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EDITORIAL

MUY QUERIDOS HERMANOS
Y COLABORADORES:

Muy feliz tiempo de Cuaresma-Pascua-Pentecostés, lleno de amor y pasión 
por Dios y por el hermano.

Siendo bimestral esta Revista de Distrito, comprenderá los meses en que 
celebramos la Cuaresma-Pascua 2018, como “Lasallistas sin fronteras”.

El Papa Francisco nos ha invitado en su mensaje de Cuaresma de este año a 
“ponernos en camino” para no dejar que se enfríe la caridad y que nos acerquemos 
al otro viendo en él a nuestro hermano, compartiendo la oración, los bienes y 
el cuidado responsable y solidario de la creación.

Queremos pues compartir este tiempo de fe como un camino, peregrinar, paso 
(Pascua) del desierto de Cuaresma al Jardín de la Resurrección…, de la sombra 
a la luz, de la tristeza a la alegría… De la Ceniza al Agua y al Fuego… Del perdón 
y la reconciliación a la alegría y la paz.

Ponernos en camino, salir de nuestras fronteras mentales, sociales, religiosas… 
y ponernos en éxodo, viendo a dónde voy  y lo que viene y no lo que dejo y de 
lo que me desprendo. “Más que lo que fui, importa lo que puedo llegar a ser
La “Teología del Éxodo” … nos invita a “Levantarnos, salir, caminar…”. Nuestro 
Santo Fundador se fue a la frontera de los hijos de artesanos y pobres. Conoció 
la periferia y optó por ella… por los niños que nacían con un futuro incierto 
para que tuvieran un final feliz y más humano al estilo divino. Que en su vida 
se viviera una “Pascua de Resurrección” ya desde su “aquí y ahora”.

Jesús y La Salle fueron caminantes, peregrinos, nómadas que fueron “más allá 
de las fronteras” … Sus pies se movieron hacia donde se movía su corazón: 
al encuentro del otro… Ellos nos invitan también a mover los pies para ir al 
encuentro del pobre. Mírame, sonríeme, acércate, abrázame… Dios nos mira y 
sonríe…“Extranjero llegué a tu casa, amigo viví contigo, Hermano me voy de 
ti”. La llamada vocacional se hace respuesta de vida al caminar al encuentro 
de los niños y jóvenes pobres.

Hermanos y Colaboradores, en este momento de nuestro curso escolar, les 
invito a llevar un “paso que dure y no trote que canse… para llegar juntos y a 
tiempo”… Un pie después del otro… con ritmo y de acuerdo con la respiración y 
la mirada… la sangre circulando y el corazón latiendo. No perder la orientación, 
la ruta… aunque los caminos se acerquen y alejen y el cuerpo se canse… Llevar 
el agua y el alimento y la ropa necesaria... junto con una flor, un canto y un 
sueño… y en nuestro caso un Rosario en la mano y Jesús en el horizonte.
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Vivir con paz y reconciliación, alegría ante la adversidad y serenidad en la 
carencia. Constancia en la dificultad, fortaleza en la contrariedad.

Y no dejar de caminar (nómada, peregrino), de movernos. El sedentario levanta 
muros… el nómada busca puentes para seguir adelante… Caminar con otros 
en la vida ayuda a no instalarse, a encontrar nuevos bríos, retos y aires… Es 
cambio, crecimiento, “salida (exit)”… Éxodo y éxito.

Los problemas de Israel empiezan cuando deja de vivir la alianza a ritmo de 
Éxodo y se instala en la “Tierra prometida”… En el Evangelio de San Lucas, Jesús 
siempre está “en camino”… Los discípulos de Jesús viven alegres en la medida 
en que caminan junto con Él… Mientras Pedro camina atrás de Jesús todo va 
bien… cuando deja de caminar, se sienta, se aleja de Jesús, se calienta en la 
fogata… termina por perderlo de vista y lo niega. Los de Emaús viven la misma 
experiencia al tomar otro camino sin Jesús…  Y mientras nuestros primeros 
Hermanos “permanecen unidos” a La Salle, las Comunidades y Obras caminan… 
Distanciados, de espaldas o contra el Santo Fundador, todo se acaba…

Caminar en soledad y en compañía es una “experiencia fundante” en el seguimiento 
de Cristo, propio de nuestra Consagración en Iglesia. Mientras uno camina 
piensa, todo “nos habla” al caminar… Hablan las cosas, la mente, el corazón, el 
cuerpo… Dios… Al caminar entro en contacto con el silencio. Soledad compartida 
y creativa. Reflexionar caminando… se vé distinto que hacerlo sentado… Al 
caminar juntos, tomamos paso juntos, y unificamos ritmos, respiraciones y 
metas… aceleramos paso o lo hacemos más lento. Somos tan rápidos como el 
más lento de nosotros… Y mientras la respiración y los pulmones tengan aire 
suficiente (espiritualidad), los pies no dejarán de moverse (misión apostólica)…
Muy queridos Hermanos y Colaboradores, no dejemos de caminar y de hacerlo 
juntos y asociados. Unidos en oración y acción, sigamos construyendo nuestro 
querido Distrito Antillas-México Sur, nuestro amado Instituto y nuestra amada 
Iglesia.

Gracias por todo, con gratitud y admiración.

Muy felices Pascuas de Resurrección en la plenitud del Don del Espíritu Santo.

Fraternalmente.

H. Pedro Álvarez Arenas
Visitador
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MES TRÈS CHERS FRÈRES 
ET COLLABORATEURS: 

Je vous souhaite un très heureux temps de Carême-Pâque-Pentecôte, plein 
d’amour et passion pour Dieu et pour le frère.

Cette Revue du District étant bimestrielle, elle comprendra les mois dans lesquels 
nous célébrons le Carême-Pâque 2018, comme “Lasalliens sans frontières”.

Le Pape François nous a invité dans son message de carême de cette année 
à “nous mettre en chemin” pour ne pas permettre à la charité de se refroidir 
et que nous approchions notre voisin voyant en lui notre frère, partageant la 
prière, les biens et le soin responsable et solidaire de la création.

Nous voulons donc partager ce temps de foi comme un chemin, aller en pèlerinage 
le passage (Pâque) du désert de Carême au jardin de la Résurrection…, de 
l’ombre à la lumière, de la tristesse à la joie… De la Cendre à l’Eau et au Feu… 
Du pardon et la réconciliation à la joie et la paix.

Nous mettre en chemin, sortir de nos frontières mentales, sociales, religieuses… 
et nous mettre en exode, voyant où je vais et ce qui vient et non pas ce que 
je laisse et dont je me détache. “Plus que ce que j’ai été, il importe ce que je 
peux arriver à être’’.

La “Théologie de l’Exode” … nous invite à “nous Lever, sortir, marcher…”. Notre 
Saint Fondateur est allé à la frontière des enfants des artisans et des pauvres. 
Il a connu la périphérie et opté pour elle… pour les enfants qui naissaient avec 
un futur incertain et faire en sorte qu’ils puissent avoir une fin heureuse et 
plus humaine au style divin. Que dans leur vie ils puissent vivre une “Pâque de 
Résurrection” déjà dès leur “ici et maintenant”.

