unidad y pertenencia al conjunto y a 
revisar, recrear y dinamizar las estructuras de animación y 
conducción para garantizar la unidad en la diversidad y la 
capacidad de intervenir para transformar y brindar un acom-
pañamiento eficaz, sistemático y sostenido.

12. Desde el Distrito estamos llamados a tener una actitud de 
apertura frente a la novedad que puedan ofrecer otros es-
pacios eclesiales en la misión compartida que vamos asu-
miendo en conjunto, a cooperar y colaborar profundizando 
vínculos, alianzas y/o convenios con otros espacios.

13. Las comunidades educativas y equipos de animación de las 
obras estamos llamados a ser y a promover comunidades 
de fe que disciernan la realidad y la vida de la obra desde 
el Evangelio, que comprendan su tarea en clave ministerial 
como un llamado que Dios nos hace.

14. Las educadoras y los educadores del Distrito Argentina Para-
guay estamos llamados a crear comunidades de aprendizaje 
y a explorar otras experiencias de aprendizaje comunitario.

15. Los órganos de animación distrital estamos llamados a ge-

nerar una reflexión profunda para discernir los pasos a dar 

sobre la educación superior y la formación docente como 

opción prioritaria de nuestro Instituto.
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16. Quienes somos responsables de la animación distrital, insti-

tucional y local estamos llamados a seguir profundizando y 

sosteniendo los programas de cultura y pastoral vocacional.

17. El Distrito La Salle Argentina Paraguay está llamado a pro-

fundizar la Comunión en un contexto plural y conflictivo 

desde los ámbitos social, cultural, político, eclesial y de op-

ciones personales diversas, en actitud de profundo respeto 

desde el Evangelio como centro del proyecto lasallano y en 

el marco de los Horizontes Distritales.

18. Desde nuestras propuestas educativas y los equipos de ani-

mación de las obras y el Distrito, estamos llamados a brindar 

experiencias solidarias desde todos los niveles de la escola-

ridad, insertas en los planes de explicitación del Evangelio 

de la escuela y en la currícula general.

19. Desde nuestro Distrito, estamos llamados a acoger y cuidar 

la diversidad dentro la institución, en géneros, libertad de 

elección, formas de comprensión, especialmente los tiem-

pos y ritmos personales para el aprendizaje, y a integrar las 

particularidades de las personas en la lógica de la experien-

cia de la comunidad.

20. En el gobierno y animación de las instituciones distritales es-

tamos llamados a abrir espacios y experiencias de encuentro 

con Dios, a despertar y educar el carisma lasallano recibido, 

a trabajar en la educación de la interioridad y la creación de 

vínculos fraternos. Queremos caminar hacia nuevas formas 

de vivir la escuela cristiana. Queremos vivir el Evangelio des-

de nuestras distintas vocaciones. Queremos construir el aula 

como lugar de aprendizaje significativo en el que la relación 

pedagógica es central.
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21. Desde el IX Capítulo Distrital, reconocemos que somos una 

comunidad convocada a seguir a Jesús, el Hijo de Dios en-

carnado, para ser signos de fe y esperanza al servicio educa-

tivo de los pobres, desafiados a reconocer, acoger y promover 

la vocación de educadores cristianos, Hermanos y Seglares. 

Y nos sentimos llamados a caminar:

21.1. Desde un seguimiento más individual de Jesús, hacia 

un seguimiento personal y comunitario de Jesús que 

se manifiesta y se testimonia.

21.2. Desde la fragilidad de los vínculos en un individua-

lismo exacerbado, en una sociedad de consumismo, 

en un tiempo de las comunicaciones virtuales, hacia 

relaciones más fuertes y activas que nos impulsen a 

seguir a Jesús, personal y comunitariamente, acercán-

donos a los pobres, los débiles.

21.3. Desde Hermanos Directores que se preocupan de que 

las cosas se hagan bien, hacia líderes capaces de for-

talecer la vida espiritual y los vínculos comunitarios, 

sean Seglares o Hermanos, sin descuidar la misión de 

la comunidad.

21.4. Desde diversas espiritualidades, hacia una espirituali-

dad cristocéntrica y evangélica.

