
#SomosLaSalle #CIL #WeAreLaSalle

Siempre es una alegría compartir con ustedes las bendiciones que el Buen Dios derrama 
constantemente sobre nosotros.

Nuestra historia comienza con un diálogo, y en él, una invitación a participar del CIL Regional; 
pero ¿Qué es el CIL? El CIL es el Centro Internacional Lasallista, y es la primera vez que se 
efectúa uno, en nuestra región, RELAL. La temática fue “Evangelización, Pastoral y 
Catequesis”. Sin duda, aceptada la invitación, asumimos un caminar de preparación, 
conscientes de que siempre en un encuentro es mucho más lo que recibimos que lo que 
damos.

Por el Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, participamos: el Hno. Jorge Macas 
Robles, Hermano de la Comunidad en Cariamanga y la Lcda. Brenda Silva Yaguachi, 
Coordinadora de la Pasoral Juveni y Vocacional de la U.E.P. José Antonio Eguiguren La Salle 
en Loja. Ambos iniciamos esta ruta el 20 de abril, sin saber cómo sería nuestra experiencia 
como Cilistas, pero a continuación compartimos nuestro sentir.
El CIL fue un espacio de encuentro con nosotros mismos, con el Dios de la Vida, con nuestra 
Familia Lasallista de América Latina y con toda la realidad de nuestros Distritos. Esta 
experiencia aportó y renovó la misión evangelizadora de cada participante, además de 
permitirnos ser agradecidos con Dios por todo el bien que hace La Salle en nuestro 
continente y en la educación de muchos niños/as, jóvenes y señoritas, dando respuesta a los 
más vulnerables de nuestras sociedades.

Dentro del encuentro tuvimos espacios concretos de formación:

* El Análisis de la realidad, fue dirigido por Dr. Luis Evelio Castillo y Dr. José María Siciliani, 
quienes nos encaminaron a ser conscientes  del accionar de Dios en nuestra vida, en cada 
Distrito y en los ámbitos eclesiales, así como los desafíos que se deben afrontar para seguir 
respondiendo al ideal lasallista.

* La temática sobre Espiritualidad en la Escuela, fue dirigido por la Dra. María Cristina 
Ventura, quién nos permitió hacer una mirada hacia la espiritualidad existente en nuestras 
obras educativas y generar una cultura ecuménica e interreligiosa, sin perder nuestra 
identidad cristiana.

*  El taller de acción y compromiso social en, de y desde la Escuela fue dirigido por el Dr. Luis 
Eugenio Espinoza, y nos llevó a mirar el compromiso social de nuestras instituciones hacia 
los más vulnerables, basado en los estados de Kohlberg que invita pasar de un estado de 
egoísmo a un estado de compartir con los demás; puso de manifiesto la justicia social desde 
el Evangelio y el ejemplo de opción de San Juan Bautista De La Salle por los pobres.

* También tuvimos la oportunidad de profundizar sobre la Pastoral Juvenil y la cultura 
vocacional con el Hno. Dan Cruz, recordando que la vocación es un llamado de Dios y que 
estamos invitados a acompañar y llevar responsablemente los procesos pastorales. 
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Este trabajo se vio enriquecido con las experiencias pastorales de otros Distritos como el de 
Argentina-Paraguay con la formación de docentes y el proceso vocacional del Distrito de 
Centroamérica-Panamá.

En el encuentro, además de la formación, vivimos momentos comunitarios en los que cada 
Distrito compartió sus experiencias significativas, su cultura y la alegría de pertenecer a esta 
gran familia, además de los espacios que espontáneamente se daban para compartir.
Y como buenos lasallistas no faltaron los espacios fuertes de oración y vivencia Eucarística, 
que recargaron nuestras fuerzas, para nuevamente ir a nuestras comunidades educativas 
con alegría. 

Realmente el encuentro fue una experiencia significativa en nuestra vida, por ello 
agradecemos a los Hermanos: Jesús Rubio, Paulo Dullius, Paulo Petry, Carlos Castañeda y 
Sergio Leal, por generar este espacio que derriba fronteras y generan lazos de fraternidad y 
compromiso con la Obra Lasallista.

Fraternalmente,
Hno. Jorge Macas y Brenda Silva.
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