Jésus el La Salle ont été des marcheurs, des pèlerins, des nomades qui ont été 
“au-delà des frontières” … Leurs pieds se mouvaient vers là où se mouvait leur 
coeur: à la rencontre de l’autre … Ils nous invitent aussi à bouger les pieds pour 
aller à la rencontre du pauvre. Regarde-moi, sourie-moi, approche, embrasse-
moi… Dieu nous regarde et sourie…“Étranger je suis arrivé à ta maison, ami j’ai 
vécu avec toi, Frère je m’en vais de toi”. L’appel de la vocation devint réponse 
de vie en marchant à l’encontre des enfants et des jeunes pauvres.

Frères et Collaborateurs, en ce moment de notre année scolaire, je vous invite à 
mener un “pas qui dure et ne trotte pas, qui fatigue… pour arriver ensemble et à 
temps”… Un pied après l’autre… avec rythme et en accord avec la respiration et 
le regard… le sang en circulant et le cœur en battant. Ne pas perdre l’orientation,  
la route… même si les chemins se rapprochent et s’éloignent et le corps accuse 
la fatigue… Porter l’eau et la nourriture et les vêtements nécessaires… avec une 
fleur, un chant et un rêve… et dans notre cas un Chapelet dans la main et Jésus 
à l’horizon.
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Vivre avec paix et réconciliation, joie dans l’adversité et sérénité dans le manque. 
Constance dans la difficulté, force dans la contrariété.

Et ne pas arrêter de marcher (nomade, pèlerin), de bouger. Le sédentaire   lève 
des murs… le nomade cherche de ponts pour aller de l’avant… Marcher avec 
d’autres dans la vie aide à ne pas s’installer, à trouver un nouvel entrain, des 
nouveaux défis et un nouvel air… C’est du changement, de la croissance, “sortie 
(exit)”… Exode et succès.

Les problèmes d’Israël commencent lorsqu’il arrête de vivre l’alliance à rythme 
d’Exode et s’installe dans la “Terre promise”… Dans l’Évangile de Saint Luc, 
Jésus est toujours “en chemin”… Les disciples de Jésus vivent joyeux dans la 
mesure où ils marchent avec Lui… Lorsque Pierre marche derrière Jésus tout 
va bien… lorsqu’il arrête de marcher, s’assoit, s’éloigne de Jésus, se chauffe au 
feu… il finit par le perdre de vue et le renie. Ceux d’Emmaüs vivent la même 
expérience en prenant un autre chemin sans Jésus…  Et lorsque nos premiers 
Frères “demeurent unis” à La Salle, les Communautés et les Oeuvres marchent… 
À distance, en tournant le dos ou contre le Saint Fondateur,  tout finit …

Marcher en solitude et en compagnie est une “expérience fondante ” dans la 
suite du Christ, propre de notre Congrégation en Église. Tandis que l’on marche 
il pense, tout “nous parle” en marchant … les choses parlent, parle l’esprit, le 
coeur, le corps … Dieu… En marchant j’entre en contact avec le silence Solitude 
partagée et créative. Réfléchir en marchant n’est pas la même chose que le faire 
étant assis… En marchant ensemble nous menons le pas ensemble et unifions 
les rythmes, les respirations, les buts… nous accélérons le pas ou le faisons 
plus lent. Nous sommes aussi rapides que le plus lent entre nous … Et tandis 
que la respiration et les poumons aient de l’air suffisant (spiritualité) les pieds 
n’arrêteront pas de bouger (mission apostolique)…

Mes très Chers frères et Collaborateurs, n’arrêtons pas de marcher et de le faire 
ensemble et en association. Unis en prière et action, continuons à construire 
notre cher District Antilles-Mexique Sud, notre cher Institut et notre chaire Église.

Mercy pour tout, avec gratitude et admiration.

Je vous souhaite des très heureuses Pâques de Résurrection dans la plénitude 
du Don de l’Esprit Saint.

Bien fraternellement.

Fr. Pedro Álvarez Arenas
Visiteur
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA HONESTIDAD

Estimados Hermanos y colaboradores:

Estamos terminando la cuaresma, tiempo para descubrir carencias e identificar 
compromisos con nosotros mismos de carácter radical.

Para ello quiero compartirles dos reflexiones del teólogo que comenta algunas 
de las lecturas de las Eucaristías de la Tercera Semana de Cuaresma, del pequeño 
misal “Asamblea Eucarística”, editado por PROGRESO EDITORIAL.

“NO HAY SINCERIDAD”, JUEVES 8 DE MARZO, PÁG. 61.
Jer 7, 23-28; Luc 11, 14-23

“El profeta Jeremías no era un profeta novato ni un aprendiz en pedagogía 
humana. Tenía una visión y una perspectiva histórica suficientemente objetiva 
para no hacer cuentas alegres sobre el futuro de Jerusalén. Sabía que sus 
antepasados eran un pueblo adicto a los santuarios, entusiasta a la hora de 
hacer sacrificios, pero reacio y testarudo ante la voluntad de Dios. Desde ese 
diagnóstico tenía pocas esperanzas en la renovación de Israel. . Cuando las 
relaciones del creyente con Dios se fincan en la simulación y la doble moral no 
tienen valor. El punto de partida de cualquier experiencia de cambio personal es 
la transparencia y la autocrítica. Nadie se puede engañar a sí mismo. Tampoco 
es posible engañar a Dios. Esa es la denuncia fundamental que plantea Jeremías 
a sus oyentes.”

“NUBE MAÑANERA”, SÁBADO 10 DE MARZO, PAG. 71.
Os 6, 1-6;Luc 18, 9-24

“El profeta Oseas asoció la imagen vaporosa del rocío y la neblina de amanecer 
con la volátil fidelidad de los israelitas a Dios. A esos hombres y mujeres los 
conocía bien el profeta y por eso les indica un camino de renovación: buscar 
sinceramente la voluntad de Dios. Por si alguno alegara que es difícil indagarlo, 
Oseas establece una clara distinción: Dios se complace en los fieles que tratan 
compasiva y solidariamente a sus hermanos, antes que en la cuantía de ofrendas 
que estos llevan al templo. Por eso mismo el Señor Jesús exhibe y reprueba  al 
fariseo que se envanece  de ayunar dos veces por semana y pagar los diezmos. 
Más aún, parecía que tenía una conducta recta (no era ladrón o adúltero) sin 
embargo, vivía demasiado seguro de sí mismo. Se relacionaba con Dios de 
manera funcional exigiéndole que fuera un simple contador de sus méritos. Su 
aparente caridad estaba desprovista de una fe confiada en Dios”.

Hermanos y colaboradores, espero que apliquemos estas reflexiones a nuestro 
Distrito y a nuestra calidad en las relaciones con los demás, a partir de la 
voluntad de Dios. 

H. Valerio López Astrain. 
valerio.lopez@ulsa.mx
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IN MEMORIAM

Unidos en Oración

Nos unimos en oración por nuestros queridos hermanos que han 
llegado ya a su encuentro con el Padre.

 Sr. Federico Muñoz, padre del Hno. Diego Muñoz de Casa Generalicia.

 Sr. Celestino Ocádiz, padre del Hno. Felipe de Jesús Bernardo 
Ocádiz Luna.

