COMUNICADO 04 – 2ª Asamblea Regional para la Misión Educativa
Región Latinoamericana Lasallista / 13 al 15 de Octubre de 2014,
De La Salle Casa de Encuentros / Rionegro, Antioquia, Colombia.

Cordial saludo Lasallista,

Concluyó satisfactoriamente el primer día de la Segunda Asamblea Regional de Misión Educativa. En las horas de la tarde del lunes 13 de octubre, el equipo de coordinadores asambleístas,
iniciaron la tercera etapa de evaluación bajo la temática: Impactos de las prioridades 20112014 en los distritos y en la Región. La metodología utilizada se basó en el trabajo en grupos y
espacios de socialización. La puesta en común de vivencias distritales fue el centro principal de
dicha etapa, donde un representante por distrito, presentó las respectivas obras y los proyectos
más significativos ejecutados a lo largo del trienio.
Posteriormente, el Hno. Robert Schieler, Superior General, intervino con un impactante mensaje a la Comunidad Educativa de la Región Latinoamericana Lasallista, enfatizando en el tema
de la alegría de vivir la Misión Lasallista. También hizo fuerza en la importancia de no solo contar con la presencia de los Hermanos Lasallistas, sino también con seglares, los cuales juegan
un papel importante en la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes. Concluyó que
de esta manera es mucho más fácil lograr grandes cosas en favor de los que están a nuestro
cuidado, especialmente de los más vulnerables.
Finalmente el Hno. Robert Schieler, abrió el espacio para interactuar con los participantes,
tanto presenciales como los que acompañaron la transmisión en vivo a través de internet
desde diferentes partes del mundo, respondiendo diferentes preguntas generadas durante la
intervención.
De esta manera, finalizó de forma muy positiva el primer día de la 2ª. Asamblea Regional para
la Misión de la Región Latinoamericana Lasallista, cumpliendo totalmente con los objetivos propuestos para dicha fecha.

Cordialmente,

Hno Roberto Medina Luna Anaya
Secretario Regional de Gestión y Organización

