POLITICAS DISTRITALES DEL VOLUNTARIADO
LASALLISTA EN MÉXICO NORTE
DISPOSICIONES Y COMPROMISOS
I. DIMENSION VOCACIONAL.
Ser Voluntario Lasallista es darlo todo a Jesús, siguiendo los pasos de nuestro Fundador, San
Juan Bautista de la Salle:
- Como respuesta gustosa a una invitación personal de Cristo Jesús.
- Para construir la Comunidad a la que Jesús te convoca junto con los Hermanos y otros
voluntarios.
- Comprometido en la edificación del Reino de Dios en el lugar a donde Él te envíe.

1. VOY LIBREMENTE:
1.1 Voy libremente al Voluntariado Lasallista, nadie me presiona, decidí responder con amor
al amor de Cristo Jesús a través del servicio a mis hermanos.

2. GRATUIDAD:
2.1 Decidí regalarle a Cristo este año de mi vida para manifestarle mi amor, construyendo
y viviendo la comunidad, al servicio de mi prójimo, especialmente de los pobres.
2.2 Para vivir con y como Jesús pobre, daré mi año de servicio gratuitamente.

II. REQUERIMIENTOS.
1. SALUD FISICA:
1.1 Mi salud es buena, a juicio de mis padres, del médico, y mía, suficiente para responder
de manera generosa a la vida diaria del Voluntariado.
1.2 Cuidaré mi salud para ofrecer a Dios lo mejor de mí, evitando aquello que disminuya
mis fuerzas y capacidades físicas de servicio, especialmente las desveladas
innecesarias.
1.3 Si cuentas con Seguro Social, Seguro de gastos médicos mayores, o algún otro tipo de
Seguro médico, por favor trae contigo la tarjeta o comprobante correspondiente.

2. EQUILIBRIO EMOCIONAL:
2.1 Mi equilibrio emocional es bueno. No voy al Voluntariado para "escapar" de mi
realidad actual, ni por problemas emocionales que pretendo solucionar
en el
Voluntariado.
2.2 Sé que requiero fortaleza emocional para mantenerme firme y entusiasta durante todo
mi servicio, sabiendo que la ayuda de Dios, estará siempre presente en mi camino.
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2.3 A pesar de la lejanía con respecto a mi familia y mis amigos y por mis experiencias
anteriores puedo afirmar que mi capacidad de relación con el otro será sana y
abierta.
2.4 Cuidaré en especial, que mi relación con las personas del otro género sea fraterna y de
amistad, evitando manifestaciones afectivas propias de novios o que puedan
interpretarse como de demasiada familiaridad.

3. DURACION:
3.1 Mi compromiso será por uno o dos años de acuerdo a las necesidades de cada obra
ya especificadas, y en los periodos que las mismas tienen dispuesto.
3.2 En ninguna de las obras de Voluntariado se podrá servir por más de dos años
consecutivos.

4. PREPARACION:
El mínimo de estudios para cualquiera de las obras de Voluntariado es de bachillerato o
preparatoria, con una edad mínima de 17 años cumplidos.
Para un mejor desempeño del servicio por realizar, es conveniente haber pertenecido a grupos
juveniles o parroquiales, teniendo experiencia en apostolados o misiones.
Para cada una de las obras de Voluntariado, existen especificaciones en cuanto a preparación y
conocimientos (Ver www.lasalle.edu.mx)

III. INTEGRACION A LA COMUNIDAD LASALLISTA.
1. CONCIENCIA DE IGLESIA:
1.1 Soy consciente que mi acción apostólica como Voluntario Lasallista, formará parte del
Plan Pastoral de la Iglesia, contribuyendo en la construcción del Reino de Dios.

2. ACEPTACION DE LAS AUTORIDADES DISTRITALES Y LOCALES:
2.1 Como forma de vivir la voluntad de Dios acepto la organización y autoridades del
Voluntariado:
2.1.1 Al Hno. Visitador, como responsable y representante de Dios a nivel Distrito.
2.1.2 Al Hno. Director y a los Hermanos de la Comunidad como responsables y
representantes de Dios a nivel local.

