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Año Jubilar
Nuestra vocación es celebrar la vida
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Editori
al

Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL

Al celebrar el año de la Vocación Lasallista, y al mismo tiempo el año jubilar por los 300 años 
la Pascua del Santo Fundador, nos alegramos y damos gracias a Dios por todo el bien que San 
Juan Bautista de La Salle realizó, al abrirse a la acción del Espíritu en su vida. Nos alegramos 
y damos gracias por la vocación de sus seguidores y el bien que realizaron y siguen realizando 
durante más de trecientos años en la Iglesia y en el mundo. Sumamos nuestra voz a la del 
Salmista al expresar su acción de gracias en el Salmo 100:

Aclame al Señor toda la tierra,
sirvan al Señor con alegría,

lleguen hasta él con cantos jubilosos.
Reconozcan que el Señor es Dios:
Él nos hizo y a Él pertenecemos;

somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Entren por sus puertas dando gracias,

entren en sus atrios con himnos de alabanza,
alaben al Señor y bendigan su Nombre.

¡Qué bueno es el Señor!
Su misericordia permanece para siempre,
y su �delidad por todas las generaciones.

Aclaremos que el verdadero signi�cado de la celebración, según el columnista y psicólogo 
colombiano Sebastián Restrepo, “es algo diametralmente distinto al entretenimiento, que es 
distracción, olvido y adormecimiento. Celebración es gozo atento y sensible y, sobre todas las cosas, 
participación” .
• Participemos del año jubilar y celebremos, con alegría, la forma en que Dios ha tocado el 
corazón y transformado las vidas de tantos niños, niñas y jóvenes a través de la educación.

• Participemos del año jubilar y celebremos, con alegría, el testimonio de vida cristiana de tantos 
Hermanos que consagraran sus vidas, para, en comunidad, dar respuesta al llamado de Dios.

• Participemos del año jubilar y celebremos, con alegría, la entrega de los misioneros lasallistas, 
que dejando su tierra, su familia y sus amigos, llevaron la buena nueva del Evangelio al prójimo 
que reconocieron como hermano(a) en tierras distantes.

1
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https://www.elespectador.com/cromos/el-verdadero-signi�cado-de-la-celebracion-18497
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• Participemos del año jubilar y celebremos, con alegría, la 
generocidad de los voluntarios lasallistas que ofrecen un mes, 
un año o más de sus vidas para servir a los más necesitados, 
los vulnerables y marginalizados.

• Participemos del año jubilar y celebremos, con alegría, el 
ministerio de los catequistas que, siguiendo el llamado de 
Jesús, introducen niños, niñas, jóvenes y adultos a las 
verdades, el mensaje y los misterios divinos que la Sagrada 
Escritura nos regala.

• Participemos del año jubilar y celebremos, con alegría, la 
disponibilidad de los jóvenes que generosamente participan 
de los movimientos juveniles, de la pastoral juvenil y 
vocacional, y que buscan responder en este Año de la 
Vocación Lasallista al llamado de Dios en sus vidas.

En la celebración de este Año Jubilar veamos con gratitud el 
pasado, demos gracias a Dios por lo realizado, recordemos lo 
vivido. Reconozcamos también la urgencia y la actualidad de 
nuestra vocación, de nuestra misión y de nuestra presencia en la 
Iglesia y en el Mundo. Fortalezcamos nuestra sublime capacidad 
humana de valorar, agradecer, participar y a�rmar el ser y la 
existencia.
Evitemos traicionar nuestro Santo Fundador haciendo del Jubileo 
algo conectado única y exclusamente con el pasado. El Jubileo 
deberíamos vivirlo como un proceso que considera el pasado con 
gratitud y reconocimiento; que actualiza nuestra vocación y la 
misión lasallista en el presente con alegría, ánimo y inteligencia; 
y proyecta el futuro con creatividad, sabiduría y esperanza. Si 
queremos de hecho honrar a San Juan Bautista de La Salle, 
hagamos como lo hizo él: permanezcamos atentos a nuestra 
realidad y busquemos ofrecer a los jóvenes, a los niños y a las 
niñas, oportunidades que les posibiliten llevar una vida digna y 
conocer a Dios, para amarlo y servirlo en el prójimo.
Cuando, en la actualidad, los medios de comunicación, las redes 
sociales, la sociedad y el mundo intentan:

Un Compromiso
UN CORAZÓN

UNA VIDA

• Divulgar las fake news… nuestras comunidades educativas y 
comunidades religiosas, nuestras universidades, nuestros 
movimientos juveniles estén atentos para no hacer de una 
opinión una verdad;

• Anunciar las desgracias y las malas noticias que venden… 
nuestras comunidades educativas y comunidades religiosas, 
nuestras universidades, nuestros movimientos juveniles 
anuncien la belleza, la ternura y el amor vivido día tras día en 
comunidades interculturales, mixtas e interreligiosas.

Que en este año jubilar lasallista nuestra voz se haga oír y nuestras 
manos no se cansen de llevar el alivio a quien lo necesite. Que 
nuestros pies sigan por los caminos en los que no se conoce el 
Evangelio para anunciar la Buena Nueva más allá de las fronteras. 
Que nuestra voz denuncie la injusticia, la mentira y todo tipo de 
violencia. Que nuestra mente se abra a las luces que el Espíritu 
derrama sobre el mundo y que nuestro corazón desborde de 
generosidad, compasión y bondad para acoger a los amados del 
Señor, los desplazados, los marginados, los migrantes y todos los 
que tienen su dignidad humana amenazada.
Celebrar el tricentenario de la Pascua del Santo Fundador es 
ocasión propicia para, con alegría, creatividad, generosidad y 
bondad, a�rmar y valorar el ser y la vida. Celebremos y hagamos 
todo lo necesarioen cada comunidad, en cada Distrito y Región del 
Instituto para tornar célebre el 2019. Experimentemos con 
plenitud el ser para el otro y busquemos abrirnos amorosamente a 
la vida.

Permanezcamos atentos a la realidad y dejemos que ésta sea 
iluminada por la Palabra. “Le presentaron el libro del profeta Isaías 
y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me 
envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y 
proclamar un año de gracia del Señor». Jesús cerró el Libro, lo devolvió al 
ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos �jos en Él. 
Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la 
Escritura que acaban de oír».” (Lc 4,17-21).

En todo momento, por todo y por todos, demos gracias a Dios, pues 
Jesús vive en nuestros corazones.

•    Construir muros que separan y aislan… nuestras comunidades 
educativas y comunidades religiosas, nuestras universidades 
y nuestros movimientos juveniles sean constructores de 
puentes que unan y favorezcan relaciones;
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Lasallistas de Corazón
Actualidad RELAL Ref lexión

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas, fsc – Secretario Regional de Misión

En el contexto de la celebración del tricentena-
rio de la Pascua de San Juan Bautista de La 
Salle y del Año de las Vocaciones Lasallistas, el 
Hermano Superior General y su Consejo, con la 
re¦exión No. 4 “Lasallistas de Corazón”, nos 
invitan a reconocer el regalo de Dios durante 
estos 300 años, a seguir respondiendo a la 
vocación a la cual hemos sido llamados, y a 
renovar nuestro compromiso con la misión 
educativa lasallista.
Colocando como trasfondo de la re¦exión el 
conocido relato de los discípulos de Emaús, se 
nos invita a identi�car esa localidad como 
aquella que pudiera representar cualquier 
lugar, incluso el propio corazón; y el camino 
hacia ese lugar se nos invita a verlo en la jorna-
da de la vida cotidiana, en el que hay alegrías y 
conquistas pero también interrogantes y, en 
muchas ocasiones, oscuridad y desesperación, 
que nos llegan a hacer sentir “como si la brasa 
que mantiene el calor de nuestro corazón se 
hubiera apagado” (p. 5). Aquí la primera invita-
ción de la re¦exión: estos caminos, sobretodo 
aquel que lleva al interior de uno mismo, hay 
que caminarlos con otros, acompañar y dejar-
nos acompañar, “sin escatimar medios o recur-
sos” porque es, en esa situación existencial, 
cuando el viaje se hace más ligero y se encuen-
tran o reencuentran los sentidos de la vida. 
Capacitación, empatía, con�anza, tiempo y 
dinámicas facilitadoras son aspectos que se 
enumeran como necesarios para esta fase.

