Aporte Hermanos jóvenes de RELEM

Los Hermanos jóvenes de RELEM hemos reflexionado en torno a las diferentes dimensiones constitutivas
del Hermano y hemos compartido nuestro modo de imaginarnos el futuro. Este pequeño documento intenta ser una síntesis de nuestra reflexión, a partir de las diferentes reflexiones recogidas en los distritos.

1. Vida comunitaria
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Dios ha puesto Hermanos en nuestra vida por algo. Se intenta descubrir “ese algo” cada día, aunque muchas veces no sea nada fácil. Se constata una diversidad comunitaria que puede ser cauce de vida, reto o
dificultad. Nos sentimos llamados por Dios (a partir del espíritu de fe). La Comunidad no se construye sola y
constatamos que se va haciendo día a día.
Hoy, nuestra vida será significativa si somos capaces de vivir auténticamente en COMUNIDAD; pero ¿cómo
se hace?... Habrá que seguir intentando descubrirlo juntos… En la comunidad nos encontramos con claras
diferencias generacionales y los Hermanos que vamos entrando en los últimos años ingresamos en el Instituto con edades más maduras, con estilos de vida más hechos y más difíciles de cambiar. La experiencia
acumulada de los Hermanos mayores es importante y necesaria para construir un proyecto conjunto y no
escalonado. A la vez, observamos que cuesta cambiar las actitudes y los hábitos, por más que lo dialoguemos. A veces perdemos la esperanza en que sea posible el cambio. Sin embargo, globalmente, seguimos
afrontando la vida con optimismo y fortaleza. Al final, somos mimbres en manos de Dios, pero debemos
dejar que sea Él quien nos moldee.
Debemos afrontar el reto de ser felices con lo que tenemos, dar pasos en esa dirección, aspirar a algo más.
Anhelar lo que no se tiene es muy humano y parte de la propia psicología de las personas.
PROPUESTAS


Crear comunidades acogedoras, en clave pastoral.



Construir comunidades regionales que nos hagan compartir la Misión y la formación.



Trabajar para que nuestras COMUNIDADES sean más SIGNIFICATIVAS. Sabemos que el término
está sobreutilizado, pero es inevitable. Esto nos exigirá mirar hacia dentro, desubicarnos, hacernos
salir de actitudes cómodas, individualistas… en busca de nuevas fronteras… sin pena ni pesar por lo
que dejamos atrás…



En ciertos ámbitos de la región, se percibe como posibilidad, la creación de comunidades mixtas de
Hermanos y seglares. Hay que reflexionar con más profundidad sobre esta temática.



Favorecer el discernimiento comunitario para ir generando una identidad y una dinámica comunitaria.
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2. Formación y acompañamiento
Este es un tema de preocupación común entre los Hermanos Jóvenes, aunque las experiencias y los programas son variados. Es de vital importancia que cada Hermano se haga cargo de su vida. Todo lo que se
haga en esta línea se traduce en futuro, un futuro fecundo.
Es necesario pedir formarse, independientemente de la edad. Existen oportunidades vitales y vemos fundamental cuidar las experiencias formativas como un elemento de servicio y despliegue en el futuro.2
En este momento es prioritario ser especialistas en acompañamiento, a la vez que buenos profesores o
maestros. Es necesaria, igualmente, una formación humana desde la perspectiva psicológica y creemos que
el cambio tiene que venir de uno mismo.

PROPUESTAS


Que se establezcan proyectos formativos en línea afectiva-psico-histórica-espiritual.



Se sugiere, proponer iniciativas de manera individual, que ahonden en la formación institucional
lasaliana.



Establecer proyectos de formación que puedan durar varios años y que permitan contar con personas preparadas y dispuestas a ayudar. Es importante que las personas estén por de las estructuras de funcionamiento.