Estrechamos en un abrazo fraterno a sus familiares, pidiendo a Dios, 
les conceda una cristiana resignación.

14-15
abril

Consejo de Distrito

7 abril

Fiesta de nuestro fundador San Juan Bautista De La Salle

PRÓXIMOS EVENTOS
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CASAS DE FORMACIÓN

D urante el tiempo de Cuaresma, para prepararnos a la fiesta de la Pascua, 
estamos invitados a entrar en el combate espiritual a la manera de Jesús: 

orar con él, ayunar con él, compartir con nuestros hermanos junto con él.

¿Cómo vivir la Cuaresma concretamente? Así como Jesús que en el desierto resistió 
a Satanás en tres ocasiones, también nosotros podemos ser vencedores de tres 
tentaciones, de la charlatanería, del poder y de negar nuestros límites humanos, 
escuchando y meditando la Palabra de Dios cada día, que es muy rica en este 
tiempo litúrgico de Cuaresma.

La Oración

Debemos tomar tiempo, dentro de nuestra agitada vida, para hacer retiro. Orar a 
imagen de Jesús quien sabía tomar tiempo, para escapar de la muchedumbre y 
tener un encuentro para dialogar con su Padre. Meditar la Palabra en el silencio 
interior, apagar la televisión o la radio y evitar estar completamente dependientes 
de los teléfonos inteligentes, permitiéndonos cada día ponernos algunos minutos 
delante del Señor para dejarnos tomar por Él. Probemos hacer silencio en nuestras 
vidas, salir de la superficialidad de ciertos empleos que damos a nuestro tiempo 
para darle prioridad a lo esencial.

El ayuno

La ascesis es una realidad que nos da miedo. No tenemos la costumbre 
de privarnos de nosotros mismos, alrededor de nosotros muchos 
viven en condiciones precarias y están angustiados por el día 
siguiente. La Iglesia nos recuerda ciertos actos penitenciales 
significativos: comer menos cada viernes, ayunar por los 
menos una comida el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, 
dominar nuestros instintos. Pero, sobre todo, nos llama la 
atención acerca de la importancia que le damos a nuestro 
estilo de vida. ¿Se inspira en Cristo y las motivaciones de la 
Iglesia o bien, so pretexto de la modernidad, se inspira en 
complicidades sutiles con la moda, los convencionalismos 
y el pecado? Con todos nuestros hermanos cristianos, pero 
también con todos aquellos que sufren hambre, de falta de 
libertad o de dignidad, con todos aquellos para quien la 
vida cotidiana es una ascesis impuesta, entremos con este 
ayuno de Cuaresma como en un baño que nos purifica 
para un nuevo nacimiento.

¿CÓMO VIVIR LA CUARESMA 
CONCRETAMENTE?
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El compartir

El fin del ayuno no es la privación, sino el compartir, la limosna: lo que ahorramos, 
estamos invitados a dárselo a los que ayunan todos los días, porque no tienen 
para comprarse de comer. ¡Son millones en el mundo!
Arranquemos de nuestras vidas el individualismo y la inercia para comprometernos 
al servicio de los más desheredados. Desarrollemos la solidaridad dentro 
de nuestras comunidades o a través de asociaciones o movimientos que se 
reúnen para servir a las personas excluidas, pobres, débiles. No olvidemos a 
los que, en el Tercer mundo, viven en situaciones todavía más precarias que en 
nuestra casa, marcados por la desnutrición, por la falta de atención médica y 

de medicinas, por la extrema pobreza, cuando no es la violencia ciega 
o la reagrupación en campos de refugiados donde reinan la miseria 

y la promiscuidad.

La penitencia y la reconciliación

Este tiempo de la Cuaresma nos conducirá a una verdadera 
conversión sólo si vamos al encuentro del perdón del Señor en 
el Sacramento de la reconciliación. Este sacramento recibido 
personalmente demuestra, para la comunidad cristiana y para 
todos hombres marcados por el fracaso y el pecado, que 

el Dios de Jesucristo otorga ampliamente su perdón a todo 
hombre de buena voluntad, que no hay fracaso definitivo y que 

Dios es más grande que nuestro corazón.
Comprometámonos en este camino largo de Cuaresma, 

resueltamente y con fe. Después de haber acompañado 
a Jesús en su entrada a Jerusalén con las Ramas, 

participemos en la Cena el Jueves Santo, subiendo 
con Él al Gólgota el Viernes Santo, y en la noche 

de Pascua, con todos los nuevos bautizados, 
renovaremos los compromisos de 
nuestro bautismo y cantaremos el 
Aleluya Pascual, teniendo nuestros 
cirios encendidos con los cuales Jesús 
resucitado iluminará nuestras caras.

Escolasticado de México Sur.
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TEMA CENTRAL

A sí es, no te equivocas, el encabezado del presente ensayo no se refiere a 
ningún proyecto lasallista en particular, ni tampoco a la “familia lasallista” 

en su conjunto. Mi propósito es asomarme con la perspectiva del lema “sin 
fronteras”, a algunos tramos del itinerario de San Juan Bautista de La Salle, 
inspirador, organizador, fundador y testigo de la misión de “frontera” que es 
la educación al servicio de los “hijos de los artesanos y de los pobres”. Esto 
con la pretensión de ayudar a inspirarnos en esa herencia nuestra de caminar 
juntos y asociados desafiando fronteras.

La expresión no existía ciertamente en el léxico espiritual y apostólico del 
tiempo del Fundador, pero de hecho, las acciones audaces y heroicas de 
“frontera”, los personajes “sin fronteras”, abundaban en distintos ámbitos de la 
Iglesia, solo por mencionar algunos: la caridad (S. Vicente de Paul 1581-1660), 
las misiones (Sociedad de Misiones Extranjeras, 1658), la formación del clero 
(Bérulle 1611-1669), la vida consagrada femenina (Mary Ward, 1585-1645), la 
educación (S. José de Calasanz 1557-1648…San Juan Bautista De La Salle 
se inscribe en esa corriente impulsada por la Reforma Protestante y por la 
Contrarreforma Católica a raíz del Concilio de Trento.

Pues bien, esa exhortación actual, tan apremiante, del Instituto, del Distrito, 
de nuestra Comunidad, de nuestra Institución… a pensar, a vivir y actuar como 
“lasallistas sin fronteras”, podría echar a volar los sueños de colaboración en la 
misión lasallista, al joven estudiante, al maestro, al Hermano o cualquier otro 
colaborador, interpelándonos con el Voluntariado, entregar algunos meses 
al servicio desinteresado a los semejantes, ¿por qué no? o tal vez, incluso, 
arriesgarnos en la aventura misionera de ir a otros países, otra cultura, otro 
idioma… también válido y posible!… aunque no para todos. Pero consideremos 
una interpretación alterna que, al final desemboca en el mismo desenlace, pues 
un itinerario espiritual y vocacional auténtico nos conducirá siempre, como 
en San Juan Bautista de La Salle, a caminar “de compromiso en compromiso” 
apostólico. En efecto, hay retos más factibles, más cercanos, pero posiblemente 
más exigentes, que podrían invitarnos a salir más allá de las “zonas de confort” 
de nuestro quehacer cotidiano, como lo hizo De La Salle, hombre siempre “de 
salida”, “Fundador y Peregrino” (1). En realidad, ese debe ser nuestro horizonte 
final en cualquier proyecto que emprendamos, alcanzar los límites de nuestra 
posibilidades humanas y razonables, superarlos, descentrarnos, confiar en 
Dios, para seguir caminando en el terreno de sus Designios, al servicio radical 
de los necesitados de educación, según nuestro propio carisma.