21.5. Desde el sentido de pertenencia expresado a partir de 

rituales comunitarios tradicionales, sintiendo el vacío 

de esos rituales y la consiguiente decaída en el senti-

do de pertenencia, hacia recrear rituales con sentido 

que ayuden a generar vínculos, con la mira clara en el 

seguimiento de Jesús, como la oración compartida, la 

reunión comunitaria...
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21.6.  Desde una práctica de la reconciliación centrada 
en lo individual, en un Distrito en que hay relati-
vamente buen diálogo y buen ambiente, hacia una 
práctica donde se comparte y se celebra el perdón 
comunitariamente.

21.7. Desde una mayor presencia de la mujer en diversas 
instancias, hacia una participación de la mujer que 
nos ayuda a seguir a Jesús con una mirada más 
humana.

21.8. Desde una comunidad consciente de sus propias fra-
gilidades y dificultades, hacia una comunidad que 
descubre su unidad en la solidaridad, misión y el 
amor por los pobres.

21.9. Desde una cultura vocacional desintegrada en los dis-
tintos procesos pedagógicos pastorales que vivimos, 
hacia encarar y mirar todos los procesos educativos de 
niños, niñas y adolescentes como procesos vocacio-
nales que permitan el pasaje de modos culturales de 
autorreferencia individualista, al reconocimiento de 
que todos estamos llamados por Dios a vivir nuestra 
vida como don.

21.10. Desde la situación de que en nuestra vida y en los pro-
cesos de evangelización de nuestras obras, Jesucristo 
es una idea, hacia vivir mayor familiaridad y afecto 
con la persona viva de Jesucristo, suscitando vínculos 
personales con Su persona en nuestra vida y en los 
procesos de evangelización.

21.11. Desde una mirada estrecha para acoger, acompañar, 
promover los diversos estilos de vida a los que Dios 
convoca, hacia un seguir ampliando nuestra mirada 
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sobre “vocaciones lasallanas” y una cultura del acom-
pañamiento a estas llamadas que Dios hace.

21.12. Desde un cierto escepticismo, negatividad y deses-
peranza la “cuestión vocacional en nuestro Distrito”, 
hacia una mirada de fe y la mirada agradecida con 
un Dios que acompañó la historia de este Distrito tan 
llena de procesos y eventos de formación y promoción 
de Seglares y Hermanos lasallanos.

NUESTRAS PROPUESTAS

Siendo conscientes de haber sido llamados por Dios a res-
ponder encarnada y proféticamente en las realidades que vivi-
mos, orientamos nuestras acciones desde la propuesta del lema 
del Instituto para el tricentenario de la Pascua de nuestro Fun-
dador y del Año de las Vocaciones lasallanas: un corazón, un 
compromiso, una vida.

UN CORAZÓN 
“los fundamentos que nos inspiran y sostienen”

22. Escuchar la acción del Espíritu que nos llama a construir 
comunidades intencionales de fe, en torno a la Palabra y en 
fidelidad al carisma lasallano, discerniendo fraternalmente 
la vida y la tarea como ministerio.
22.1. Las estructuras de animación y conducción loca-

les, durante este trienio, asumirán las siguientes 
metas prioritarias:
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22.1.1. Impulsar experiencias de iniciación en la fe que 
inviten, motiven y promuevan la constitución de 
comunidades intencionales de fe. 

22.1.2. Favorecer la constitución de comunidades inten-
cionales de fe en las obras educativas junto con 
quienes finalizan los trayectos formativos. 

22.1.3. Convocar a personas con sensibilidad evangélica 
para acompañar a las comunidades intencionales 
de fe ya constituidas. 

22.2. Algunas orientaciones:
22.2.1. Que las estructuras de animación, conducción y go-

bierno se constituyan desde una lógica comunitaria.
22.2.2. Que la estructura de animación y gobierno distrital 

recoja la experiencia de las comunidades intencio-
nales de fe e impulse la escritura del horizonte dis-
trital de las nuevas comunidades lasallanas.

23. Fortalecer nuestra capacidad de apertura, asociación y per-
tenencia para crecer en comunión distrital y trabajo en red 
hacia el interior de nuestro Distrito y también con entidades 
de la sociedad civil, otros carismas y espacios eclesiales. 
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23.1. Metas prioritarias para el trienio:
23.1.1. Que la comunidad de animación produzca una in-

vestigación sobre nuestra y otras experiencias de 
redes y, a partir de ella, diseñe e implemente tra-
yectos de formación que nos permitan aprender a 
trabajar en red, crecer en pertenencia a ella por 
sobre “lo local”, favorecer la conciencia de unidad 
y la participación en las propuestas del Distrito.

