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Encuentro de actualización de formadores y animadores vocacionales (RELAL)
Del 16 al 26 de marzo de 2014 alrededor de 35 participantes,
entre Hermanos formadores de la Región Latinoamericana
Lasallista y Hermanas Guadalupanas de La Salle, se reunieron
en De La Salle Casa de Encuentros de Rionegro, Antioquia, para
vivenciar la tercera etapa del programa de actualización de
Formadores y Animadores Vocacionales.
Entre los objetivos más significativos buscaban consolidar los
itinerarios formativos de acompañamiento de la Región,
profundizar temas propios de Pastoral Vocacional y de
Formación, compartir experiencias de vida y de Formación y dar
continuidad a los planes de Pastoral Vocacional y de Formación.
A través de diferentes espacios, estratégicamente planeados, se referenciaron
temáticas entre las que se encontraban las culturas juveniles, la dinámica
existencial de la Eucaristía, la opción por el seguimiento de Jesucristo, el Perfil del
Hno. Latinoamericano y del Caribe, los itinerarios formativos (tema en el cual se
hizo un énfasis especial debido a las necesidades y significativos cambios
culturales, sociales, religiosos, políticos y económicos de la Región). También se
trataron temas como la propuesta de Pastoral Vocacional del CIL (Centro de

Investigación Lasallista), la actualización de los Planes de Pastoral Vocacional y la lectura orante de la Palabra de Dios,
entre otros.
Los Hermanos que participaron en la tercera etapa del programa de Actualización de Formadores y Animadores
Vocacionales, también tuvieron la posibilidad de asistir a la Serenata por la Paz que realizó el Distrito Lasallista de
Medellín a través del canal regional Teleantioquia y a diferentes actividades de integración en poblaciones cercanas a la
sede del encuentro.
Excelente iniciativa de RELAL en este momento en
que estamos muy cerca de constituirnos en un solo
distrito. Necesitamos unir esfuerzos y nuevas
iniciativas para promover vocaciones para la Misión
que La Salle nos dejó como legado.

De esta manera la Región Latinoamericana Lasallista
garantiza estrategias de formación en los diferentes distritos
que la conforman, a través de procesos de planeación,
ejecución y actualización de sus Itinerarios Formativos.
comunicador CD diego armando castrillon gutierrez
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