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Lectura, oración, reflexión y diálogo 
Dentro del proceso de reflexión y diálogo sobre los Documentos del 45º Capítulo General es 

posible incorporar momentos comunitarios e individuales de oración. Pueden formar parte del 
tiempo de lectura espiritual, jornadas de reflexión, revisión del proyecto comunitario y otros más.  

Sean creativos y adáptenlos a las necesidades personales y comunitarias.
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Cuaresma: 1ª semana

“El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y 
crean en la Buena Noticia.” (Mc 1.15). 

El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como divino, pero también 
profundamente humano. Entra en el desierto con una finalidad: 
encontrar a Dios, buscar a Dios, y pertenecerle totalmente. Sólo a partir 
de entonces se va a Galilea y proclama la buena noticia.

Circular 469: Asociación para el servicio educativo de los pobres 

Cada capítulo se basa en el trabajo de organización de la comisión preparatoria. También se 
asienta sobre las reflexiones profundas del Hermano Superior, de los Hermanos Consejeros y en 
los encuentros de Hermanos y Colaboradores. El Simposio Internacional de los Jóvenes Lasalianos, 
la Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes, y de la Asamblea Internacional de la Misión 
ofrecieron informes que fueron indispensables para la gran tarea realizada en el Capítulo. Todo 
ello se complementa con el informe bien fundamentado del Hermano Superior y las circulares de 
la época Intercapitular sobre la autosuficiencia económica (460), la asociación (461) y la centralidad 
del Evangelio en nuestra vida y misión (466). Integrar las convicciones y las llamadas de nuestros 
Hermanos y Colaboradores fue nuestro trabajo privilegiado. Ellos fueron la clave para nuestro propio 
discernimiento sobre la dirección que nuestro Dios amoroso nos estaba instando a tomar.

2.1 – 2.7
 + ¿Qué ejemplos de “actitud complaciente” pueden ser causa de la inhibición de mi creatividad?
 + ¿Hasta qué punto es fuerte nuestra “comunión entre Hermanos y Colaboradores”? ¿Cómo se 

puede mejorar? 

2.8 – 2.13
 + ¿Qué es lo que en nuestro Distrito nos reúne como Lasalianos para el bien de la misión y nos 

hace vivir “para la mayor gloria de Dios”?
 + ¿Qué clase / tipo de experiencias nos mantiene unidos o contribuye a continuar la historia de  

la “asociación”?  
 + ¿Quiénes son los pobres en nuestro medio? ¿Qué tipo de educación es la que necesitan?
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Proposiciones 3 – 10
 + ¿Cuáles de los Documentos del Capítulo  podría priorizar / aplicar en mi ministerio y en la 

comunidad?
 + ¿Cuáles de los Documentos del Capítulo podría priorizar / aplicar en mi comunidad y Distrito?

En general
 + ¿Qué es lo que más me llama la atención en el texto? 
 + ¿Qué signos del reino de Dios es posible discernir en el texto de este capítulo?  
 + ¿Qué imagen, visión, idea, esperanza, deseo o resolución brota dentro de ti?

Expresamos nuestra gratitud a la PARC por el permiso para hacer uso de su “Cuaderno de trabajo sobre los Documentos del  
45º Capítulo General.” Los pasajes de la Escritura se han tomado de El libro del Pueblo de Dios. www.vatican.va. 

Reflexión

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