9www.relal.org.co

LASALLISTAS
DECORAZÓN



RELAL

www.relal.org.co 10

Actualidad RELAL Ref lexión

11www.relal.org.co

El hecho de caminar juntos, continúa la 
re¦exión, permite que los corazones de 
los discípulos se enardezcan, por lo que 
hacen la invitación: “quédate con 
nostros”, condición necesaria para estar 
juntos en la mesa y partir -compartir- el 
pan. Aquí la segunda invitación: sí, 
estamos llamados a caminar, a curar 
heridas y, con ello, a desarrollar una 
pedagogía evangelizadora que 
transforme nuestro corazón, de manera 
que nos sentemos juntos a la mesa, 
lugar en que Dios toca los corazones.       
El Superior General nos dice que esto 
será posible si nos conectamos con la 
fuente de la vida, alimentamos nuestro 
vigor carismático, superamos las 
rigideces institucionales y asumimos 
nuestra vocación con alegría.
De La Salle y los primeros hermanos, 
dice la re¦exión, fueron sensibles a la 
forma en que Dios acompañaba sus 
vidas y se dejaron “tocar el corazón”, al 
grado que empezó a latir al compás del 
corazón de Dios y de los niños y jóvenes 
más necesitados. Fue entonces cuando 
surgió la innovación: una mesa común, 
la escuela, en la que se comparte el pan 
-el pan de la palabra, el pan de la 
cultura, el pan del saber, el pan de las 
interrelaciones, incluso el pan físico- 
que anima, enardece y fortalece a cada 
persona a colaborar en la construcción 
del Reino de Dios que nos anunció Jesús.
Esta dinámica es la misma que nos 
muestra la siguiente historia: 

El corazón
más hermoso

(Autor anónimo)

Un día un hombre joven se situó en el centro de 
un poblado y proclamó que él poseía el corazón 
más hermoso de toda la comarca.
Una gran multitud se congregó a su alrededor y 
todos admiraron y con�rmaron que su corazón 
era perfecto, pues no se observaban en el ni 
máculas ni rasguños.
Sí, todos coincidieron que era el corazón más 
hermoso que hubieran visto.  Al verse admirado, 
el joven se sintió más orgulloso aún y con mayor 
fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de 
todo el vasto lugar.
De pronto un anciano se acercó y dijo: -¿Porqué 
dice eso, si tu corazón no se aproxima, ni siquiera 
un poco, a ser tan hermoso como el mío?-
Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el 
corazón del viejo y vieron que, si bien latía 
vigorosamente, éste estaba cubierto de cicatrices 
y hasta había zonas donde faltaban trozos y éstos 
habían sido reemplazados por otros que no 
embonaban perfectamente en el lugar, pues se 
veían bordes y aristas irregulares en su derredor.  
Es más, había lugares con huecos, donde faltaban 
trozos profundos.
La mirada de la gente se sobrecogió -¿Cómo 
puede él decir que su corazón es más hermoso?-, 
pensaron ...
El joven contempló el corazón del anciano y al ver 
su estado desgarbado, se echó a reír.  -Debes estar 
bromeando-, dijo. -Compara tu corazón con el 
mío... El mío es perfecto.  En cambio, el tuyo es un 
conjunto de cicatrices y dolor-.



-Es cierto-, dijo el anciano, -tu corazón luce perfecto, pero 
yo jamás me involucraría contigo... Mira, cada cicatriz 
representa una persona a la cual entregué todo mi amor.  
Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada 
uno de aquellos que he amado.  Muchos a su vez, me han 
obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar 
que quedó abierto.  Como las piezas no eran iguales, 
quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al 
poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido-.
-Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi 
corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco 
del suyo a cambio.  De ahí quedaron los huecos. Dar amor es 
arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me 
producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los 
sigo amando y alimentan la esperanza de que algún día, tal 
vez, regresen y llenen el vacío que han dejado en mi 
corazón-.
-¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?-
El joven permaneció en silencio, lágrimas corrían por sus 
mejillas.  Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su 
hermoso y joven corazón y se lo ofreció.
El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez 
arrancó un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con él tapó 
la herida abierta del joven.  La pieza se amoldó, pero no a la 
perfección.  Al no haber sido idénticos los trozos, se notaban 
los bordes.
El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía 
mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano 
¦uía en su interior.

RELAL
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¿Qué hace hermoso nuestro corazón lasallista? 
Nuestra vocación nos lleva a entregar trozos de nuestro 
corazón sin esperar nada a cambio. Dispuestos a que haya 
cicatrices ya que, esa entrega total, gratuita e incondicional, 
estará constituyendo un pan que da vida y que moverá los 
corazones de los que nos rodean, principalmente de 
nuestros alumnos. Ese testimonio les enseñará que la vida 
es eso, abrir el corazón, darse, ser con y para otros. 

LASALLISTAS
DECORAZÓN

¿Qué nos hace ser lasallistas de corazón? 
Estoy convencido que esta actitud de entrega total, sin 
reservas, genera vida. Juan Bautista de La Salle, en sus 
escritos, utiliza veinticinco veces la expresión «mover los 
corazones». Es necesario hacer notar que siempre es en un 
contexto relativo a la �nalidad del Instituto o del carisma. 
«Poco útil resultaría vuestro empleo, si no tuvierais por �n la 
salvación de las almas. ¿Vuestro celo para con los pobres os hace 
buscar medios tan e�caces como los que ha empleado san Ignacio? 
Cuanto más fervorosamente os dediquéis a la oración, en pro de las 
almas que os están encomendadas, tanta mayor facilidad os dará 
Dios para mover (al bien) sus corazones» (MF 148,2). 
El que es Lasallista de corazón entrega el suyo sin reservas, de 
manera total y sin ánimo de volverse atrás, actitud que tiene 
el maravilloso efecto de mover los corazones. 

¿Qué nutre nuestro corazón, para que sea portador de vida? 
Juan Bautista de La Salle, en su meditación 28, nos 
recomienda: “Metan su mano en la llaga del costado (Jn 20,27), 
con santo Tomás, no tanto para a�anzar su fe, sino para 
penetrar, si es posible, hasta el corazón de Jesús, y conseguir 
que de allí pasen al de ustedes los sentimientos de paciencia 
verdaderamente cristiana”. Jesús es el primero que abre su 
corazón de manera incondicional y nos lo da para que 
tengamos vida. Dejemos que Santo Tomás guíe nuestra mano, 
y veamos que, además de esos sentimientos de paciencia de los 
que nos habla el Fundador, recibimos gran cantidad de gracias 
y dones del corazón de Jesús, quien los da de manera plena, 
total y gratuita, invitándonos a hacer lo mismo.
Pidamos al Señor Jesús, al meditar en su encarnación, que nos 
brinde su gracia y bendición para ser “Lasallistas de corazón”, 
dispuestos a brindar, sin ninguna condición, no sólo un pedazo 
de nuestro corazón, sino nuestro corazón entero, a quien está 
a nuestro lado; con la conciencia de que esa actitud generará 
un movimiento de vida que construye el Reino.

Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.
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Consejo MEL 
 ampliado:

Del 22 al 25 de agosto de 2018 se llevó a cabo, en la ciudad de Rionegro, Colombia, la VIII sesión 
del Consejo MEL de la RELAL que, en esta ocasión, trabajó junto con los Hermanos Visitadores 
de la Región para evaluar el Plan de Acción Regional -PAR- 2015-2018 y elaborar la propuesta 
del PAR 2018-2021.
En un ambiente de discernimiento comunitario y fraternidad Lasallista, los asistentes al 
Consejo MEL realizaron un trabajo que les permitió identi�car aprendizajes de la elaboración 
e implementación del PAR 2015-2018.
Posteriormente, a partir de las resoluciones del 45º Capítulo General, de las "Prioridades de la 
Segunda Asamblea Regional de Misión", de las "Prioridades del Tercer Encuentro Regional de 
Hermanos", del "Itinerario del Primer Encuentro Regional de Seglares" y de la "carta 
postintercapitular" enviada por la Asamblea Intercapitular 2018, los Asistentes al Consejo 
Regional MEL identi�caron las Prioridades que el trabajo Regional del 2018-2021 debe atender.



Para �nalizar, los participantes en 
esta reunión identi�caron las 
acciones y estrategias que, a lo 
largo del próximo trienio, se 
implementarán de manera 
regional para atender las 
prioridades identi�cadas.

Al Consejo MEL asistieron los 
Hermanos Visitadores de la 
Región, los delegados de cada 
Distrito, los representantes de la 
Asociación Internacional de 
Universidades Lasallistas -AIUL-, 
el Representante de la Región en el 
Consejo Internacional de Jóvenes 
Lasallistas y la Comunidad de 
Animación Regional.
La Comunidad de Animación 
Regional convoca a la familia 
lasallista a conocer el Plan de 
Acción Regional y a re¦exionar la 
forma en que cada comunidad 
educativa y comunidad religiosa 
de la Región, puede unir sus 
esfuerzos para atender, tanto a las 
prioridades, como a las acciones 
que se estarán realizando durante 
el trienio 2019-2021. 

www.relal.org.co 16
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Perpetuos de la RELAL
XXV Retiro de Votos

La XXV versión del Retiro de preparación para los Votos Perpetuos se lleva a cabo en la Casa 
La Salle de Constitución - Chile, del 01 al 21 de diciembre. En esta oportunidad los Hermanos 
Emilio Prada y Sebastián Cornejo del Perú, José Sanmiguel de Bolivia, Juan Santos de 
Guatemala, Moisés Ramos de Panamá y Emilio Ibargüen de Colombia han acudido a vivir 
esta experiencia comunitaria de preparación �nal para la profesión de sus Votos Perpetuos. 
Este grupo de Hermanos de la RELAL está siendo acompañado por los Hermanos Pedro 
Orbézua de España, Eduardo Muñoz de Chile y Luis Bolívar de Colombia.

Imploremos las bendiciones del buen Dios sobre este grupo de 
Hermanos, para que el proceso de re¦exión y acompañamiento les 
permita continuar a�anzando su vocación y entrega generosa al 

Señor, especialmente en este año jubilar Lasallista.

RELAL
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PAR 2019-2
021 

Con la participación de los Consejeros MEL Distritales, algunos representantes de las redes de 
la RELAL, los Hermanos Visitadores y la Comunidad de Animación Regional, se llevó a cabo el 
discernimiento para la construcción del Plan de Acción Regional que guiará a la RELAL 
durante los próximos 3 años (2019-2021).

01

02

Profundizar y consolidar la Asociación Lasallista 
para la Misión y sus procesos formativos. 

Revitalizar los procesos de 
evangelización, pastoral y catequesis. 

03 Manifestar audacia e innovación en 
el servicio educativo de los pobres.

P
ri
or
id
ad
es
 

04 Renovar el compromiso por la educación de 
calidad para la transformación social.

06 Impulsar la calidad de la                  
Vida Consagrada del Hermano.

05
Fortalecer la articulación de la red universitaria lasallista 
latinoamericana con las demás redes de la RELAL para 

atender las urgencias educativas del continente.

Plan de Acción Regional
(PAR)



1 

2 

3 
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5 
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Responsables MEL de los Distritos que impulsan la         
Asociación y la Misión Educativa Lasallista.

Red RELAL de Comunicación.

Red RELAL para la Promoción y Defensa de los derechos de los 
niños, niñas y jóvenes.

Red RELAL de Evangelización, Pastoral y Catequesis.

Red RELAL de Voluntariado.

Secretario de Gestión y Organización con un grupo de ecónomos.

Hermanos Visitadores para atender la vida del Hermano en 
Latinoamérica y el Caribe.

RELAL
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Estas prioridades estarán dinamizadas por 7 grupos, a saber:

Con�amos en que este nuevo PAR será “signo de la unidad de la Región y del 
compromiso de cada uno de los lasallistas por hacer vida el Indivisa Manent que nos 
recomendó nuestro Santo Fundador y patrono universal de los Educadores, San 
Juan Bautista de La Salle, hace 300 años”. Unid

os p
or la

 Misión
 

Actualidad RELAL Unidos por la Misión

En esta sección cada distrito de la 
Región nos relata qué acciones concretas 

han realizado o tienen programado 
realizar en sus obras lasallistas en torno a 

los Festejos del 300 aniversario.
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“300 AÑOS”
de la Pascua de San Juan Bautista de La Salle

RELAL

(07 ABRIL 1719 - 07 ABRIL 2019)

Los Educadores Católicos del Mundo
Estamos de plácemes porque en este año 2019 
celebramos los “300 AÑOS” de la pascua, del paso, del 
Celestial Patrono de los Educadores Católicos SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE, de este mundo al Reino de 
Dios.  Fue el 7 de abril (Viernes Santo) de 1719, en la 
ciudad de Ruan, Francia, a los 68 años de edad. Había 
nacido en Reims, Francia, el 30 de abril de 1651.

Celestial Patrono de los Educadores Católicos
Fue el título otorgado por S.S. el Papa Pío XII el 15 de 
mayo de 1950, mediante el Breve Ponti�cio PARA 
PERPETUA MEMORIA y que inicia con esta cita de San 
Buenaventura, “Sólo es verdadero maestro quien es 
capaz de hacerse entender del discípulo, infundirle luz 
en la mente y valor en el corazón”. Y agrega luego en el 
Breve, “hubo un varón eximio por su virtud y ciencia, 
Juan Bautista de La Salle, quien por sí mismo y por 
medio de la Comunidad que fundó, ha formado y 
continúa formando a los niños con los mejores métodos. 
También fue el fundador de los Seminarios para 
Maestros de escuela, a �n de que los maestros, 
especialmente los que debían ejercer este o�cio entre las 
gentes sencillas, se preparasen debidamente para misión 
de tanta trascendencia”.

Día del Educador en Nuestros Tres Sectores

El Día del Educador en Venezuela es el 15 de enero, decretado por el 
Presidente de Venezuela, Dr. Isaías Medina Angarita, el 13 de enero 
de 1945, en recuerdo de la fundación de la Asociación “Federación 
Venezolana de Maestros, constituida por un grupo de educadores 
el 15 de enero de 1945.
El Día del Educador en Ecuador es el l3 de abril, decretado por el 
Presidente de Ecuador, Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, el 29 de 
mayo de 1920, como un homenaje al eximio escritor ambateño Juan 
Montalvo Fiallos, en memoria de su natalicio 13 de abril de 1832. 
Por Decreto No. 0996 de 4 de mayo, 1951, el Dr. Laureano Gómez 
Castro, entonces Presidente de la República de Colombia, declara a 
San Juan Bautista de La Salle como “Patrono de todos los Maestros 
y Profesores, educadores de la niñez y juventud”, señalando el día 
15 de mayo de cada año como Día del Educador en Colombia.