Establecer procesos personales de formación e itinerarios de acompañamiento. Somos conscientes de que un acompañamiento no es lo mismo que una confesión. Como Institución, y viendo que
el tema del acompañamiento es vital, merecería la pena generar una estructura para Hermanos
exclusivamente (igual que hay un CEL, CLF y otras ofertas) cuyo objetivo fuera profundizar en el
acompañamiento y descubrir la importancia de sentirnos acompañados y de acompañar.

www.lasalle.es/cosa
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3. Asociación para el servicio educativo de los pobres

Creemos que el voto de asociación sustenta y fundamenta la Misión evangélica del Instituto. Todos conocemos seglares comprometidos que son testimonio de fe y esperanza, que se encuentran en nuestra misma onda vital.
Consideramos que los proyectos actuales se animan desde el espíritu de la Asociación y que intentamos,
desde la realidad de cada proyecto, atender a los más “pobres”, entendiendo como pobres a los realmente
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necesitados.
PROPUESTAS


Debemos seguir dando pasos por intentar hacer más explícito nuestro carisma, bien desde las
Obras Educativas actuales, bien a través de nuevos proyectos, en los que la Comunidad sea una clara referencia. La vitalidad del Instituto, nos dice la Regla, está en función de la diversificación de sus
obras y la creación de otras nuevas.



No tenemos que tener miedo a generar algo nuevo, realista, que nos ilusione y que haga más
explícito nuestra asociación para el servicio educativo de los pobres.



Se propone continuar reflexionando, en torno a la realidad de Asociación y Misión Lasaliana, desde las estructuras existentes.



Sería importante tomar una conciencia más institucional y menos local. Quizás esta visión nos haría más libres y más unidos en el espíritu de nuestro Instituto.
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4. Vida consagrada y espiritual
Nadie se puede plantear la dimensión cristiana si, al mismo tiempo, no tiene cubierta la dimensión más
humana. En la vida cotidiana existe una preocupación excesiva por sacar las estructuras adelante y quizás
esto empobrece nuestra identidad, porque las preocupaciones pueden matar la vitalidad. Para evitar esta
reducción es necesario cuidar el acompañamiento personal y, así, de forma indirecta alimentaremos nuestra espiritualidad comunitaria, dinamizando y dando calidad humana y espiritual a nuestras vidas, mediante oraciones más vitales y facilitando estructuras para compartir y generar vida.

PROPUESTAS
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Abrir nuestras comunidades a los jóvenes y darles protagonismo. Nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, a la vez que nosotros les ayudamos a ellos compartiendo la experiencia de Dios.
Busquemos, por tanto, cauces de encuentro que posibiliten estas experiencias…



Generar una estructura que garantice y facilite que el Hermano tenga tiempo para desconectar y
“coger oxígeno”, en vínculo con la formación continua.
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5. Pastoral de vocaciones

Este es uno de los temas que surgió como más importante y que requiere un compromiso urgente por parte de los Hermanos. En estos años, hemos ido madurando bastante en relación a la pastoral general y la
pastoral vocacional. Entendemos que no hay un camino, sino que existen diversos caminos… y nuestro
objetivo es posibilitar el que los jóvenes puedan recorrerlos.
En la Pastoral Vocacional, el elemento central puede ser el TESTIMONIO, la PRESENCIA, el ACOMPAÑA5
MIENTO… en aquellos lugares donde esto es posible, porque las características de los Hermanos lo posibilitan, porque la Comunidad se siente protagonista de los procesos, porque los Hermanos son referencia… En
todos esos lugares surge la pregunta vocacional.
PROPUESTAS


Sería interesante evaluar y renovar nuestros dinamismos vitales para contagiar. Es fundamental
cuidar el ambiente y nuestras palabras y actitudes (este dinamismo nos hace mejores personas).
No podemos creer que todo está mal y ser pesimistas.



Hay que tomar este tema como una prioridad real e invertir recursos humanos y económicos de
forma prioritaria.



Ya hemos mencionado en otro apartado la necesidad del acompañamiento. Igualmente, es necesario proponer de manera individual nuestra vocación, animar la vida comunitaria como reflejo de
fraternidad.



Asumir como reto la creación de una cultura de ambiente vocacional dentro del marco pastoral y
comunitario. Esto exige crear ambientes familiares en la comunidad, en los que se favorezca una
apertura hacia los que nos rodean. Cada Hermano tiene que sentirse responsable de la propuesta e
iniciativa vocacional.



Sería interesante cuidar los medios sociales porque son la primera ventana o nuestro carnet de
presentación. Crear una plataforma dinámica en internet con testimonios, reflexiones, algo participativo.



Desarrollar la experiencia de voluntariado como “puerta de entrada” a nuestra vocación.



Generar estructuras donde nos sintamos felices y donde posibilitemos encuentros con personas.
Esto nos va a requerir estructurarnos de otra manera y poner las fuerzas en otro tipo de proyectos
donde la pastoral de la presencia sea protagonista.
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