23.1.2. Que los responsables de la animación y el gobierno 
institucionales establezcan vínculos, articulacio-
nes, acuerdos y convenios con el Estado, organiza-
ciones de la sociedad civil, eclesiales, congregacio-
nales y otros distritos lasallanos en torno a desafíos 
y problemáticas actuales para fortalecer, sostener, 
sistematizar y ampliar la misión educativa y enri-
quecernos mutuamente.

23.1.3. Que la Fundación La Salle Argentina, la Fundación 
La Salle Paraguay, la Comunidad de Animación 
Distrital y el Equipo de Animación Distrital, profun-
dicen nuestra palabra educativa y evangelizadora 
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frente a la sociedad civil y la Iglesia en espacios de 
decisión de políticas, congresos, foros, espacios de 
investigación y pronunciamientos para incidir, dar 
a conocer y potenciar nuestras búsquedas, reflexio-
nes y preocupaciones. 

23.2. Algunas orientaciones:
23.2.1. Difundir, dar a conocer, explicitar el nuevo Mapa 

Distrital. 
23.2.2. Optimizar el sistema de comunicación para fortale-

cer el trabajo en red.
23.2.3. Fomentar espacios de encuentro que permitan pro-

fundizar la red de pertenencia.
23.2.4. Seguir participando activamente en la RELAL, en 

el Instituto y en sus redes.     

UN COMPROMISO 
“la misión que asumimos juntos”

24. Que nuestra iniciación y formación permanente como educa-
dores lasallanos nos permita conocer, valorar y poner eficaz-
mente en práctica la pedagogía del discernimiento desde el 
lugar del pobre en el ejercicio de nuestro ministerio.
24.1. Metas prioritarias para el trienio:
24.1.1. Que para julio de 2020, la Comisión de Formación 

elabore un plan integral de formación del Distrito que 
garantice, al interior de cada obra, el acompañamien-
to de educadores en sus itinerarios formativos. 

24.1.2. Que los organismos de gobierno distritales definan 
la propuesta de educación superior para garantizar 
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su continuidad y procurar acreditaciones válidas 
para las acciones formativas del Distrito.

24.1.3. Que la Administración Distrital junto con las insti-
tuciones del Distrito continúe con la construcción 
del “Plan Maestro de infraestructura y acceso a las 
tecnologías” para asegurar dicho acceso, priorita-
riamente, a las obras de sectores más vulnerables.

24.2. Algunas orientaciones:
24.2.1. Continuar con los actuales trayectos formativos 

distritales.
24.2.2. Profundizar la formación de los educadores en el 

Horizonte Distrital de la Economía de Asociación.

UNA VIDA 
“las prácticas”

25. Potenciar experiencias pedagógicas políticas pastorales 
transformadoras, en atención a la diversidad y a los contex-
tos, hacia una cultura del encuentro, desde una espirituali-
dad de ojos abiertos.
25.1. El Equipo de Animación Distrital, durante este trie-

nio, asumirá las siguientes metas prioritarias:
25.1.1. Diseñar un plan de experiencias solidarias adecua-

das a cada etapa de la escolaridad de los estudian-
tes y articuladas al currículo, que alienten lazos de 
reciprocidad, a fin de educar para la justicia en cla-
ve misiológica y profundizar la dimensión de la fe. 

25.1.2. Elaborar un plan de renovación pedagógica para 
dar respuesta a las nuevas realidades. Este plan 
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debe traducirse en prácticas innovadoras, sistema-
tización y divulgación de experiencias en diferen-
tes contextos que favorezcan la inclusión de todos 
los estudiantes en los procesos de aprendizajes y 
nuevos niveles de conciencia en la comprensión de 
la diversidad para la comunión humana. 

25.1.3. Desde la Coordinación de Espacios de Explicitación 
del Evangelio y los Equipos Pastorales de las obras, 
dinamizar la renovación de la catequesis en todas las 
obras para asegurar la implementación de los linea-
mientos de los Espacios de Explicitación del Evan-
gelio y permitir la unidad distrital en los procesos de 
evangelización, catequesis y formación religiosa. 

