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1 Febrero de 2017 
 

Apreciados Lasalianos, 

Tras su aprobación por la Conferencia de Hermanos Visitadores de la RELEM en su reciente reunión 
en Alejandría, me complace anunciar formalmente la convocatoria de la primera Asamblea 
Regional sobre la Misión Lasaliana (MEL). La Asamblea tendrá lugar en Roma del 14 al 20 de 
octubre de 2018.  
 
Con el fin de apoyar la misión lasaliana en la Región de RELEM en el futuro, los objetivos de la 
Asamblea serán: 

 
1. Diseñar nuevas estructuras para la organización de la misión lasaliana para el futuro 
2. Promover la formación en el espíritu y herencia lasalianos en la Región 
3. Promover la identidad lasaliana de nuestras instituciones y estructuras en la Región 
 

Si bien la fecha de inicio de la Asamblea es -aparentemente- todavía lejana, es esencial que el 
necesario trabajo de preparación comience inmediatamente si queremos una Asamblea fructífera. 
La preparación inicial es responsabilidad del Equipo de la RELEM en colaboración con el Grupo MEL 
de la RELEM que incluye al coordinador MEL de cada Distrito o Delegación en la Región. Estos 
coordinadores de la MEL, en colaboración con sus Hermanos Visitadores, serán responsables de 
asegurar que los participantes del Distrito/Delegación de la Asamblea sean nominados a fines de 
mayo de 2017 para crear grupos de trabajo y poder facilitar la siguiente etapa del trabajo de 
preparación de la Asamblea. 
 
En los próximos meses, se facilitará más información sobre cómo pueden participar los 
Distritos/Delegaciones en el proceso a través de sus coordinadores de MEL. Dados los desafíos 
cruciales que enfrenta la misión lasaliana en toda la Región en este momento, es esencial que los 
participantes de cada Distritos/Delegación estén dispuestos a participar activamente en cada etapa 
del proceso a medida que buscamos estructuras efectivas para asegurar la sostenibilidad de la 
Misión lasaliana en la Región. 
 
Gracias anticipadas por su cooperación, 
 
 

 
 
Brother Aidan Kilty (General Councilor with responsibility for RELEM)  
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