DE LA SALLE, “SIN FRONTERAS”
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Qué te sugiere el gesto de un niño de 11 años, primogénito de una familia 
acomodada, de abolengo en su ciudad natal, bien relacionada en el ambiente 
civil, comercial, eclesiástico… primer heredero, por lo tanto, de un apellido 
distinguido, de una sólida posición social, de una fortuna nada despreciable, 
optando sin embargo por la clericatura al dar un primer paso mediante la 
recepción de la tonsura. Muy probablemente sin cabal conciencia de lo que 
significaría a lo largo de su itinerario, el pequeño Juan Bautista, dejaba algo 
de los juegos y las fantasías de la infancia y 
comenzaba a aproximarse así a la frontera 
de un tipo de expectativas y de vida 
algo diferente a las que sus padres 
podían legítimamente albergar 
para su primogénito. La 
cesión de una prebenda de 
Canónigo, pudo reavivar en 
ellos y tal vez también en 
el mismo adolescente de 
15 años, las aspiraciones 
de reconocimiento y de 
jerarquía, aunque en el ámbito 
eclesiástico. Ahora sabemos 
lo que él no podía imaginarse 
entonces, que la Providencia 
lo preparaba ya a salir de las 
dignidades y de un cómodo y 
remunerado ministerio, para 
encaminarse a las fronteras 
del despojo.

Pero vayamos más rápido 
para no alargar demasiado 
este texto. Llegamos así al 
bien conocido encuentro con 
aquel extraordinario promotor 
y maestro de la educación de los 
pobres, Adrián Nyel. Podríamos 
calificar el episodio como un 
detalle de cortés atención a un 
visitante o, a lo más, de sensibilidad 
por un proyecto que no era el suyo. No 
obstante, este hecho apresuró el paso 
del Señor de La Salle hacia las fronteras 
del mundo de la ignorancia, la marginación y la 
pobreza, tan marcadas en la sociedad su tiempo, pero 
sin franquearlas todavía. Él mismo lo relata en su “Memoria 
de los Comienzos”: “Anteriormente yo no había pensado en ello… 
ni llegué a la idea de realizarlo”.   
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El paso decisivo, cortar las amarras que representaban las dignidades, las 
seguridades de un patrimonio, de la misma familia, no tardó en darlo cuando 
renunció a la Canonjía, a sus bienes personales y se mudó para compartir la 
estrechez y las penurias de la existencia de aquellos maestros que él considerara 
otrora como inferiores a sus sirvientes. La gracia de Dios y su audaz respuesta 
a los Designios de la Providencia cada vez más manifiestos, lo condujeron al 
otro lado de la frontera de su propio mundo, al “desclasamiento”, era ya uno de 
ellos, caminando en el nuevo terreno con paso más generoso, más decidido y 
más rápido aún que cualquiera de ellos; no sin graves resistencias de su círculo 
social y familiar como tampoco sin repugnancias de su parte. Así lo describe 
él mismo en su “Memoria de los comienzos”: “La sola idea de que hubiese 
tenido que vivir con ellos, me habría resultado insoportable y, efectivamente, 
experimenté gran repugnancia en los comienzos.”

El amable lector lasallista podrá añadir más hechos y momentos del itinerario 
de nuestro Fundador que marcan su caminar firme y decidido para salir de 
sí, traspasar la frontera y, ciertamente “esperar las órdenes de la Providencia 
para actuar, pero sin dejarla pasar cuando las haya conocido”, según lo 
asumió él mismo de manera permanente en su reglamento personal, “Reglas 
que me impuesto”, 9. Evoquemos sin embargo, para terminar, su regreso a la 
“Sociedad” después de recibir en Parmenia la Carta de los Hermanos en la que 
lo conminaban, aunque con tacto fraterno, a salir del remanso de paz en el 
que pretendía descansar ya de un largo peregrinar sembrado de obstáculos y 
sinsabores y, de paso, entregarse de lleno al retiro y la oración por el resto de 
sus días, como lo había tanta veces anhelado. Pero he allí que Dios lo invita a 
franquear una nueva y desafiante frontera, obedecer a sus propios Hermanos, 
ser fiel hasta el final a su voto de “Asociación”, regresar a tomar el gobierno de 
la “Sociedad”, lidiar por lo tanto con obstáculos, incluso enemigos, de fuera y 
de dentro ¿Sería ya ésta la prueba decisiva que lo encaminaría a franquear la 
postrer frontera, la “salida” definitiva al encuentro del Padre sin fronteras ni 
distingos? En donde ya no hay fronteras que franquear porque todo es unidad 
consumada a semejanza de la Trinidad.

H. Adalberto Aranda Ramírez
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MAS ALLÁ DE LA FRONTERA
3.26 Deseamos responder de forma creativa y audaz a las urgentes necesidades de 
los más vulnerables (emigrantes, refugiados, sin techo, jóvenes, sin empleo...) que 
se encuentran en la “frontera”.
 De manera que podamos:
• Ir más allá de las fronteras geográficas, a un lugar en donde aún La Salle no está 
presente;
•  Ir más allá de la frontera personal, a un lugar que desafía nuestra comodidad y, en 
ocasiones, las capacidades personales;
• Ir más allá de la frontera de congregacional, a un proyecto común compartido;
• Ir más allá de la frontera cultural o religiosa, a una obra en donde personas de 
diferentes credos comparten la misma misión;
• Ir más allá de la frontera de la edad oficial de la jubilación, a una labor del voluntariado 
con los más vulnerables;
• Ir más allá de la frontera del prestigio académico y social, a un proyecto educativo 
donde apreciemos el privilegio de trabajar con y por los pobres;
• Ir más allá de la frontera individualista, para llegar a compromisos comunitarios 
de servicio;
• Ir más allá de la frontera del desánimo, a un espacio de esperanza comprometida 
con el proyecto salvífico de Dios;
• Ir más allá de la frontera de las estructuras preestablecidas, para generar un espacio 
de libertad y creatividad apostólica;
• Ir más allá de la frontera del consumismo depredador, para crear un mundo más 
habitable, justo y solidario.
Para ello proponemos

Propuesta 19
Que cada Región del Instituto, antes de la Reunión Intercapitular, ponga en marcha una 
nueva iniciativa que atienda efectivamente a alguna de las necesidades expresadas 
en la metáfora “frontera” y determine el proceso para establecerla y gestionarla.