25.1.4. Desde el Equipo Distrital de Cultura y Pastoral 
Vocacional, incorporar dentro de los Proyectos Cu-
rriculares elementos de antropología vocacional 
cristiana que permitan profundizar una mirada vo-
cacional de la vida.

25.2. Meta prioritaria para el próximo trienio (2022-
2025):

25.2.1. Que los equipos directivos con los equipos pastora-
les de las obras, implementen en cada obra el plan 
de experiencias solidarias elaborado, adecuándolo 
a su contexto. 

25.3. Algunas orientaciones:
25.3.1. Incorporar transversalmente la perspectiva de de-

rechos en la currícula escolar.
25.3.2. Crear un equipo que acompañe los procesos que 

las escuelas necesitan sostener en situaciones de 
vulneración de derechos.
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25.3.3. Desarrollar una investigación sobre el uso de la tec-
nología para el logro de los aprendizajes.

25.3.4. Escribir un documento distrital que oriente el estilo 
comunicacional y de trato, que contemple la inclu-
sión y la atención a la diversidad.

26. Seguir enmarcando nuestras prácticas en una pedagogía y 
teología del cuidado de la casa común.
26.1. Metas prioritarias para el trienio:
26.1.1. Que nuestras obras promuevan prácticas educa-

tivas que favorezcan experiencias de síntesis fe-
cultura-vida, para generar subjetividades que sean 
sensibles, respetuosas y promotoras de vida. 

26.1.2. Que los equipos directivos y educadores de nues-
tras obras, en el armado de sus prácticas educa-
tivas, diseñen experiencias que busquen la trans-
formación de la realidad, el cuidado ambiental, la 
promoción y defensa de los Derechos de los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes y la búsqueda de la 
justicia para que cada aula sea vivida como comu-
nidad de aprendizaje. 

26.1.3. Que, a partir de 2020, los equipos de animación y 
conducción locales y distritales, convoquen a acto-
res sociales a pensar juntos acerca de las nuevas 
realidades sociales para propiciar espacios de for-
mación, estudio y transformación en torno a pro-
blemáticas socioculturales y ambientales. 

26.2. Algunas orientaciones:
26.2.1. Que la Fundación La Salle de cada país, en relación 

con cada una de las instituciones y obras, fomente 
prácticas educativas que promuevan la terminalidad 
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del secundario, facilitando el tránsito a la formación 
laboral, el trabajo y/o el nivel educativo superior.

26.2.2. Que cada consejo directivo vele por la generación 
de condiciones necesarias para garantizar aprendi-
zajes de calidad desde el cuidado de la escuela y 
el aula como casa común, considerando las buenas 
relaciones interpersonales. 

26.2.3. Que las instituciones distritales construyan sus planes 
maestros atendiendo al cuidado de la casa común.

26.2.4. Que los equipos de animación y conducción locales 
y distritales acompañen la formación de educado-
res en prácticas educativas que sean el reflejo de 
nuestra espiritualidad encarnada de ojos abiertos, 
iniciando en la comprensión crítica de la realidad y 
promoviendo el desarrollo de la interioridad y la fe 
de nuestros estudiantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN 
DEL IX CAPÍTULO DISTRITAL

27. Desde nuestro carisma, crear y propiciar dinamismos co-
munitarios que alienten y acompañen vocaciones creyentes 
desde instancias de evangelización que favorezcan:
- Encontrarse vitalmente con Jesucristo.
- Optar por la vocación educadora.
- Asumir su profesión como ministerio vivido en comunidad.
- Vivir su ministerio encarándolo desde el lugar del pobre.
- Discernir la vocación de Hermano.
27.1. Metas prioritarias para el próximo trienio:
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27.1.1. Que, desde todo lo aprobado en este Capítulo y 
Asamblea Distrital, el Hno. Visitador y la Comi-
sión de Formación elaboren e implementen tra-
yectos formativos y recursos como herramientas 
que nos ayuden a convertirnos.

27.1.1.1. Para los Hermanos, comunidades y otras perso-
nas, sobre temáticas significativas tales como el 
seguimiento de Jesús, conversión hacia los po-
bres, relaciones comunitarias más fuertes y  vida 
de oración, entre otros.

