
 

 

Cuernavaca, Morelos 
3 de junio de 2022 

 

Con una bella reflexión esperanzadora sobre el fortalecimiento de nuestra fe, dio inicio 
la segunda jornada de trabajo de la VI Asamblea Distrital de la Misión Educativa 
Lasallista (ADMEL), el tema de hoy nos invita retomar las palabras del maestro que nos 
dice “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, en el entendido que Él es el único medio 
para ir al Padre, el único camino, porque Él es la verdad y la vida. 

Al inicio de la jornada de trabajo, el Hno. Jorge Félix dio a conocer los resultados sobre la 
jerarquización de los sueños, se mostró una visión general y se acordó trabajar en 
aquellos que obtuvieron puntuación por encima del promedio.  Asimismo, la Mtra. 
Adriana Bolaños presentó una síntesis de los ejes temáticos propuestos desde la AIMEL, 
relacionando cada uno de ellos con los sueños elegidos. 

La AIMEL propone los siguientes ejes temáticos estratégicos: 

1. Formación y acompañamiento lasallista. 
2. Estructuras de animación como propuestas para apoyar la estructura de las 

instituciones. 
3. Gestión y Sostenibilidad: encaminado a la consolidación y crecimiento de la obra 

educativa. 
4. Transformación social que permita ofrecer educación justa, incluyente solidaria, 

plural que responda a las nuevas generaciones.  
5. Pedagogía Evangelizadora como fortalecimiento de la formación integral que dé 

respuesta a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad con bases muy 
firmes y una pedagogía muy clara.  

6. Cultura vocacional que anima a que se generen las vocaciones en las instituciones 
lasallistas mediante una vida enfocada al servicio de los demás. 

7. Identidad Lasallista referida a que toda persona que forme parte de la comunidad 
lasallista se sienta identificada como lasallista. 

8. Asociación y comunidad como una necesidad de fortalecer el sentido de 
pertenencia, donde todos participemos por igual, hermanos y seglares. 

En este mismo espacio, la asamblea invitó a convertir el sueño en propuesta, partiendo 
de una reflexión personal que nos permitiera identificar en donde estamos llamados a 
fortalecer el sueño.  



 

En un segundo momento por la mañana, el Hno. José Antonio del Coss, dio a conocer las 
instrucciones para el trabajo en equipos sobre el desarrollo de propuestas innovadoras 
ADMEL 2022, reafirmando que todos tenemos temores y que vivimos en incertidumbre, 
sin embargo, tenemos la esperanza de que somos agentes de cambio y que podemos 
abrir nuevas posibilidades en las que muy seguramente tomaremos riesgos. 

El Hno. José Antonio nos invitó a diseñar propuestas siguiendo nuestros sueños como 
nuevas posibilidades con la mira puesta en que lo vamos a lograr porque somos parte de 
estas innovaciones. 

Para dar inicio al trabajo de las propuestas innovadoras, el Hno. Jorge Félix dio a conocer 
los nombres de los integrantes de cada uno de los equipos para el desarrollo de las 
propuestas innovadoras de los ocho ejes temáticos estratégicos, enfatizó en la creación 
de propuestas que nos ayuden a trazar horizontes, crear comunidades fraternas y se 
convierta en una pedagogía que nos distinga no solo en lo académico sino en lo 
relacional.  

Para iniciar la Jornada vespertina, el hermano Luis Gustavo Meléndez dio a conocer la 
dinámica dispuesta para la puesta en común de las propuestas desarrolladas por equipo, 
enfatizando que se presentarían las propuesta en concreto, se aclararían dudas y si 
alguien tuviese una sugerencia el equipo de trabajo tomaría nota sin haber réplica. 

Las innovaciones presentadas por la asamblea se presentaron en el siguiente orden: 

1. Formación y acompañamiento: crear un centro de formación permanente 
distrital, vinculado a una comisión de formación local. 

2. Asociación:  Asociación para la misión en comunidad/ Las instituciones lasallistas 
del DMN la creación y desarrollo de comunidades intencionales que fortalecen el 
sentido de corresponsabilidad, la identidad, el acompañamiento mutuo y 
crecimiento vocacional de cada persona. 

3. Estructuras de animación:  Trabajar como una red de instituciones a nivel distrital 
por medio del intercambio de modelos, proyectos, investigaciones, acción, etc. 
Todo esto bajo el modelo de acompañamiento de los responsables de área y 
coordinaciones. 

4. Gobernanza y sustentabilidad: Creación de un órgano de animación distrital 
destinado a la captación de recursos económicos alternos que permita dinamizar 
e impulsar la Misión Educativa Lasallista 

5. Transformación social: propiciar una cultura comunitaria a través de una 
estructura transversal que genere conciencia y prácticas transformadoras que 
respondan a los fenómenos actuales. 



 

6. Pedagogía de evangelización: la comunidad educativa construye espacios 
significativos de evangelización para la transformación de la persona y el 
desarrollo de un mundo fraterno. 

7. Cultura vocacional: convertir la cultura vocacional en el centro de los esfuerzos 
educativos, en donde se promueve la búsqueda del sentido de la vida a través del 
servicio y discernimiento 

8. Identidad Lasallista: que cada institución del distrito garantice experiencias que 
privilegien la relación personal para propiciar un proceso de identidad  lasallista. 

Después de un breve momento de convivencia, la asamblea regresó a los grupos de 
trabajo a atender cada una de las sugerencias y recomendaciones hechas en la plenaria 
por equipos en la sala de trabajo. 

El programa de trabajo concluyó con Lectio Divina que nos invita a nacer a una vida 
nueva en el espíritu, una vida en Cristo y en comunión con el Padre, impulsada por el 
Espíritu y en perfecta armonía con su voluntad.  

 

Mónica Vívian Mascareño  