INTUICIONES PEDAGÓGICAS MÁS RELEVANTES que acreditan 
A SAN Juan Bautista de La Salle, como el modelo de Maestros de la 
escuela católica en el mundo. Intuiciones que dejó consignadas en 
sus tres obras pedagógicas por antonomasia: “La Guía de las 
Escuelas”, “Cortesía y Urbanidad” y “Meditaciones para el tiempo 
de retiro”, además de las intuiciones propias del “estilo pedagógico 
lasallista”.
Estas intuiciones (alrededor de 50) se pueden catalogar en seis 
capítulos: de carácter religioso, de carácter pedagógico, relacionado 
con los maestros, con los alumnos, con la escuela y de carácter 
educativo. Me atrevo a señalar dos de cada capítulo. De carácter 
socio-religioso: escuela centrada en el evangelio, por tanto, 
escuela “para todos” preferencialmente para los más pobres.              
De carácter educativo: consagración exclusiva a la escuela, por 
tanto, maestro laico, no clérigo. De carácter pedagógico: 
conocimiento individual del alumno y acompañamiento 
permanente. Relacionado con el maestro: formación especializada 
y “juntos y por asociación”. Relacionado con el alumno: primacía 
de la persona del alumno y ganarse sus corazones (“pedagogía del 
corazón”). Relacionado con la escuela: la escuela “como lugar de 
salvación” y calidad de la escuela “cada vez mejor”.

Distrito Norandino
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La Comunidad de Maestros

De La Salle fundamentó la misión educativa en la 
“comunidad de las escuelas cristianas”, no en la 
Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
y el fundamento de esta escuela fue la COMUNIDAD DE 
MAESTROS, con y para los maestros seglares, laicos, con 
quienes se “asoció”
.
¿Qué buscan hoy los pueblos, las naciones, las 
asociaciones? Garantía para lo que está naciendo, algo 
que asegure el carácter humano y dé sentido a los 
caminos de la globalización. Ante el gran SIGNO de 
nuestros días la “crisis de todos los modelos de relación”, 
tienen que surgir necesidades y formas nuevas para la 
convivencia. En su siglo XVII el gran reto para de La Salle 
fue consolidar unas escuelas donde se aprendía a vivir en 
comunidad de maestros y de alumnos, luego de padres, 
hasta llegar a in¦uir en la comunidad social.
Para ello de La Salle, establece un “cuerpo de 
educadores”. No se limitó a establecer escuelas 
cristianas, pero sí le dio a esta escuela el carácter de la 
primera escuela apostólica de JESÚS: donde “se aman los 
unos a los otros”. El valor que los maestros hemos 
heredado de Juan Bautista de La Salle, y que hemos 
vivido a través de estos 300 años desde su pascua, ha 
sido el valor de la COMUNIDAD EDUCATIVA.
La identidad y el valor social de la escuela que nos dejó 
como herencia el Patrono de los Educadores Católicos, 
san Juan Bautista de la Salle, ha sido el proyecto de vida 
al servicio de la educación en la “promoción de la justicia 
y el servicio a los más necesitados”. Si este valor no está 
claro en un Maestro, la escuela cristiana no tiene 
sentido. Este SIGNO nos sigue convocando hasta hacerlo 
verdaderamente vida en nuestras escuelas. “LA 
ESCUELA EN Y PARA LA COMUNIDAD SOCIAL”, es lo 
que asegura la estabilidad de la escuela: un grupo de 
maestros que nos unimos, asociamos, para animar un 
proyecto educativo, convertido en SIGNO: Comunidad 
de Maestros para darle fuerza y sostenibilidad a la 
Comunidad Educativa.

Es de esta manera como la Comunidad de 
Maestros concibe no sólo la academia, la 
didáctica y la pedagogía, sino todos los 
elementos que son propios de un proyecto 
educativo. Se conciben en comunidad, en 
forma asociada, para que puestas en común 
todas las fuerzas, se logre el bien deseado: 
“construir el Reino de Dios en la sociedad del 
siglo XXI”. En el lenguaje de la celebración 
del Tricentenario de la pascua del Fundador 
y, de manera especial en este Santo año 
Jubilar, nuestra Congregación Lasallista nos 
señaló el camino acuñando el lema “UN 
CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA 
VIDA”, como verdaderos “LASALLISTAS DE 
CORAZÓN”.

Que SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 
gran “amigo de Dios”, conduzca plenos de 
santidad hasta el Reino de Dios, a toda su 
Familia Espiritual. “La muerte no es extinguir la 
luz, es apagar la lámpara porque ha llegado el 
amanecer”, (Rabindranath Tagore). 

Hermano Álvaro Llano Ruiz, fsc.
Coordinador del Sector Medellín
DISTRITO LASALLISTA NORANDINO
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Lasallano al sur de la Región

El  Tricentenario 
Distrito Argentina-Paraguay

El cronograma incluye el encuentro con las comisiones directivas de las dos asociaciones que 
animan la Misión educativa en Argentina y Paraguay, de la Fundación La Salle Argentina y de 
la naciente Fundación La Salle Paraguay, con los Directores Generales de todas las obras 
educativas del Distrito, con Hermanos, educadores y jóvenes en ambos países así como la 
visita a tres obras educativas populares: el colegio Héctor Valdivielso en la localidad de 
Malvinas Argentinas, en la provincia argentina de Córdoba, y las escuelas José María Bogarín 
y San Isidro Labrador, ubicadas en la ciudad de Asunción y en la localidad de Pozo Colorado 
respectivamente, en el Paraguay. 
El 30 de abril, día en que conmemoramos el nacimiento de San Juan Bautista de La Salle 
tendremos la celebración central del Jubileo para Argentina y Paraguay  junto al Hno. Superior 
General: la Misa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

Durante esta jornada también habrá 
celebraciones en los niveles inicial y 
primario de cada escuela del Distrito. 
También, comenzará allí un encuentro de 
alumnos �nalistas de nuestras escuelas, 
para adentrarnos en la fuerza vital de 
nuestro carisma que sigue recreando la 
asociación para el servicio educativo de los 
pobres, en las formas y búsquedas de estos 
jóvenes. 
Iremos disponiéndonos por medio de activi-
dades de trabajo con los educadores y todos 
los espacios formativos del Distrito antes 
del comienzo de clases. También nuestras 
escuelas aprovecharán este tiempo para 
adentrarse en la vida de nuestro fundador y, 
desde él, en la diversidad de rostros y formas 
que su carisma he generado a lo largo del 
tiempo y el espacio. En el �n de semana de 
los 300 años de su Pascua, ofreceremos a 
educadores jóvenes, exalumnos y estudian-
tes de nuestras escuelas, espacios de servi-
cio a los más pobres y una vigilia de oración 
en las comunidades de Malvinas Argenti-
nas, González Catán, Rosario, Jujuy (Argen-
tina) y Asunción - Fátima (Paraguay) así 
como celebraciones por el Tricentenario en 
cada una de las obras educativas. También 
en el mes de abril ofreceremos el retiro de 
Pascua Joven Lasallana, una iniciativa que 
estará cumpliendo su segundo año de reali-
zación y a la que están convocados ex alum-
nos y educadores jóvenes comprometidos 
en la animación pedagógico - pastoral de 
todo el Distrito.
Mayo nos encontrará con las celebraciones 
de la Semana Lasallana en cada una de las 
obras educativas. Todas nuestras escuelas, 
están invitadas a organizar para ese tiempo, 
un nuevo compromiso solidario con los más 
pobres, especialmente los niños y jóvenes, 
que atraviese transversalmente a todos sus 
agentes.