3. DISPONIBILIDAD:
3.1 Quiero entregarme de todo corazón a Cristo, colaborando en la construcción de su
Reino.
3.2 Acepto ir a la obra a la que sea enviado por el Hno. Visitador, así como por el tiempo
que se me indique.
3.3 Estaré siempre disponible para llevar a cabo las tareas o encomiendas que se me
asignen, haciéndolo de la mejor forma posible.
3.4 Consideraré mi casa, mi dirección, la de la ubicación del Voluntariado donde daré mi
servicio. Me presentaré como alguien que vive ahí, evitaré subrayar los méritos reales o
supuestos de mi lugar de origen y me entregaré con entusiasmo al servicio del
Voluntariado.

4. CARISMA LASALLISTA:
4.1. Como voluntario estoy comprometido para vivir según la espiritualidad y pedagogía del
Señor De La Salle.
4.2. Vida de Fe:
4.2.1 Mi participación será activa en la oración personal y comunitaria, en la
asistencia normalmente diaria a la Eucaristía y Sacramentos, en la lectura
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espiritual, retiros comunitarios, siendo parte importante de mi don a Cristo y de
mi alimento espiritual.
4.2.2 Cuidaré que mi vida espiritual sea toda marcada por :
a) Cristo como centro, principio y fin de nuestra vida.
b) Un gran amor hacia la Sma. Virgen María, madre, guía y amiga.
c) Un gran cariño hacia San Juan Bautista de la Salle, hacia los Hermanos
Santos y hacia la obra Lasallista entera.
4.2.3 Durante mi año de Voluntariado me propongo de todo corazón poner en el
centro de mi vida a Cristo Jesús.
4.3 Vida de Comunidad:
4.3.1 Por amor a Jesús, a quien he entregado todo mi ser, especialmente este
año, abriré mi corazón a todos los integrantes de la Comunidad y a las
personas con las que me tocará convivir y/o servir.
4.3.2 Estoy consciente que personalmente y todos juntos, somos responsables de
la integración y del buen espíritu de nuestra comunidad. Sé o puedo
suponer que no siempre será fácil la vida comunitaria, que las diferentes
formas de ser, diferentes puntos de vista, diferentes edades y formación,
aunque nos pueden enriquecer a todos, a veces podrán ser fuente de tensión
o de molestia. Pero me propongo, por amor a Cristo, aceptar, dialogar,
colaborar, perdonar para favorecer el entendimiento, la amistad y el
crecimiento de todos en la fe y el amor.
4.3.3 Procuraré guardar, mantener en orden y limpio el cuarto donde habite, así
como mi ropa y artículos personales.
4.3.4 Cuidaré los bienes de la comunidad, colaboraré con mi trabajo para el bien
común.
4.3.5 Compartiré con entusiasmo mis bienes, talentos, ideas para el bien de la
comunidad y de la gente.
4.3.6 Cuidaré el orden, la limpieza y el buen gusto en la casa donde me toque
vivir y en los lugares de apostolado.
4.3.7 Aceptaré ser periódicamente evaluado y me esmeraré para mejorar en
aquellos aspectos que se me señalen.
4.3.8 Participaré activamente en la elaboración de nuestro Proyecto Comunitario
para organizar nuestra vida comunitaria y nuestro apostolado, y me esmeraré
por llevarlo a cabo.
4.3.9 Seré puntual para cumplir con las responsabilidades que se me asignen.
4.3.10 Me adecuaré a los usos y costumbres que ya existen en la Comunidad.
4.3.11 Solicitaré permiso expreso al Hno. Director de comunidad para cualquier
ausencia.
4.3.12 Solamente está permitido dormir fuera de la comunidad, si es asunto
relacionado con la vida comunitaria de la Institución donde se presta el
servicio, o por motivos familiares de carácter importante.
4.3.13 Cuidaré no crear lazos afectivos que conduzcan a mantener amistades
particulares, noviazgos, o cualquier otro compromiso que ponga en riesgo la
experiencia del voluntariado durante el tiempo de servicio.
4.3.14 Soy consciente que la construcción de la comunidad es parte esencial, en
el periodo del Voluntariado.
4.4 Proyección Apostólica:
4.4.1 Aportaré con entusiasmo y buen humor mi crítica constructiva, mis ideas y
creatividad para, de acuerdo con la comunidad, renovar y adecuar lo mejor
posible nuestro apostolado a las necesidades de los destinatarios de
nuestra misión, a las características del carisma lasallista.
4.5 Para dar solidez al Compromiso:
4.5.1 Será una prioridad diaria durante este tiempo, el estudio y preparación
continua, aprovechando al máximo las sesiones de formación
permanente, lectura espiritual y personal, comprendiendo que en la
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4.5.2
4.5.3