3.27 Como proceso a seguir sugerimos que:
• Durante los próximos siete años, cada Hermano incluirá en su Proyecto Personal 
Anual algún compromiso concreto, en discernimiento con la comunidad, relacionado 
con la metáfora de “la frontera”.
• De la misma manera, cada Comunidad considerará en su Proyecto Comunitario 
Anual qué hacer para “ir más allá de la frontera”.
• Cada Distrito, en su Capítulo (entre mayo 2014 – mayo 2015) posterior al Capítulo 
General, estudiará la posibilidad de abrir una nueva obra en donde Hermanos y/o 
Asociados Laicos respondan a alguna de las “fronteras” anteriormente enumeradas 
para proponer a la Región.
• Cada Región presentará el informe de la puesta en marcha de la(s) obra(s) durante 
la Reunión Intercapitular.
• El Hermano Superior General nombrará a una persona o un secretariado responsable 
de acompañar la puesta en práctica de este objetivo.
pp. 28-30.

Hermanos de las Escuelas Cristianas Circular 469
30 de noviembre de 2014
Documentos del 45° Capítulo General
“Esta obra de Dios es también nuestra obra”.

Consejo General. Vía Aurelia – Roma, Italia.

H. José María Alonso Aguerrebere
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COLEGIOS, INSTITUCIONES 
Y FAMILIA LASALLISTA
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E ste 2018, la Universidad De La Salle Bajío cumple 50 años de labor, durante 
este tiempo ha trabajado en la formación de personas en los niveles de 

secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado, siempre imprimiendo el sello 
que distingue a quienes forman parte de esta familia.
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Su compromiso de mejora continua la ha llevado a ser miembro de organismos 
regionales, nacionales e internacionales y a lograr reconocimientos que la 
distingan, además de contar con acreditaciones a nivel institucional y en 
algunos programas académicos.

Esta institución lasallista fue fundada en 1968 por el Dr. Manuel de Jesús Álvarez 
Campos, Hermano de las Escuelas Cristianas, hombre de voluntad férrea y 
educador apostólico y visionario. Su compromiso con los jóvenes lo llevó a 
trabajar en un proyecto de Educación Superior, por aquella época, prácticamente 
inexistente en León; fue así que personas destacadas de la ciudad coincidieron 
con su visión y lo apoyaron para materializar esta Universidad. Por entonces, 
su principal preocupación fue ofrecer una alternativa para las mujeres, para 
quienes entonces era complicado salir de la ciudad a prepararse.

En noviembre de 1972 se colocó la primera piedra de las instalaciones que 
albergan hoy a esta Casa de Estudios, gracias a la generosa donación de Don 
Alejandro Arena se dio paso a la realidad de un Campus con infraestructura 
propia. A partir de esa fecha, el ánimo e impulso constructor del Hermano 
Manuel se alimentaron por la creciente afluencia de estudiantes hacia la naciente 
Universidad y sin interrupción, se construyeron uno tras otro y simultáneamente 
algunos edificios.
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Poco a poco la Universidad fue creciendo, en 
1987 abrió las puertas del Campus San Francisco 
del Rincón y en 1988 el de Salamanca. Diez 
años más tarde, en 1998 se inaugura el Campus 
Américas y para el 2003 el Campus, Juan 
Alonso de Torres. Lo anterior, ha permitido que 
jóvenes provenientes de prácticamente todos 
los estados de la República Mexicana sean parte 

de esta Comunidad Universitaria y esté inscritos 
en algunos de los programas que ofrece.

Sin duda, la visión particular de cada Rector que ha 
dirigido este proyecto, ha sumado y fortalecido su desarrollo. 

Cada uno ha sido pieza clave para que la Universidad De La Salle Bajío 
se consolide como una Institución de prestigio académico y con una alta 
responsabilidad e impacto social.

A la fecha, la Universidad ha tenido cinco Rectores:

 • Dr. Manuel de Jesús Álvarez Campos, fsc 1968 - 1989
 • Mtro. Ronaldo Henderson Calderón, fsc  1989 - 1998
 • C.P. Juan Roberto López González, fsc 1998 – 2007
 • Mtro. Andrés Govela Gutiérrez, fsc 2007 - 2017
 • Mtro. Martín Rocha Pedrajo, fsc 2017 a la fecha

Es importante mencionar que a partir de su cada vez mayor vinculación con el 
entorno, ha mantenido una estrecha relación con el sector público y privado, lo 
que favorece el contacto de los alumnos con la realidad laboral y les permite 
conocer opciones que benefician su formación personal y académica.

Por otro lado, ha sido notable su trabajo constante de colaboración con la 
sociedad, mediante proyectos comunitarios y a través de acciones y centros 
que pertenecen a la misma Universidad y que benefician a miles de personas 
en situación vulnerable. Algunos de estos proyectos son:

Mi Museo Universitario De La Salle, es espacio propio dedicado a la promoción 
de la cultura y el arte, alberga importantes colecciones y obras de reconocidos 
artistas; está abierto al público en general sin costo.

Parque de Innovación De La Salle, trabaja de manera directa con individuos o 
grupos que buscan materializar sus proyectos. El Parque de Innovación es un 
instrumento más para el cumplimiento de la Misión institucional de transformación 
social. Desde este espacio se busca contribuir a la construcción de un ecosistema 
de innovación que, a partir de la gestión del conocimiento, impulse, desarrolle 
y acompañe proyectos de Innovación Social y Emprendimiento Responsable 
para favorecer el Desarrollo Social Económico Ambiental Sostenible (Desarrollo 
Integral) que impacten positivamente en la calidad de vida de las Personas. 
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Actualmente está acreditado por la Asociación Internacional de Parques 
Científicos y Áreas de Innovación (IASP), una distinción que lo integra a la Red 
Mundial de Parques Científicos y Áreas de Innovación.

Centros de Desarrollo Comunitario De La Salle, son un espacio a través de los 
cuales se contribuye a impulsar el desarrollo social de comunidades urbano-
marginadas y rurales, mejorando su calidad de vida a través de la educación 
no formal en talleres impartidos por alumnos y personal de la Universidad, 
actualmente, existen 11 sedes, todas en la ciudad de León.

Clínicas Odontológicas, a través de la Facultad de Odontología, la Universidad 
brinda servicios y tratamientos para solucionar problemas dentales al público 
en general de manera confiable, segura y a costos accesibles. Así mismo, los 
especialistas de estas Clínicas promueven acciones preventivas que ayudan a 
los usuarios a mantener una boca sana.

Este año es pues el inicio de una celebración que permite evocar la historia 
y los logros contados en este tiempo. De la misma forma, representa la 
ocasión oportuna para valorar el rumbo que se ha de seguir para continuar 
transformando juntos.

En palabras del Hermano Martín Rocha, “…esta celebración nos obliga a 
rememorar el principio, a recordar por qué fuimos creados; nos obliga a 
definir cuál es el papel en el contexto actual y a decir abiertamente que en 
esta Universidad Lasallista el principal compromiso es dar bases a nuestros 
estudiantes para que sepan bienvivir; hoy el mayor reto es sembrar esperanza en 
los jóvenes, insistir en que lo más importante es aquello que nos hace personas. 
Hoy somos una Universidad que voltea a la sociedad, que es generadora de 
vida y de consciencia”.

Eloína Juárez Estrada
ejuarez@delasalle.edu.mx
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FIESTA DEPORTIVA 

2017- 2018 

“EL DEPORTE SIN 

FRONTERAS”

LA SALLE MIXCOAC

" Como Lasallistas, nuestra 
vocación se basa en el 

llamado de Dios a responder 
a las necesidades educativas 
al lado de las nuevas 
pobrezas”. Estar atentos 
a las tendencias globales 
nos pone en sintonía con el 
evangelio en clave Lasallista. 