Lasallanos y lasallanas seguiremos compartiendo 
a viva voz nuestro Año Santo en todo el territorio 
de nuestro Distrito, el 16 de junio, domingo de la 
Santísima Trinidad, donde cada obra educativa 
realizará una peregrinación al santuario más 
signi�cativo de su región. A esta actividad, como 
a la anterior, estarán también convocadas las 
familias de toda la comunidad estudiantil. 
Además de todas las actividades especí�cas por el 
año de las vocaciones lasallanas que se realizarán 
distritalmente, las escuelas ofrecerán este año un 
espacio de seis encuentros vocacionales para 
jóvenes donde rezar su vida, búsquedas y opcio-
nes a la luz de nuestro fundador.
El �nal de año nos encontrará con una propuesta 
de re¦exión sobre el compromiso transformador, 
organizada desde distintos espacios en los que 
participan estudiantes de nivel medio y superior. 
Todas las obras tendrán su celebración masiva 
por el cierre del Año Jubilar y aquellas y aquellos 
jóvenes que hayan realizado la secuencia de 
encuentros vocacionales de la mano del fundador, 
se encontrarán en el Centro Formativo La Salle - 
El Mirador en Jáuregui, provincia de Buenos 
Aires, para un retiro vocacional compartido que 
concluirá con la Eucaristía en la Basílica de Nues-
tra Señora de Luján.
El cierre del Año Jubilar a nivel distrital coincidirá 
con la �nalización del ciclo lectivo a �nes del mes 
de noviembre de 2019, ocasión para la cual reali-
zaremos distintas celebraciones a nivel de las 
obras educativas y comunidades de Hermanos 
con participación de la Iglesia local.
Así será como los Hermanos, seglares, educado-
res, estudiantes y familias del sur de nuestra que-
rida región latinoamericana nos encontraremos 
movilizados y con nuestros  corazones unidos en 
torno al Tricentenario Lasallano. Una verdadera 
�esta que nos permitirá  juntos y por  asociación 
ser testimonio de fe, continuar trabajando en esta 
Misión Educativa que nos ha sido encomendada 
y anunciar el Evangelio a los Pobres.

Al igual que para la gran comunidad 
lasallana a nivel mundial, el Tricentenario de 
la muerte de nuestro Santo Fundador - que 
estaremos celebrando durante 2019- y el año 
de las vocaciones lasallanas, se presentan con 
enorme expectativa y alegría en el Distrito de 
Argentina y Paraguay.
 
La agenda de actividades se anuncia robusta. 
Si bien la misma se inaugurará con el inicio 
del ciclo lectivo en el mes de marzo, el toque 
principal estará signado con la llegada  del 
Hno. Superior General, Robert Schieler, a la 
Argentina el próximo 29 de abril. Sin duda, 
uno de los eventos de mayor importancia 
para nuestro Distrito. La visita se extenderá 
durante seis días en los que hemos previsto 
que el Hno. Superior General pueda 
encontrarse con la mayor parte de los 
lasallanos del Distrito, siempre teniendo en 
cuenta las extensas distancias que implican 
los traslados entre los distintos puntos en 
estas latitudes.
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 está siendo celebrado en el
Distrito La Salle Brasil-Chile

El Año Jubilar Lasallista

Teniendo como base la programación hecha por el Instituto, el 
Año Jubilar Lasallista –concedido por el Papa Francisco con 
ocasión del Tricentenario de la muerte de San Juan Bautista 
de La Salle (1719-2019) y que se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2019.

El Distrito La Salle Brasil-Chile, en sintonía con la 
programación hecha por el Instituto, ha organizado su 
cronograma de actividades para la celebración del Año 
Jubilar. En él, constan eventos que serán realizados en 
armonía con los 80 países con presencia lasallista. En el 
Distrito, las celebraciones estarán concentradas en las 
Comunidades Educativas de Brasil, Chile y Mozambique.
Aunque en el Distrito ya se ha iniciado la conmemoración, la 
mayoría de los eventos están programados para ser 
realizados el próximo año 2019. El inicio de las actividades 
tuvo su inicio en el 2° Capítulo de Distrito - encuentro que es 
la instancia máxima del Distrito, ya que se considera uno de 
los principales momentos de re¦exión de los Hermanos sobre 
la Vida Espiritual, Comunitaria y la Misión Lasallista – que 
se realizó en el mes de noviembre, con la celebración de una 
Eucaristía de apertura del Año Jubilar.
En el mes de noviembre el Distrito recibió la visita del 
Superior General, Hno. Robert Schieler, quien también se 
re�rió a la celebración del Año Jubilar con los Hermanos, 
jóvenes formandos, estudiantes y colaboradores. En todos los 
encuentros realizados con el Hno. Robert, los invitados se 
impactaron con la grá�ca, alusivas a los #300LaSalle, que 
decoraron los ambientes en que se realizaron los encuentros.
Entre las actividades que están previstas para el año 2019, se 
destacan, los diferentes momentos de celebración.

Regreso a clases.
Entre los meses de enero y marzo, se realizará en las Comunidades 
Educativas de Brasil la Campaña de Regreso a Clases. En este periodo, 
las unidades lasallistas estarán esperando a los estudiantes 
enfocados en el Año Jubilar, iniciando así el año lectivo con este tema. 
Los estudiantes y educadores participarán en actividades y 
celebraciones eucarísticas, fuera de tener a disposición materiales 
decorativos que serán registrados en fotografías y videos que serán 
posteriormente enviados a la página de Facebook de la unidad y de la 
Red La Salle, durante todo el año.

Exposición Iconográ�ca sobre La Salle.
En enero, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
lanzará la nueva Iconografía Lasallista –una nueva colección de 
imágenes. Esa colección de La Salle será parte de una exposición en 
las Comunidades Educativas del Distrito La Salle Brasil-Chile. Entre 
los meses de abril y agosto, los siete colegios lasallistas chilenos 
recibirán la exposición que será abierta a todo público. En Brasil, la 
exposición estará abierta, para su visita, en el mes de mayo, periodo 
en que se conmemora la Semana de La Salle (13 a 17 de mayo), en las 
cinco instituciones de Educación Superior.

