COMUNICADO 05 – 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.

Fraternal Saludo,

El 14 de octubre de 2014, la jornada ordinaria de la 2ª Asamblea Regional de Misión Educativa inició
con la 5ª etapa de iluminación, a través de las actividades propuestas por la Animación Regional, siguiendo con la intervención del educador Santiago Amurrio, del Distrito Lasallista Brasil-Chile, quien
profundizó sobre las implicaciones, para la Región Latinoamericana Lasallista, de la AIMEL del año
2013 (Asamblea Internacional de Misión Educativa). Cabe resaltar que uno de los tópicos analizados
por el ponente en mención fue: ¿cuáles son las implicaciones concretas que traen los desafíos planteados por la AIMEL 2013 para la RELAL? Con base al cuestionamiento anterior, se realizó un trabajo
por equipos, analizando diversos ejes temáticos referentes al respectivo planteamiento. El proceso
continuó con la socialización de las conclusiones obtenidas en los grupos, a través de la exposición de
un delegado de cada uno de estos.
Posteriormente intervino el Hno. Pedro María Orbezua Iriarte, Visitador del Distrito Lasallista de Antillas-México Sur, quien dio inicio a la 6ª etapa de Iluminación, profundizando en las implicaciones
para la RELAL , producto del 45º Capítulo General, dando el punto de partida para el trabajo por grupos de dicha sesión y posteriormente la socialización de las respectivas conclusiones.

Durante las jornadas de trabajo el Superior General, Hno. Robert Schieler, aprovechó para compartir
con los diferentes grupos, los cuales estaban estratégicamente conformados integral y multidisciplinariamente, generando espacios de acercamiento con los diferentes Hermanos y Seglares asambleístas.
La jornada de la tarde del martes 14 de octubre, transcurrió siguiendo la metodología de los grupos
de trabajo, con las características anteriormente mencionadas, pero enfatizando en el tema de la
Espiritualidad de la asociación para la Misión Educativa Lasallista.

Cordialmente,

Hno. Roberto Medina Luna Anaya
Secretario Regional de Gestión y Organización