Uno de los ámbitos que 
complementa la formación 
integral que destacamos en 
las Instituciones Lasallistas 
es el deporte. Nuestro 
Colegio impulsa a los jóvenes 
en diversas actividades 
deportivas que se llevan 
a cabo a lo largo del ciclo 
escolar, las cuales propician 
desarrollo personal, no solo 
forjando su carácter, sino 
poniéndolo de manifiesto, 
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además de permitirles desarrollar 
ot ras  hab i l idades  f í s icas , 
promoviendo el respeto, el trabajo 
en equipo, la perseverancia y, 
especialmente, la disciplina que 
conlleva la práctica de cualquier 
deporte.

Es así como año con año llevamos 
a cabo nuestra Fiesta Deportiva, 
este año el lema fue “El Deporte sin 
fronteras” asociado con el logotipo 
“Lasallistas sin fronteras”, cuyo 

significado refleja la diversidad de la Comunidad Lasallista en el Distrito Antillas-
México Sur, así como en todo el mundo.

El evento tuvo lugar el sábado 10 de febrero del presente año, con la animosa 
participación de los alumnos, profesores y padres de familia que pudieron 
disfrutar de una mañana llena de deporte y alegría en comunidad.

El gran legado Lasallista que nos permite estar presentes en más de 77 países 
inspiró el desfile inicial, en el cual cada Grupo representó una Institución de 
nuestro Distrito, seguido por el recorrido de antorcha a cargo de los alumnos 
de preparatoria y encendido del pebetero, posteriormente se dieron por 
inaugurados los primeros juegos Lasallistas del ciclo escolar 2017-2018 a la voz 
del Hermano Pedro Orbezua Iriarte, Visitador Auxiliar.

Posterior al evento inaugural pudimos disfrutar de los partidos 
en las 3 disciplinas más representativas: fútbol, básquetbol y 
voleibol, dichos torneos fueron tanto para secciones de varonil, 
como femenil, poniendo en práctica las 3 “D” indispensables 
en el Deporte: “Determinación, Dedicación y Disciplina”.

Gracias a la participación de toda la Comunidad Educativa 
pudimos convivir en un ambiente de fraternidad y festejo 
destacando la importancia del deporte en el desarrollo 
personal, como bien menciona el Papa Francisco: “Toda 
disciplina deportiva tiene un valor, no solo físico y social, 
sino también moral, en cuanto ofrece la posibilidad a las 

personas, especialmente a los niños y jóvenes, de crecer en el equilibrio, en el 
autocontrol, en el sacrificio y en la lealtad hacia los demás.”

Estamos orgullosos de compartir que próximamente seremos sede de la 3ª 
edición del Innovafest, evento que permite reunir a la Comunidad Educativa 
de nivel Preparatoria de la Zona Metropolitana, y la participación especial de 
los Alumnos de Secundaria con exposiciones de ciencias.

Karen Flores Arteaga
karen.flores@csblasalle.edu.mx
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LA SALLE GALICIA
INNOVAR CUANDO ERES UN 
REFERENTE DE LA TRADICIÓN

J uan Bautista De La Salle fue 
un visionario que junto con 

los primeros Hermanos organizó la 
escuela popular. La audacia de las 
primeras Comunidades hizo de sus 
sueños realidades y de sus realidades 
sueños para los niños, los jóvenes y los 
padres de familia de sus Comunidades 
Educativas.

Nuestro tiempo es la gran oportunidad 
para demostrar que estamos a la altura 
de los retos y nuevas aventuras que 
se presentan. De tomar un boleto sin 
mirar atrás y renovar el sentido de 
nuestras vidas a la par que hacemos 
diariamente una escuela más humana, 
más dinámica y más cristiana.

Desde el ciclo escolar 2016-2017, y 
ahora, se lleva cabo la reflexión de 
nuestras prácticas, nuestras actitudes 
y nuestros compromisos con las 
personas. La reflexión se volvió una 
constante y el cuestionamiento a 
nuestras “tradiciones”, al contrastarlas 
con el Nuevo Modelo Educativo, han 
impulsado algunos cambios que les 
compartimos. Adiós, filas. Hola, 
espacios dinámicos.

El Simón de Galicia, como muchos lo 
conocen, es un referente de la tradición 
que a través de muchas décadas 
ha dado continuidad a costumbres 
que son bellas y fueron válidas en 
ciertas épocas. La distribución de las 
bancas a modo de filas respondió a las 
disposiciones de disciplina, la posición 
del escritorio del docente sobre una 
tarima y para dirigir la vista de los 
alumnos hacia el pizarrón.

Al empezar el ciclo escolar 2017-2018 
se promovió entre los docentes 
propiciar el cambio en el ambiente 
del aula e implementar estrategias 
de aprendizaje. A partir del 15 de 
febrero de 2018 todos los grupos se 
encuentran organizados en equipos 
y en un par de semanas se han 
manifestado cambios considerables 
no solamente en la distribución, sino 
en la convivencia entre los niños y el 
docente, obligó a los docentes a mover 
su escritorio a nivel de los niños y el 
pizarrón ha perdido protagonismo.

Ciertamente algunos maestros, en 
algunas ocasiones, trabajan en equipo 
o en ciertas temporadas modificaban 
la distribución de las bancas, sin 
embargo, no era un movimiento 
generalizado y ahora se busca dar 
pie al cambio de la cultura institucional 
“sin volver la vista atrás”.

Hubo quien apoyó y hubo quien 
manifestó una postura crítica al 
cambio, uno de los argumentos fue 
que “tenemos muchos alumnos y no 
contamos con el mobiliario adecuado”, 
y es verdad, pero se respondió con 
el “si esperamos contar con las 
condiciones ideales para el cambio, 
el cambio tardará mucho en llegar… 
y los niños no pueden esperar… su 
futuro depende de nuestra audacia 
y creatividad”. Adiós, premios. Hola, 
motivación.

En el acuerdo que integra las normas 
de convivencia para la construcción de 
comunidad (antes Reglamento) que 
regirá el ciclo escolar 2018-2019 fueron 
eliminadas nuestras tradicionales 
medallas, diplomas y reconocimientos.

En su lugar se promoverá a través de 
una carta personalizada y semestral, 
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elaborada por el 
profesor titular donde 
destaque los valores, 
virtudes, habilidades que el 
niño ha manifestado a través de 
las clases. Dicha carta pretende que 
todos los niños comprendan que el valor 
de las personas no está en la obtención 
de una calificación o aspectos aislados 
sino en la medida que es factor de 
unidad, se compromete con el prójimo, 
cumple con sus responsabilidades y 
todo aquello que lo configura como 
un mejor ser humano.

De este modo también se quiere 
“liberar” a algunos niños de ciertos 
deseos absurdos de sus padres que 
colocan los premios y las calificaciones 
como la principal finalidad de su 
presencia en la institución.

Es verdad que las ceremonias de 
fin de curso son magníficas, pero 
qué tan formativas respecto a los 
nuevos paradigmas educativos, qué 
tanto promueven la integración y el 
reconocimiento donde todos tienen 
valor por el hecho de ser personas.