Lanzamiento de la Biografía de la Salle “Caminando Juntos”.
En el mes de abril será lanzada o�cialmente, en Brasil, la biografía de 
La Salle titulada “Caminando Juntos”, que el Instituto ya ha lanzado. 
La obra, que ahora estará en la plataforma de libro digital en lengua 
portuguesa, consiste en un itinerario histórico, relatado con la 
mirada del Hermano Jean Jacquot. El objetivo de esa biografía es 
despertar la curiosidad sobre la vida de san Juan Bautista de La Salle 
y de los primeros Hermanos. A través de cada capítulo se entregan 
asuntos relativos al contexto histórico, la manera como surgieron las 
primeras comunidades y escuelas lasallistas, las di�cultades 
encontradas y, por encima de todo, la audacia con que La Salle y los 
Hermanos construyeron un espacio común, con un plan de educación 
con el cual ellos se comprometieron toda su vida.
Estos son algunas de los elementos destacadas que están previstas en 
el cronograma de actividades. La Comunidad Lasallista, en general, se 
está movilizando para divulgar al máximo el Año Jubilar. El objetivo 
principal es entregar a todos los involucrados el real signi�cado de 
esta celebración, que conmemora el paso y el llamado a la casa del 
Padre al Santo Fundador, san Juan Bautista de La Salle.
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Celebración #300LaSalle
Inicio del Año Jubilar Lasallista

Distrito Centroamérica-Panamá

El pasado sábado 17 de noviembre se dio por 
inaugurado el Año Jubilar Lasallista. El superior 
General y su Consejo solicitaron y obtuvieron del 
Papa que en esta ocasión fuese posible celebrar 
un año jubilar dedicado a San Juan Bautista de La 
Salle, Fundador del Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas y Patrono de los 
Educadores.
La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 
mismo sábado 17 en el Santuario de la Casa 
Generalicia (ROMA). Desde el Distrito de 
Centroamérica-Panamá, algunas de las 
comunidades educativas se congregaron para 
celebrar a través de una solemne Eucarístia en 
honor al Año Jubilar Lasallista por el 
Tricentenario de la Pascua de San Juan Bautista 
de La Salle a la casa del Padre.
Durante todo el Año Jubilar, los medios de 
comunicación o�cial del Distrito estarán 
publicando artículos, narrativas, notas, 
fotografías y videos de las diferentes actividades 
y celebraciones desde las Obras Educativas.
Y como lo expresa el Hermano Robert Schieler, 
Superior Genral del Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas: "Celebremos con alegría 
el Año Jubilar como una expresión de nuestro 
compromiso de vivir el Evangelio y la Misión 
Lasallista, unidos como Lasallistas con un solo 
corazón, un compromiso, una sola vida", que es 
justamente el lema que identi�ca el Jubileo.

Viva Jesús en nuestros corazones
¡Por siempre!

“Todavía hoy, después de trescientos años y siguiendo las 
huellas de Juan Bautista de La Salle, la gran familia De La 
Salle está formada por cerca de 4.000 Hermanos, que 
junto a 92.000 educadores, educadoras y numerosos 
colaboradores laicos trabajan en cerca de 1.200 centros 
educativos, en 80 países con cerca de 1.380.000 de 

alumnos, niños, jóvenes y adultos”. 

Fuente: www.lasalle.org 
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Distrito México Norte

Festejando la Pascua del Fundador
 por medio de las tradiciones mexicanas

México es un país rico en costumbres y tradiciones, fruto del sincretismo que se dio entre las 
culturas prehispánicas y el proceso de colonización y evangelización española. Una de las 
tradiciones mexicanas más conocida en el mundo es la celebración del día de los muertos.  Los 
mexicanos tenemos una manera peculiar de recordar a las personas que han fallecido. 

El Día de Muertos fue catalogado en 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. La celebración que inicia con la víspera del día 2 de noviembre está colmada de 
elementos y manifestaciones culturales diversas en las que se incluyen: el “pan de muerto”, las 
“Calaveritas de dulce”, las “Calaveritas literarias” (poesía popular en la que el mexicano se mofa 
y desafía a la muerte), los disfraces del personaje de “La Catrina” (creado por el caricaturista José 
Posada, originalmente era una crítica social para aquellas personas que desean aparentar 
riqueza y querían ocultar sus raíces), las decoraciones con papel picado y la colorida ¦or de 
Cempasúchil (palabra que proviene del Náhuatl que signi�ca ¦or de veinte pétalos). 

Especialmente queremos resaltar la colación 
del “altar de muerto”, que es una ofrenda 
que suele ponerse en la casa de la familia del 
difunto que incluye su fotografía, alimentos 
y bebidas, así como varios de los elementos 
antes señalados.
Este año la celebración tuvo un tinte muy 
especial, en un ambiente totalmente festivo, 
la comunidad distrital recordó los 
trescientos años de paso de la vida terrenal a 
la vida eterna de San Juan Bautista De La 
Salle.  Se realizaron diversas expresiones 
culturales para recordarlo, por ejemplo, 
muestras y concursos de calaveritas 
literarias, como la que se puede leer en estas 
páginas. Se llevaron a cabo también 
verbenas populares con danzas típicas, 
des�les y visitas a los altares previamente 
colocados en su honor. En �n, una gran �esta 
de tradiciones mexicanas en el marco del 
Tricentenario de la Pascua del Fundador. 

Juan René Pérez Yanes
Distrito México Norte
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Re¯exiones para Vivir el Jubileo,

300 años De La Salle
Ref lexión 1 
Objetivo: Descubrir la importancia que tiene recordar con alegría a San Juan Bautista De La Salle.
Material:
• Cuento: El Árbol de los recuerdos de Britta Teckentrup
   https://www.youtube.com/watch?v=V_Gvc8CU9tI
• Dibujo del tronco de un árbol que tiene una imagen De La Salle
• Siluetas de hojas de árbol
• Crayolas o pinturas digitales

- Durante la semana se irán colocando las hojas según vayan recordando o conociendo la 
vida de   San Juan Bautista De La Salle. Puede ser también con pintura digital en sus 
manos marcar las hojas del árbol.

Desarrollo:

Re�exión: Hablar de la gran �esta del Jubileo que signi�ca 
la �esta de la alegría para recordar quién fue Juan Bautista 
De La Salle y la trascendencia de su vida.
- Todos los lasallista alrededor del mundo celebraremos 
el Año Jubilar por los 300 años de la pascua de San 
Juan Bautista de la Salle, siendo este un gran 
acontecimiento que inicia el 17 de noviembre de 2018 
y termina el 31 de diciembre de 2019.

Distrito Antillas-México Sur

Objetivo: Que el niño descubra que  San Juan 
Bautista de La Salle también fue un niño  como 
él, que busco siempre con sus acciones que 
Jesús sonriera.

• Ropa de época, para representar a Juan Bautista 
niño, sus papás, la abuela Petrica

• Historieta de la infancia de Juan Bautista De la Salle.

3. Mi mamá se llamaba Nicolasa Moët y mi papá Luis De La Salle,  él era magistrado y 
consejero del Rey de Francia.

4. Mi familia era noble y profundamente cristiana, soy el primero de  11 hijos.
5. Mi abuela Petrica me  narraba la vida de los santos.
6. Aprendí a leer y a escribir en mi propia casa.
7. Cuando cumplí  diez años ingresé al “Colegio de los Niños Buenos”
8. Recibí la tonsura a los 11 años, que signi�ca mi deseo de ser sacerdote.
9. En París vivía en el seminario de San Sulpicio, dedique mi tiempo libre a enseñar el 
catecismo a los niños abandonados de la calle.

10. Estando en el seminario un día recibí la triste noticia de la muerte de mi mamá y un año 
después   muere mi padre, y regrese a Reims, para hacerme cargo de mis hermanos.

Continuará…

- Elegir varios niños, uno especial que represente Juan Bautista, para que se 
aprenda los textos.

- Conforme vaya narrando su historia irán apareciendo los demás personajes.

Desarrollo:

1 .  Soy Juan Bautista De La Salle nací el día 30 
de abril de 1651.

2. En la ciudad de Reims, Francia.

- Mostrar el video de la Salle en el mundo.
- Hacer la imagen de Juan Bautista, pintar 
en la silueta el hábito y el Rabat.
- Exposición de los trabajos.

Desarrollo:

Re�exión: Somos muchos 
lasallistas que recordamos a un 
hombre que entregó su vida 
para que muchos niños y 
jóvenes tuvieran educación y 
conocieran a Jesús.

Objetivo: Conocer la gran obra de         
San Juan Bautista De La Salle.

