“Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar
nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la
rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas”
(Fratelli Tutti, 77)

Imaginar y preparar
Del 6 al 9 de julio de 2022 en la tierra de Cochabamba, lasallistas
pertenecientes a la RELAL y a distintos sectores del Instituto,
apoyados por Consejero General para la Región y los Visitadores de
Distrito, precisaron conceptos, desafíos y posibilidades para
potenciar y dinamizar las experiencias de voluntariados a través de
las distintas exposiciones, diálogos, experiencias visitadas y talleres
sostenidos. ¡Tierra, agua y manos, preparados!

Amasar e involucrar
Así, nos sentimos llamados a experimentar los
voluntariados como una dinámica vital en la
que nos invitamos a escuchar las voces y
clamores de las realidades, muchas veces
sufrientes, en donde queremos inculturarnos.
Creemos que allí mismo Dios nos llama, nos
convoca, nos provoca e impulsa a servir; tanto
de manera personal como comunitariamente.
De ese modo es que nos predisponemos a vivir
una misión que da sentidos a la vivencia de la
solidaridad entendida en su sentido más
hondo, como un modo de hacer historia desde
el cuidado y la dignificación de la vida, sobre
todo de las más frágiles y amenazadas. ¡El
barro obtiene la textura adecuada!

Tornear y modelar
La diversidad de experiencias de
voluntariado de la Región, demuestra
que los lazos humanos determinan la
significatividad de la experiencia.
Relaciones creadoras de encuentros
genuinos,
actitudes
de
servicio,
paciencia, respeto, cuidado, compromiso
y adaptabilidad a las situaciones
cambiantes –por citar algunas– nos
resultan fundamentales para desarrollar
experiencias transformadoras de y a
partir de los voluntariados. Una relación
así entendida es sin dudas mucho más
factible de promover cuando las
comunidades que acogen y las
comunidades
que
envían
son
formadoras y abiertas, espacios de
comunión, encuentro, acompañamiento
y corresponsabilidad. El carisma y la
espiritualidad lasallista no solo están a
la base de todas estas actitudes, sino
que se nutren y recrean a partir de las
mismas. ¡el barro encuentra forma y da
paso a la obra!

Cocinar y esperar

GRACIAS

Los programas, proyectos y experiencias de
voluntariados son muy diversos ya que
responden
a
problemáticas,
necesidades,
sensibilidades y prioridades diferentes. Toda
esta pluralidad tan característica de nuestra
región nos configura, desafía y enriquece
mutuamente. Fortalecer la conciencia y las
dinámicas distritales de voluntariados, que los
mismos
transversalicen
las
propuestas
curriculares de los programas educativos y las
articulaciones interdistritales junto a agencias
internacionales, resultan un desafío que nos
exige dar pasos decididos. ¡Encender y transferir
calor para robustecer nuestra creación!

BOLIVIA

Cuidar y ofrecer

Al igual que las primeras comunidades creyentes, damos testimonio de lo
que hemos experimentado con todos nuestros sentidos. Subrayamos cinco
potenciales a partir de lo vivido, como posibilitadores para profundizar:
Nuestras propuestas tienen que 1) Ser motor real del compromiso con
una ecología integral; 2) Fomentar una cultura vocacional que (nos)
interpele; 3) Contemplar las particularidades que exigen tanto la
formación y el acompañamiento de los voluntarios, como realidades y los
proyectos donde se realizan los voluntariados; 4) Favorecer experiencias
donde los vínculos y las relaciones generadas cuiden y promuevan tanto
a cada una de las personas como a las comunidades involucradas; 5)
Estar presentes de manera transversal en los programas educativos de
nuestras instituciones y ser fortalecidas a partir de articulaciones
interdistritales, regionales y junto a agencias internacionales.
¡Ahora la obra debe encontrar un lugar donde será cuidada y admirada!

VOLUNTARIADO COMO
Dinámica vital

Vocación lasallista

Compromiso
del Instituto

Una realidad
en latinoamérica

Exigencia de
aprendizaje mutuo

RETO
DISTRITAL
Consolidar la oficina y
responsable Distrital de
Voluntariado.
Consolidar un enlace de
Voluntariado en cada comunidad
educativa.
Crear el plan de formación social
lasallista curricular.
Crear el procedimiento para
Maestros Lasallistas Voluntarios.
Definir de manera conceptual
respuestas a las preguntas: qué,
para qué, perfiles, objetivos
generales y específicos, misión,
visión, etc.

REGIONAL
Incluir en el Cuadernillo MEL el
Voluntariado Lasallista.
Fortalecer la Red RELAL de
Voluntariado.
Socializar e implementar de
manera conceptual las
respuestas a las preguntas: qué,
para qué, perfiles, objetivos
generales y específicos, misión,
visión, etc.

GLOBAL
Solicitar al Consejo General la
inclusión del Voluntariado como
uno de los miembros del
CIAMEL.
Consolidar la Red de
Voluntariado por Región.
Crear la Red Global de
Voluntariado.
Definir de manera conceptual,
las respuestas a las preguntas:
qué, para qué, perfiles, objetivos
generales y particulares, misión,
visión, etc.

