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Un joven Hermano de la India

Cuando miramos la historia del mundo, ha habido una gran crisis en la forma de guerra, 
hambruna, desastres naturales y enfermedades en cada siglo. Las dos primeras décadas 
del siglo XXI no están exentas de esto. Los últimos cinco meses han sido cruciales en la 
mayoría de los países del mundo. Todos y cada uno de los aspectos de la vida de los 
seres humanos han sido alterados por el mortal virus. El virus ha afectado de mayor a 
menor tanto al desarrollado y subdesarrollado. El virus cambió muy gravemente la vida 
diaria de los agricultores, los salarios diarios y de otras personas pobres.

Cuando se anunció el cierre en la India el 24 de marzo, la gente lo tomó a la ligera como 
si todo estuviera bien dentro de dos semanas. Pero la realidad era diferente y sin 
precedentes. La gente comenzó a luchar para conseguir sus alimentos necesarios, 
especialmente los pobres. Los pobres se quedaron sin todos los alimentos esenciales. 
Aunque el gobierno tomó su�cientes medidas para satisfacer las necesidades de los 
pobres, carecían de alimentos nutritivos. Entonces los Hermanos en la Delegación de 
India decidieron ayudar a las personas pobres que viven en nuestras comunidades e 
instituciones.

Hemos decidido ayudarlos en dos fases. En la primera fase, nos enfocamos en las 
familias que viven alrededor de las comunidades de los Hermanos que reciben salarios 
diarios. Hubo alrededor de 1000 familias bene�ciadas de la primera fase. Cada paquete 
contenía arroz, granos y cereales con contenido de proteínas y algunas especias 
esenciales; que podría ser útil para la familia de tres por un mes. Los bene�ciarios 
quedaron encantados porque expresaron que los alimentos que se les proporcionó son 
realmente saludables y nutritivos. En la segunda fase, hemos identi�cado a las familias 
de nuestros propios estudiantes que realmente merecen algo de ayuda. Serán ayudados 
esta semana.

Esto me recuerda lo que sucedió durante el tiempo de De La Salle durante la hambruna 
en Francia. Regalaba todo lo que tenía para alimentar a los pobres y hambrientos. 
Leemos en su biografía que en cualquier momento del día o de la noche, quienquiera 
que acudió a él nunca pasaba hambre. De todas nuestras formas posibles ayudamos a 
los necesitados y pobres, especialmente alimentándolos en el momento de la pandemia. 
¡Que Dios proteja a cada uno de nosotros!

Para re�exionar.
Jóvenes Lasallistas:
Tomen un momento para releer datos biográ�cos de La Salle y descubran cómo el supo 
actuar ante los signos de los tiempos. Pueden servir estas infografías elaboradas por la 
RELAL: http://relal.org.co/index.php/recursos/historieta-biogra�a-caminando-juntos 
¿Cómo podemos dar respuesta a lo que sucede en nuestro país bajo la luz de La Salle?
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