Ref lexión 3

Re�exionar: Recordamos la vida  Juan Bautista De 
la Salle, porque queremos conocer e imitar sus 
acciones, en las que demuestra su amor profundo a 
Jesús el mejor de los amigos.

Ref lexión 2



• Video: ¿Quién es San Juan Bautista De La Salle? 
https://www.youtube.com/watch?v=yxfFqTP9Z20

• Premios: Imagenes de Juan Bautista De La Salle, dulces.
• Estrellas de papel.
• Preguntas de la vida de JBL

- Mostrar el video: ¿Quién es San Juan Bautista De La Salle?
- Hacer preguntas sobre La Salle con el contenido del video y lo aprendido en los días pasados.
- Premiar a los que contesten correctamente con una imagen de La Salle y un dulce y a los 
que no contesten correctamente se les entregará una estrella para que al día siguiente la 
cambien por la respuesta correcta para darles el premio.

Objetivo: Conocer el logo del Jubileo y unirnos a la celebración.
Material:
• Logo del Jubileo impreso. de 1m X 1m
• Algodón o bolitas de papel crepe blanco.
• Pegamento
• 30 cm de cordón para colgar el logo.

Durante el año jubilar se irán colocando las bolitas de papel o algodón en el logo, esto puede 
ser cuando en una semana el grupo hizo alguna de las acciones anteriores.
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Objetivo: Comprender mejor la trascendencia de la vida de Juan Bautista De La Salle.
Material:

Desarrollo:

- Ser obediente con las personas mayores, cómo él también lo fue.
- Estudiar y prepararnos para ser mejores personas.
- Tener los ojos, los oídos y el corazón abierto para ayudar a los demás.
- Compartir lo que tengo con el que tiene menos.

Desarrollo: Hablar del Jubileo, como la �esta de la alegría ya que recordamos la vida y obra 
de San Juan Bautista De La Salle, pero esta celebración nos da la oportunidad de hacer cosas 
especiales, por ejemplo:

Inicio del Año Jubilar
en el sector Perú

Distrito Bolivia-Perú

El 24 de noviembre del presente año los 
lasallistas peruanos del Distrito Perú 
Bolivia celebraron en tres ciudades 
importantes el inicio del Año Jubilar en 
honor a los 300 años de la Pascua de 
nuestro Santo Fundador.
En antigua Ciudad de los Reyes, Lima, la 
Iglesia del Colegio La Salle fue escogida 
para la eucaristía que fue concelebrada por 
varios sacerdotes amigos. Junto a las 
Comunidades de Hermanos, participaron 
de esta alegría las comunidades educativas 
los colegios La Salle, Fe y Alegría 43 - De La 
Salle y Hno. Noé Zevallos.
En la catedral de la ciudad Imperial del 
Cusco la familia lasallista celebró la santa 
eucaristía presidida por el arzobispo 
Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia. 
Asistieron Hermanos y maestros de los 
colegios San José La Salle de Cusco, La Salle 
Urubamba y La Salle Abancay.

En la blanca ciudad de Arequipa los 
integrantes de la Universidad La Salle, del 
Colegio San Juan Bautista de la Salle, y del 
colegio particular De La Salle, se 
congregaron en la Catedral para participar 
de la celebración litúrgica presidida por 
Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo.

Cabe destacar que en cada ciudad contamos con la presencia de instituciones educativas, 
congregaciones religiosas, autoridades civiles y militares, movimientos lasallistas, antiguos 
alumnos y muchas personas a�nes a nuestras obras quienes dieron realce a tan alegre evento.
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Inicio del Año Jubilar
en el sector Bolivia

Distrito Bolivia-Perú

El Sector Bolivia, el 2019 tiene dos celebraciones de 
“Pascua Lasallista”, las cuales son: el año Jubilar y 
100 años de la llegada de los hermanos a Bolivia; por 
tal motivo, en nuestro calendario están fusionadas 
ambas celebraciones.
En el mes de agosto, del presente año, 2018, se 
comenzó a plani�car para la realización de estos dos 
eventos tan signi�cativos y de mucha 
transcendencia para “La Salle en Bolivia y el mundo”
El día 17 de noviembre se dio inicio al año jubilar y 
cada obra lo realizó según sus características propias. 
El 16 de diciembre, los hermanos tendrán el día del 
Sector. Coincide con la época de vacaciones de los 
colegios y el inicio del retiro de los hermanos. Es un 
momento de fraternidad y re¦exión sobre el servicio 
que se presta a Bolivia.
En enero, del 2019, se tendrá el Capítulo de Distrito; 
en marzo, de los días 26 al 3 de abril nos visitarán los 
Consejeros Generales, hnos. Gustavo Ramírez y 
Richar Laguda; los mismos estarán en las ciudades de 
Oruro, Trinidad y Tarija; por lo cual, cada obra que 
visiten tienen un programa para dicho encuentro.
Del 24 de abril al 27 tendremos la visita del hermano 
Superior General, Robert Schieler, en las ciudades de 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra; por tal 
motivo se tendrá el 24 a las 11 de la mañana la santa 
Misa del Centenario y un Acto Académico. El mismo 
será organizado por las obras de La Paz y asistirán 
pequeñas delegaciones del resto del País. 

En el acto académico se presentará el vídeo de las obras del Sector Bolivia, que se está 
realizando desde septiembre del 2018 y en ese momento será la presentación o�cial.
El 15 de mayo se realizará en cada ciudad una Eucaristía signi�cativa en un templo 
característico de cada ciudad, anticipada con la novena a La Salle; además de otros eventos 
culturales que cada obra vea más oportuno.
El 10 y 11 de mayo se realizará el concurso nacional de “Cuenta Cuentos”; la �nal será en La 
Paz; del 20 al 22 de junio se tendrá el BOLMUNSALLE, también tendrá lugar en el Colegio “La 
Salle” de La Paz. Del 1 al 3 de julio se realizará el Congreso de Educación Lasallista, en la ciudad 
de Cochabamba, con la participación de los educadores que estén interesados, está abierto a 
todos y a nivel nacional e internacional; la temática es Lasallista.
El 16 y 17 de agosto se tendrá el concurso, a nivel nacional, de “Declamación” para estudiantes 
de primaria de todas las obras de La Salle en Bolivia, el lugar será en el Colegio de “La Salle” 
de Cochabamba. El 14 y 15 de septiembre, el concurso de dibujo de Inicial, que se desarrollará 
en el Colegio “La Salle” de Santa Cruz de la Sierra.
Se fundará la Biblioteca especialista sobre temas Lasallistas, bajo la tutela de la Universidad 
“La Salle” de La Paz; la cual realizará todo el trabajo correspondiente de clasi�cación y la 
documentación que deba tener y la forma más apropiada para hacer conocer todo lo que 
concierna a la historia Lasallista.