4.5.4
4.5.5

4.5.6
4.5.7

4.5.8
4.5.9

medida en que sea generoso con mi tiempo y con la calidad de mi
formación, estaré más capacitado, humana, espiritual y apostólicamente,
para realizar esta labor.
Vestiré con sencillez, evitaré prendas, accesorios, formas de proceder o
de arreglo personal, que no sean signos claros de mi solidaridad con la
gente que menos tiene.
Como cuidado de mi salud, como sacrificio y como respeto a las
personas con las que vivo y a las que sirvo, acepto las restricciones con
respecto al fumar y a la bebida alcohólica.
a) Aumentaré el dominio de mí mismo evitando en lo posible
fumar.
b) Cuando llegue a fumar no lo haré en áreas techadas y únicamente
en momentos indicados.
c) Cuidaré mucho la limpieza, especialmente en cuanto ceniza y
colillas, sin tirarlas ni el piso, ni en lugares inoportunos, sino buscar
siempre el cesto de la basura.
d) Evitaré que sea o que signifique preocupación personal o para el
grupo, el ansia de tener o de comprar cigarros, de guardar cajetillas
o de exhibirlas.
e) En especial no fumaré frente o con las personas a las que presto
mi servicio.
f) No beberé bebidas alcohólicas sin autorización expresa o
implícita del Hno. Director y nunca será a escondidas de él.
Me esforzaré por comer de todo evitando ser selectivo.
Lograré una sana distancia y sana ruptura con respecto a mi ambiente
familiar y más aún con respecto a mi ambiente anterior de estudio y de
vida social: fiestas, diversiones, modas, artistas, cantantes, etc. Evitando
conversaciones frecuentes sobre estos temas.
Me esmeraré por sentirme fuertemente interesado y enraizado en la
localidad, para vivir al estilo de Jesús: Hijo de Dios, encarnado
totalmente en nuestra realidad.
Durante mi tiempo de Voluntario no me ausentaré de la Comunidad
sin autorización del Hno. Director. Y en particular cuidaré no solicitar
permiso de ausentarme a menos de que se trate de un evento muy
significativo o de una situación muy importante de mi vida personal (salud,
estudios...) o de mis familiares más cercanos (papás o hermanos).
Estoy consciente de la necesidad de mantener una sana comunicación
con familiares y amigos, evitando llamadas telefónicas frecuentes.
Cuidaré de forma especial, el optimizar el tiempo que tenga para cumplir
con las disposiciones antes mencionadas.

5. ECONOMIA.
Con respecto a mis gastos:
5.1 Agradezco a la comunidad Lasallista que cubre mis gastos de alimentación,
alojamiento y formación permanente, así como los gastos normales de apostolado.
5.2 Estoy de acuerdo en que corren por mi cuenta mis gastos personales: artículos de
aseo, medicinas personales, fotos, gusto o antojos personales, comunicación a casa.
5.3 Pagaré mis llamadas de larga distancia. Por respeto a los demás integrantes de la
Comunidad y por la sana distancia que he de guardar con mi ambiente anterior, también
lograré que las llamadas que recibo sean breves y no demasiado frecuentes.
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5.4 Los gastos de transportación son responsabilidad de la Comunidad de Hermanos,
excepto para viajes de carácter personal que así lo requieran.
5.5 Los gastos médicos menores correrán por cuenta de la comunidad de Hermanos.
5.6 Pagaré una cuota de $6,000.00 para cubrir los gastos que generan el Taller de Inducción
y el Retiro de Clausura (hospedaje, alimentación, playera, material y personal).

6. ACEPTACION DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
Revisar los siguientes documentos en la página web:
www.lasalle.edu.mx
Proceso de selección al Voluntariados Lasallista.
Requisitos de ingreso al Voluntariado Lasallista.
Solicitud de ingreso al Voluntariado Lasallista.
7. EN RESUMEN:
7.1 Durante mi año de Voluntariado me propongo de todo corazón:

Poner en el centro de mi vida a Cristo Jesús.
- Sé que mi realización personal y mi felicidad son importantes,
- Sé que la construcción de la comunidad es parte esencial,
- Sé sobre todo que el servicio humano y espiritual a la gente es fundamental,

Pero quiero que el centro y el motivo de mi decisión sea Cristo Jesús.
A Él me quiero unir, por Él quiero entregarme, con Él cuento para llevar a buen término
mi decisión de comprometerme este año como Voluntario Lasallista en el Distrito de México
Norte.
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