27.1.1.2. Para los directores de comunidad, centrados en 
la tarea de animación espiritual de la misma.

28. Las comunidades intencionales y las comunidades mixtas 
vienen siendo una realidad que vivimos en el Distrito y en el 
Instituto. Para que nuestras comunidades sean posibilidad de 
motivo y fuente de nuevas comunidades y nuevas relaciones 
fraternas, sabiéndonos comunidad vocacional que se compro-
mete, potencia y anima espacios y procesos vocacionales. 
28.1. Metas prioritarias para el próximo trienio:
28.1.1. Que el Hno. Visitador y su consejo acompañen a 

las comunidades en sus procesos de apertura, en 
sus experiencias de invitar a otras personas y en la 
creación de comunidades intencionales y/o mixtas. 

28.1.2. Que estos procesos nos ayuden a seguir haciendo 
experiencia de asociación para el servicio educa-
tivo de los pobres, para encarnar el Evangelio en 
este tiempo y en estas tierras.

28.1.3. La Comisión de Pastoral Vocacional profundizará 
la propuesta distrital de Pastoral Vocacional para 
adolescentes y jóvenes.
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28.1.4. El Equipo de Animación Distrital, en articulación 

con otros equipos, desarrollará una Pastoral de 

educadores en concordancia con las propuestas 

de Pastoral Educativa.

28.1.5. El Instituto Pastoral de la Adolescencia investigará 

en el presente trienio modelos de Evangelización 

de adultos que se integren a nuestros Horizontes.

28.1.6. Que cada comunidad, de modo progresivo, 

promueva la generación de espacios y expe-

riencias sistemáticas de apertura y de compar-

tir la fraternidad: 

28.1.6.1. Invitando a la oración, retiros, momentos de re-

flexiones y discernimiento de la misión, abierto a 

destinatarios de las obras y comunidades educa-

tivas, educadores y otras personas y agentes de 

espacios sociales, congregacionales y eclesiales.

28.1.6.2. Organizando junto a otros espacios eclesiales y con-

gregacionales, acciones y actividades conjuntas.

28.1.6.3. Invitando a otros a sumarse a procesos de discer-

nimiento sobre distintas situaciones que se van 

viviendo.

28.1.6.4. Invitando privilegiadamente a la comunidad a 

minorías, mujeres, jóvenes con inquietudes vo-

cacionales, compañeros y compañeras de la mi-

sión compartida.

28.1.6.5. Sumándose a propuestas y espacios de explicita-

ción del evangelio ya existentes en obras educa-

tivas de nuestra red, como de iniciativas pastora-

les y eclesiales del entorno local y/o zonal.
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28.1.6.6. Fomentando en las obras educativas espacios de 

lectura de la Palabra con los padres, docentes y 

alumnos. 

28.1.6.7. Centrando la vida espiritual de la comunidad en 

la Palabra.

28.1.6.8. Animando a cada uno de los Hermanos a traba-

jos solidarios y voluntarios con vecinos, organi-

zaciones, poblaciones empobrecidas, grupos de 

la Palabra. Que estas invitaciones, nos lleven a 

éxodos hacia los más empobrecidos.

28.1.7. Que cada comunidad, progresivamente, durante 

cada año de este trienio, se desafíe a: 

28.1.7.1. Privilegiar la construcción del proyecto comuni-

tario que desafíe a los Hermanos y explicite sus 

búsquedas de sentido.

28.1.7.2. Revisar, ajustar y hacer las renuncias necesarias 

a las tareas y compromisos de cada uno de los 

Hermanos para querer estar juntos y hacer tareas 

juntos, celebrar la fe y la vida juntos.

28.1.7.3. Preparar, ofrecer y desarrollar celebraciones de 

reconciliación comunitaria, al menos con motivo 

de Semana Santa y Adviento. 

28.1.7.4. Tener una mirada popular de la Palabra que nos 

permita convertirnos cada vez más a Jesucristo y 

a los pobres. 

28.1.7.5. Profundizar una cultura del discernimiento, des-

de el pensar más las reuniones comunitarias en 

esta clave y no tanto en clave de agendas.
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28.1.7.6. Proponer nuevas formas de relaciones comunita-

rias profundas, nuevos ritos, fruto del discerni-

miento comunitario. 

28.1.8. En el presente trienio cada Hermano se compro-

mete a:
28.1.8.1. Garantizar su presencia en espacios distritales 

pastorales y de formación.
28.1.8.2. Formarse en acompañamiento de itinerarios vo-

cacionales.
28.1.8.3. Sostener la vocación de sus Hermanos.
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