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EDITORIAL

MUY QUERIDOS HERMANOS Y 
COLABORADORES:   

Muy feliz fin del año litúrgico en este mes dedicado a hacer mayor conciencia 
de la “Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna”…

Entraremos en un nuevo ciclo litúrgico que tendrá como horizonte el Sínodo 
sobre la juventud, evangelización y vocaciones… cada vez más cerca de 
conmemorar los trescientos años del encuentro feliz y pleno de nuestro Santo 
Fundador con Dios.

Lasallistas sin fronteras, centramos entonces nuestra atención durante este 
mes en la frontera vida-muerte. Como católicos (universales, para todos y de 
todos), no ponemos barreras ni candados a Dios y lo dejamos “ser Dios” por 
los siglos de los siglos.

En nuestro mundo nos encontramos con muros donde de un lado se mira vida, 
vegetación, agua, cantos y danzas… y del otro muerte, desierto, sequía y llantos. 
Y en esta metáfora “la última frontera, la de la muerte”, ha sido derribada y 
vencida por Cristo, Señor de vivos y muertos, el Viviente Eterno.

Este don de la Vida Eterna que hemos recibido en la fe, nos mueve a educar 
con “criterios de eternidad”, a ver “el más acá en perspectiva del más allá” y a 
traer “el más allá lo más acá posible”.

Vivimos la certeza de que todo acabará bien, que todo es para bien de los que 
amamos a Dios y que somos testigos, como Consagrados-Religiosos-Laicos-
Educadores, de la felicidad eterna.

La esperanza y la sonrisa en medio del caos, la desolación y la muerte, es 
nuestra manifestación comunitaria de fe. La presencia activa de Dios vivo ayer, 
hoy y siempre se nota en nuestra vida plena y feliz. Este servicio educativo-
evangelizador testifica que Dios es Dios de vivos y no de muertos; que para 
Él todos estamos vivimos y de que la Gloria de Dios son los hombres y las 
mujeres vivos, felices y libres. El crucificado es el resucitado que muestra las 
heridas que nos han sanado. La víctima asesinada es quien con su perdón y 
reconciliación resucita a su verdugo a una vida convertida para el servicio y el 
amor a los demás. 

Al recitar frecuentemente el “Padre nuestro” y el “Ave María” se entrelazan 
el “Hágase tu voluntad…” y el “ahora y en la hora de nuestra muerte”. Es no 
ponerle límites a Dios, y pasar del “hago lo mío y no te metas y hasta aquí”… al 
“qué más, métete en mi vida y ábreme a la trascendencia”. Se dice que hoy es 
difícil creer en Dios… a menos que se esté haciendo algo a favor de los demás. 
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Entonces Dios brilla como antorcha en medio de la oscuridad.

Nos recuerda nuestro Santo Fundador que “Dios conduce nuestra vida con 
sabiduría y amor… y una cosa nos lleva otra sin preverla desde el principio”… 
Dios lleva el volante en nuestro caminar y es él quien tiene y guarda la llave… 
Él conduce y nos lleva por sus caminos, a su ritmo y a su modo… abriendo las 
puertas del cielo y de la tierra a su paso.

A unas semanas de “sismos y huracanes en nuestro Distrito”, ¿quiénes están en 
las fronteras?, ¿quién está en situación de frontera en este momento en nuestra 
Comunidad Religiosa o Educativa?

Nuestro último Capítulo General, que ilumina nuestro próximo Capítulo Distrital, 
nos invita a responder a las urgentes necesidades de los migrantes, refugiados, 
sin techo, sin empleo, jóvenes sin sueños ni esperanzas… Ser Testigos de Dios 
de la Vida nos lleva a ir donde aún no estamos presentes para compartir-recibir 
vida y esperanza; dejar comodidades y vivir en incertidumbres e inestabilidades; 
a lograr unidad y reconciliación en medios violentos y agresivos; a brindar 
interioridad y silencio en medio de gritos y ruidos ensordecedores que no 
dejan hablar ni habitar; a contagiar ánimo y entusiasmo en medio de miedos, 
abandonos, depresiones, desesperanzas y fracasos.

Queridos Hermanos y Colaboradores, sigamos llevando vida y esperanza a 
lugares de muerte y frustración. Entre el Lago del Galilea y el Mar Muerto corre 
el río Jordán que los une… Alrededor del Lago hay vida, peces, habitantes, 
fiesta… En torno al Mar Muerto todo es desolación y desierto… Uno recibe y 
da… vive… El otro se estanca y se pudre, apesta y mata al estar muerto… y el 
agua es la misma a un lado u otro de la “frontera”…

Dios ha puesto frente a nosotros la opción (frontera) de la vida o la muerte. 
Hemos elegido la Vida, la Vida plena, la Vida de Dios… y viviremos eternamente… 
en la medida que compartimos vida y la vida de los demás.

Gracias por ser la presencia viva y creíble de Dios de la Vida… para quienes 
buscan a Dios al encontrarse con nosotros.