Se realizará una separata con lo más signi�cativo de las 
obras de forma histórica y a la vez que sean entrevistas, 
noticias, hechos destacados, … La editorial Bruño y 
responsables de Comunicación de la Universidad 
“La Salle”. Se espera que la publicación sea de 
forma masiva, a �n de que llegue a todos los 
estudiantes, profesores, administrativos, 
padres de familia y personal de servicio.
Durante todo el año 2019 se pondrá 
mucho énfasis en el lema “Un 
corazón, un compromiso, una 
vida” y con fuerza en las 
Vocaciones Lasallistas.
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Distrito  Bogotá

Festejo 300
años Aniversario

Con motivo del festejo de los 300 años 
del Jubileo Lasallista, donde se celebra 
la vida y obra de nuestro fundador San 
Juan Bautista de La Salle, nuestro Dis-
trito se ha sumado a ésta  celebración 
que une a más de 80 países que tiene 
como lema: UN CORAZÓN, UN COM-
PROMISO, UNA VIDA.
El pasado 18 de noviembre comenzó 
esta celebración con una eucaristía 
organizada por el Distrito Lasallista de 
Bogotá, bajo el liderazgo de Casa Pasto-
ral, en la cual participaron más de 600 
personas en La Capilla de Nuestra 
Señora de la Estrella de la Universidad 
de La Salle de Bogotá.
Toda la familia lasallista está de �esta, 
pues las obras de nuestro Distrito en 
Bucaramanga, Villavicencio, Gigan-
te-Huila, Sogamoso, Bogotá, San Vicen-
te del Caguán, Cartagena, Cúcuta, Zipa-
quirá entre otras; se unieron a ésta cele-
bración con una eucaristía dándole 
inicio al año jubilar, que es también la 
oportunidad de acercarnos a Jesús, de 
cultivar nuestra espiritualidad y de 
optar con mayor radicalidad por los más 
necesitados y por las periferias.

Además de celebraciones eucarísticas, en la comunidad Lasallista han 
hecho muestras creativas conmemorando los #300LaSalle. Fotografías 
desde el cielo, actos de celebración a nuestro fundador, acción de gracias, 
conciertos de apertura, actividades de dibujo y pintura.
Todo esto sumado a las actividades que se realizarán el año venidero que 
culebrearemos propiamente el Año Jubilar. 
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Visita del Superior General
a la RELAL

El Hermano Robert Schieler, Superior General junto con el Hermano Paulo Petry, 
Consejero General para la RELAL han iniciado su visita pastoral a la Región 
Latinoamericana Lasallista. A través de las visitas a las Regiones del Insituto el 
Superior General y su Consejo buscan acercarse a las realidades regionales y 
distritales. Así, además de convivir con Hermanos, Seglares y Estudiantes 
lasallistas, observa cómo se vive y se actualiza el carisma lasallista en las 
diferentes partes del mundo iluminados por las propuestas del 45 
Capítulo General. De modo particular están atentos a los siguientes 
temas:      Asociación para la Misión; Vida interior y comunitaria; 
Promoción de la pastoral vocacional; Asuntos relacionados con el 
liderazgo en el ministerio y la vida de la comunidad y; 
Realidades y preocupaciones �nancieras. Como es la visita 
Pastoral del Superior General, podríamos decir que el 
gran objetivo es que el pastor esté cerca de su rebaño, 
y así animar y acompañar la vida del Instituto a 
partir de un mejor conocimiento.
En este semestre, el Hno. Robert visitó los 
siguientes distritos:

Chile (Distrito Brasil-Chile)

Brasil (Distrito Brasil-Chile)

5-17 y 30 de Noviembre
Distrito Antillas-México Sur

18-29 Noviembre
Distrito México Norte

30 Octubre al 3 Noviembre

27-29 Agosto
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Fecha Lugar/ResponsableEvento

Enero Publicación de la nueva 
Iconografía Lasaliana.

Roma - Italia

Encuentro de Jóvenes Lasallistas.22 Enero Ciudad de Panamá - Panamá

23-27 Enero Ciudad de Panamá - PanamáJornada Mundial de la Juventud.

27 Febrero

10-13 Marzo

14-16 Marzo

Conversatorio Regional “Búsqueda 
del Desarrollo Incluyente” Virtual

XVIII Conferencia 
Regional de Visitadores. Cuernavaca - México

Congreso Internacional de Educación. Ciudad de México - México

18-26 Marzo Visita del H. Superior General 
y el H. Consejero General.

Visita del H. Superior General 
y el H. Consejero General.

Visita del H. Superior General 
y el H. Consejero General.

Visita del H. Superior General 
y el H. Consejero General.

Distrito Centroamérica-Panamá

27 Marzo al 2 Abril Distrito Bogotá

6 Abril Celebración de la muerte del 
Santo Fundador, Misa Solemne. Rouen - Francia

8-17 Abril

18-27 Abril

Distrito Norandino

Distrito Bolivia-Perú

Visita del H. Superior General 
y el H. Consejero General.

28 Abril al 5 Mayo Distrito Argentina-Paraguay

Calendario 
Semestre Enero - Junio De 2019

Actualidad RELAL Calendario
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Fecha Lugar/ResponsableEvento

Difusión de las alternativas de 
formación a distancia en 
Evangelización, Pastoral y Catequesis. 

Mayo

7-9 Mayo

11-15 Mayo

15 Mayo

20-24 Mayo

Taller sobre la Fidelidad Creativa. Roma - Italia

Roma - ItaliaMisa Solemne.

Encuentro Presencial de delegados 
que trabajan en la Amazonía y 
otros interesados en el tema.

Tabatinga - Brasil

II Semestre

5 Junio

Mayo
Difusión de las alternativas de 
formación a distancia en el 
Enfoque de derechos.

Página electrónica de la RELAL. 
Secretario Regional MEL.

Página electrónica de la 
RELAL. 

Encuentro del Hno. Superior 
General y su Consejo con los 
Visitadores de la RELAL.

Guadalajara – México

Fase I del proyecto de formación 
de formadores: Encuentros 
subregionales.

Inicia, con conversatorio Regional, 
la campaña para la promoción y 
defensa de los DD de los NNJ:         
“La Salle construyendo futuro”.

Cada subregión lo de�ne.             
Secretario de Misión y Responsables 
MEL de cada subregión de la RELAL.

Virtual

30 Abril Fecha de nacimiento de La Salle, 
Misa Solemne. Reims - Francia

Calendario 
Semestre Enero - Junio De 2019

FelizFeliz
NavidadNavidad

Cuando llegaron, buscaron casa donde alojarse, pero nadie quiso 
recibirlos, porque ya las tenían ocupadas por personas más ricas e 
importantes que ellos. 

Si en Belén hubieran mirado a la Santísima Virgen como la madre del 
Mesías, y la que muy pronto daría a luz al Dios hecho hombre, ¿quién 
se hubiera atrevido a negarle alojamiento en su casa?

¿Cuánto tiempo hace que Jesús se presenta a nosotros, y llama a la 
puerta de nuestro corazón para establecer en él su morada, sin que 
hayamos querido recibirlo? ¿Y por qué? Porque no se presenta sino 
bajo la �gura de pobre.
Puesto que sabemos que Jesucristo debe venir hoy a nosotros, y lo 
reconocemos por quien es, preparémosle una morada digna de Él, y 
dispongamos de tal manera nuestro corazón para recibirlo, que le 
resulte agradable establecer en él su residencia. 

(Cfr. San Juan Bautista de La Salle, Med. 85)

La Comunidad de Animación Regional le desea la gracia y bendición 
de encontrar y reconocer a Jesús en todo lugar y circunstancia en que 
Él se hace presente, de manera particular en aquellos más pobres, 

desplazados, migrantes y desvalidos.
Y al reconocerle, servirle y amarle, desarrollando un cariño tal, que 

Siempre Viva en Nuestros Corazones

La Comunidad de Animación Regional le desea la gracia y bendición 
de encontrar y reconocer a Jesús en todo lugar y circunstancia en que 
Él se hace presente, de manera particular en aquellos más pobres, 

desplazados, migrantes y desvalidos.
Y al reconocerle, servirle y amarle, desarrollando un cariño tal, que 

Siempre Viva en Nuestros Corazones

Cordialmente,

H. Paulo Petry, 
Consejero General para la RELAL

H. Sergio A. Leal Carreño,
Secretario Regional de Gestión y Organización

H. Carlos Manuel Castañeda Casas,
Secretario Regional de Misión

Próspero año2019
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