Adiós, escolta “de los mejores”. Hola, 
escolta “de los que quieren servir a 
la Patria”. Una de nuestras tradiciones 
es la escolta integrada por alumnos 
de sexto año que en quinto fueron 
seleccionados a partir de criterios 
donde el promedio académico y 
disciplinario son definitorios.

Si la escolta es un servicio voluntario 
que promueve los valores cívicos…

¿Un niño que 
quiere participar y 
tiene una consciencia 
patriótica desarrollada 
pero no tienen excelentes 
calificaciones debe ser rechazado?
¿Qué les decimos a los niños cuando 
se promueve la escolta como un grupo 
selecto donde el criterio académico 
es el más importante?
¿Quién es digno y quién no para 
marchar y portar la bandera?

Por tal motivo nos arriesgamos a 
cambiar la convocatoria y en lugar de 
ser selectiva por promedios expresos 
en el boletín, se abrió a todos los 
alumnos de quinto grado y se considera 
la perseverancia y puntualidad en los 
ensayos como el criterio que delimite 
el número de participantes.

A semejanza del caso de los premios, 
también se liberan algunos niños de la 
presión enfermiza de algunos papás 
para que sean parte de la escolta. 
Con el tiempo se integrarán otras 
escoltas por grado y grupo donde 
un mayor número de niños tengan la 
oportunidad de participar.
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Adiós, consumismo pedagógico. 
Hola, creatividad de los docentes 
lasallistas.Con el tiempo nos dimos 
cuenta que muchos libros más que 
ayudar al docente lo ahogaban 
entre la “llenadera” y “calificadera”, 
en detrimento de la creatividad, 
las propuestas diferentes y las más 
adecuadas a las realidades del Colegio. 
Lo anterior no quita que las editoriales 
“nos ayudaron” en su momento” a 
responder a algunas exigencias que 
nos demandaba la “competencia”.

Se procuró “purificar”, disminuir 
sustancialmente la intervención de 
las editoriales para dar oportunidad y 
tiempo a los docentes en la creación 
y recreación de sus prácticas de 
intervención en el aula, así como 
la producción de nuevos textos y 
materiales.

En esta línea el Colegio solicitó a 
Miss Concepción Fernández Irurita, 
durante el ciclo escolar 2016-2017, que 
compartiera su experiencia de más 
de cuatro décadas en los procesos 
de lecto-escritura. Al encontrase que 
el material desarrollado requería un 

equipo profesional para su edición 
durante el ciclo 2017-2018 

se buscó el apoyo 
del AMEL (antes 

SMEL) y de la 

Universidad La Salle. Dios mediante 
el libro de Miss Conchita estará en 
las aulas de primer grado de diversas 
instituciones lasallistas en el ciclo 
escolar 2018-2019.

Adiós, al “siempre se ha hecho así”. 
Hola, al “siempre puede ser mejor. 
Otros cambios se están gestando, 
algunos tendrán continuidad y 
evolucionarán, algunos quedarán 
registrados simplemente como 
experiencias;  pero todos son 
evidencias de la búsqueda de mejorar, 
de transformar, de responder, de no 
quedarnos estancados, de ventilar a 
la “escuela institución” con las luces 
del “movimiento de la educación”. 
Evitando que el peso de “la tradición”, 
“las tradiciones pasadas” o “las que 
inventemos” nos terminen ahogando, 
o como el veneno que en pequeñas 
dosis no se siente pero que con el 
tiempo mata.

#Galicia8 #ElSimónOriginal

Hno. Francisco Abel Nava Díaz

24   Juntos y por Asociación



RELAL, SECRETARIADO MEL, INSTITUTO, 
PASTORAL VOCACIONAL Y COMISIONES

El 8, 9 y 10 de febrero se llevó a cabo el Encuentro de Responsables de 
Voluntariado Universitario en la Universidad La Salle Oaxaca. El objetivo fue 
reconocer las características del voluntariado en las universidades del Distrito 
Antillas-México Sur y analizar las responsabilidades y necesidades de quienes 
lo promueven. 

El evento inició con la participación del Hno Pedro Álvarez, quien abordó 
algunos puntos esenciales del voluntariado y su fundamento desde un enfoque 
lasallista, recordando que la invitación a los programas distritales de corta y larga 
duración, obedecen al compromiso de apoyar a las sedes que así lo requieren. 

Más adelante, los participantes pudieron escuchar un mensaje en el que el 
Hermano Rafael Cerón reiteró la invitación para trabajar de manera conjunta 
y ver el programa distrital de Voluntariado Lasallista como un proyecto 
compartido por toda la comunidad, en donde todos los responsables tienen 
un papel fundamental para que esta invitación llegue a las personas indicadas. 

ENCUENTRO DE RESPONSABLES 
DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
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Posteriormente, el Hno. Víctor Ramos 
abordó lo referente al perfil del 
voluntario y su proceso de formación. 
Se hizo énfasis en la necesidad de 
considerar a jóvenes que cuenten con 
la preparación suficiente para atender 
necesidades específicas, preparación 
que adquieren mediante la participación 
en diferentes actividades organizadas 
por las universidades, que aunque no 
sean denominadas específicamente 
de voluntariado, tienen como principal 
objetivo el servicio al otro. 
Para cerrar, el Mtro. José Luis Córdova 
compartió algunas ideas para reflexionar 
con respecto al liderazgo que los 
responsables de voluntariado ejercen 
sobre los jóvenes. Se recordó la 
importancia de invitar a esta generación 
a tener experiencias de esta índole y 
mostrarles la manera en la que pueden  
transformar su vida y contagiar a otros de 
la alegría que estas actividades generan.

Los participantes coincidieron en que se 
trató de un Encuentro enriquecedor para 
su labor, que fue una gran oportunidad 
para estrechar vínculos y conocer los 
esfuerzos que se están realizando en 
favor de estos programas. Su fraterna 
y entusiasta participación permitió 
aprovechar esta oportunidad para 
proponer ideas y llegar a acuerdos que 
enriquecerán el trabajo y favorecerán 
que los talentos y la motivación de 
muchos jóvenes sean aprovechados 
para esta noble labor. 

Muchas gracias a la Mtra. Rocío Ocádiz 
Luna, Rectora de la Universidad La Salle 
Oaxaca, por su cálida recepción, así 
como a todo el equipo que estuvo al 
pendiente de las actividades y apoyando 
amablemente a los participantes durante 
sus actividades. 

Mtro. Rodrigo Rojas Pinacho
voluntariado@amel.org.mx
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ESTUDIOS & DOCUMENTOS

Dando gracias al Señor por los dones 
recibidos durante el año 2017 y para 
poner en sus manos las acciones del 
año 2018 y las vocaciones Lasallistas, 
se celebró esta Eucaristía el día 27 de 
enero de 2018 en el Colegio Simón 
Bolívar Secundaria.

Con la presencia del Hermano Visitador 
Pedro Álvarez, nuestro Asesor 
Distrital Hermano Manuel Velasco, 
la Comunidad del Postulantado 
con su Director Hermano Felipe de 
Jesús Bernardo Ocádiz, un Hermano 
de Canadá que nos visita, algunos 
Hermanos más, los Postulantes que 
nos animaron como siempre con 
sus cantos y un buen número de los 
integrantes de las Comunidades de 
Oración San Benildo, dio inicio la misa.

El Padre Celebrante Víctor Manuel 
Ramírez en la homilía se refirió al gran 
pecado de la ingratitud que el pueblo 
judío tuvo desde que liberado de la 
esclavitud en Egipto, porque nunca 
se sintió satisfecho con su peregrinar 
a la tierra prometida reclamando 
a Moisés siempre su situación. 
Nosotros actuamos en la misma forma 
quejándonos de lo que nos sucede, 
nunca se nos da gusto, a veces ni lo que 
Dios nos dá nos satisface. En ocasiones 
las mismas enfermedades nos dan 
la oportunidad de encontrarnos 
con Dios y darle gracias por este 

acercamiento con El. Otras veces el 
Señor nos permite situaciones difíciles 
para experimentar su presencia. 
Dios siempre está presente en los 
diferentes acontecimientos de nuestra 
vida. Debemos de buscar momentos 
de silencio para tener el encuentro 
con Dios, platicar con El, y aceptar 
su voluntad.

Después de la celebración Eucarística 
el Hermano Visitador Pedro Álvarez 
presentó a los nuevos Coordinadores 
de las Comunidades de Oración, los 
señores Gerardo Escartín y Gema 
Rocha que a partir de ésta fecha 
serán los encargados de los grupos 
de Oración. También nos agradeció 
a mi esposa y a mí el tiempo en que 
tuvimos ese digno cargo.

Deseamos de todo corazón que el 
Señor ilumine al matrimonio Escartín 
en ésta hermosa labor y que sea para 
la mayor gloria de Dios.

Agradecemos a Dios Nuestro Señor 
y a los Hermanos Lasallistas la 
oportunidad de haber trabajado en 
esta acción Pastoral y a todos aquellos 
que en alguna forma contribuyeron 
en su desarrollo.

¡ FELIZ AÑO 2018 !

Fidel y Abelia

COMUNIDADES DE 
ORACIÓN SAN BENILDO
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DE LA SALLE – 2018 AÑO DEL SIERVO 
DE DIOS HERMANO VICTORINO

–  Alberto Sala Mestres
El calendario de 2018 del Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
tiene señalada una cita especial.  La 
Comisión de Teólogos nombrada por 
la Congregación para las Causas de los 
Santos examinará detenidamente en 
Roma, el próximo 15 de noviembre, la 
Positio (documento oficial que recoge 
la trayectoria personal de un candidato 
a la Beatificación) de un Hermano De 
La Salle.  Se trata de Augustin Arnaud 
(1885-1966) conocido como Hermano 
Victorino De La Salle, que ejerció su 
apostolado en Cuba y Puerto Rico.  
No es frecuente que se produzca un 
acontecimiento de esa índole, y toda la 
familia lasallista en unión de oraciones 
estará presente durante las reuniones 
que tendrán lugar en Roma.

Nuestro Hermano De La Salle había 
nacido en Francia y llegó a Cuba 
en 1905, formando parte de una 
comunidad de Hermanos que se 
establecería en la nueva República 
de Cuba fundada tres años antes.  La 
labor realizada en esos primeros años 
fue muy eficaz para restablecer el 
acercamiento de los fieles y sus familias 
a la Iglesia, mediante la fundación de 
colegios católicos que ofrecían una 

educación más moderna, lejos de los 
cánones de la Metrópoli, mientras 
impartían valores cristianos en el curso 
de una nueva evangelización.

El acertado criterio del Hermano 
Victorino le hizo ver que hacía falta 
algo más que las asociaciones o 
grupos, que se formaron entonces 
en torno a los colegios católicos, 
para mantener la vigencia de la fe y 
la práctica de la religión. Era necesario 
-pensaba- organizar un movimiento 
diferente, innovador, comprometido 
y valiente.   Así surgió, en 1928, la 
Federación de la Juventud Católica 
Cubana, una asociación nacional 
organizada a través de grupos y 
coordinada a nivel diocesano, que 
mantenía y desarrollaba su apostolado 
como el objetivo de todos los católicos 
comprometidos con la labor de Iglesia.  
Los denominados federados recibían 
una formación que se actualizaba de 
forma permanente a través de cursos, 
seminarios y encuentros periódicos, 
con el apoyo explícito del Episcopado 
cubano.

El diseño de ese movimiento laico de 
hombres y mujeres fue abarcando 
progresivamente en las diferentes 
ciudades y poblaciones de Cuba a los 
estudiantes, universitarios, obreros, 
fieles de las Parroquias y matrimonios, 
siguiendo las pautas del Hermano 
Victorino, quien se adelantó varias 
décadas en promover el protagonismo 
que tienen ahora los laicos en la vida 
de la Iglesia con el impulso del Concilio 
Vaticano II.  Estadísticas publicadas 
en la IV Semana Internacional de la
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Acción Católica, celebrada en 
Montevideo (Uruguay) en 1956, indican 
que en esa fecha la organización 
fundada por el Hermano Victorino 
contaba con 1,080 grupos, formados 
por un total de 32,000 miembros.

El Hermano Victorino De La Salle había 
recibido una especial gracia de Dios: 
el peculiar carisma que le acompañó 
siempre. Su liderazgo participativo, 
esa manera de expresarse de forma 
reflexiva y convincente desde el 
testimonio de su propia vida, sigue 
siendo un modelo para todos.  Su 
ejemplo sembró numerosas vocaciones 
sacerdotales y religiosas entre los 
jóvenes cubanos.

Tras su fallecimiento, muchas personas 
que le habían conocido y participado 
en su labor de apostolado recopilaron 
datos y testimonios sobre su vida 
ejemplar.  Así, un número importante 
de católicos consideraba que existían 
evidencias suficientes para iniciar 
el reconocimiento de su santidad.  
El Cardenal de Puerto Rico Mons. 
Luis Aponte Martínez, respaldó esas 
peticiones y el 30 de marzo de 1999 
dictó el Decreto de Introducción 
de la Causa de Beatificación del ya 
considerado Siervo de Dios Hermano 
Victorino De La Salle.

El Superior General del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
designó a Rodolfo Meoli fsc, para 
el seguimiento de ese tema desde 
la Casa Generalicia en Roma.  A su 
vez, las autoridades de la Santa Sede 
nombraron a Fr. Vincenzo Criscuolo 
Ofm.Cap., Relator de la Causa de 
Beatificación, quien concluyó el 17 
de noviembre de 2015 la redacción de 
la Positio (590 páginas) documento 

oficial que incluye además de los 
testimonios de los testigos que 
conocieron al Hermano Victorino, 
los principales aspectos de su vida 
y virtudes junto a sus escritos.  Ese 
texto será examinado por la citada 
Comisión de Teólogos, designada por 
la Congregación para las Causas de 
los Santos, en la reunión convocada 
en Roma el 15 de noviembre de 2018.
Pedimos a toda la familia lasallista que, 
en unión de oraciones, acompañe este 
proceso, invitándoles a conocer la vida 
y obra del Siervo de Dios Hermano 
Victorino De La Salle.

Puede verse más información en:   
http://www.victorinodelasalle.org
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