H. Pedro Álvarez Arenas
Visitador
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MES CHERS FRERES ET COLLABORATEURS: 

Je vous souhaite une très heureuse fin de l’année liturgique consacrée en ce 
mois à prendre une plus grande conscience de la “Communion des Saints, le 
pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle ”…

Nous entrerons dans une nouvelle année liturgique qui aura comme horizon 
le Synode sur la jeunesse, l’évangélisation et les vocations … chaque fois plus 
près de commémorer les trois cents ans de la rencontre heureuse et pleine de 
notre Saint Fondateur avec Dieu.

Lassalliens sans frontières, nous centrons alors notre attention pendant ce mois 
sur la frontière vie-mort. Comme catholiques (universels, pour tous et de tous), 
nous ne mettons pas de barrières ni de chaines à Dieu et nous lui laissons “être 
Dieu” pour les siècles des siècles. En notre monde nous nous rencontrons avec 
des murs où, d’un côté on voit vie, végétation, eau, cantiques, danses…et de 
l’autre mort, désert, sécheresse et pleurs. Et dans cette métaphore “la dernière 
frontière, celle de la mort”, a été abattue et vaincue par le Christ, Seigneur des 
vivants et des morts, l’Éternel Vivant.

Ce don de la Vie Éternelle que nous avons reçu dans la foi, nous pousse à 
éduquer avec des “critères d’éternité”, à voir “le plus près en perspective du 
plus loin“ et d’amener le plus loin le plus près possible”.

Nous vivons la certitude selon laquelle tout finira bien, que tout est pour le bien 
de ceux qui aimons Dieu et sommes témoins, en tant que Consacrés-Religieux-
Laïcs-Éducateurs,  du bonheur éternel.

L’espérance et le sourire au milieu du chaos, la désolation et la mort, c’est notre 
manifestation communautaire  de foi. La présence active de Dieu vivant hier, 
aujourd’hui et toujours est perçue en notre vie pleine et heureuse. Ce service 
éducatif-évangélisateur témoigne que Dieu est Dieu des vivants et non pas 
Dieu des morts; que pour lui nous sommes tous vivants; et que la gloire de Dieu 
ce sont les hommes et les femmes vivants, heureux et libres. Le crucifié est le 
ressuscité qui montre les blessures qui nous ont guéri. La victime assassinée 
est celui qui avec son pardon et sa réconciliation ressuscite son bourreau à une 
vie convertie pour le service et l’amour aux autres.

En récitant fréquemment le “Notre Père” et le “Je vous salue, Marie” s’entrecroisent 
le “Que ta volonté soit faite …” et le “maintenant et à l’heure de notre mort”. 
C’est ne pas mettre de limites à Dieu et passer du “je fais ce qui me revient et 
ne te mêles pas et jusqu’ici”… au “quoi encore, entre dans ma vie et ouvre-moi 
à la transcendance”. On dit qu’aujourd’hui il est difficile de croire en Dieu… à 
moins que l’on soit en train de faire quelque chose en faveur des autres. 
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Alors Dieu brille comme une torche au milieu de l’obscurité.

Notre Saint Fondateur nous rappelle que “Dieu conduit notre vie avec sagesse et 
amour … et une chose nous porte à l’autre sans le prévoir dès le commencement”… 
Dieu prend le volant en notre cheminement et c’est lui qui tient et garde la 
clef… Il conduit et nous mène par ses chemins, à son rythme et à sa manière… 
ouvrant à son passage les portes du ciel et de la terre.

À quelques semaines de ’’séismes et ouragans dans notre District”, qui se trouve 
dans les frontières ?, qui est en situation de frontière en ce moment en notre 
Communauté Religieuse ou Éducative?

Notre dernier Chapitre Général, qui éclaire notre prochain Chapitre de District, 
nous invite à répondre aux besoins urgents de nos migrants, réfugiés, sans 
toit, sans emploi, des  jeunes sans rêves ni espérances… Être témoins du Dieu 
de la Vie nous porte à aller là où nous ne sommes pas encore présents pour 
partager-recevoir vie et espérance; laisser notre confort et vivre en incertitudes 
et instabilités; à obtenir unité et réconciliation en des environnements violents et 
agressifs; à offrir intériorité et silence au milieu de cris et de bruits assourdissants 
qui ne laissent pas parler ni habiter; à transmettre courage et enthousiasme au 
milieu des peurs, abandons, dépressions, désespérances  et échecs.

Chers Frères et Collaborateurs, continuons à porter vie et espérance à des lieux 
de mort et de frustration. Entre le Lac de Galilée et la Mer Morte court le fleuve 
Jourdain qui les unit… Autour du Lac il y a la vie, des poissons, des habitants, 
la fête… Autour de la Mer Morte tout est désolation et désert… L’Un reçoit et 
donne… vit… L’autre stagne et pourrit, pue et tue en étant mort…et l’eau est la 
même à un côté ou l’autre de la frontière.

Dieu a mis en face de nous l’option (frontière) de la vie ou de la mort. Nous avons 
choisi l’option Vie, la Vie pleine, la Vie de Dieu… et nous vivrons éternellement… 
dans la mesure où nous partageons vie et la vie des autres.

Merci d’être la présence vivante et crédible du Dieu de la Vie… pour qui cherche 
Dieu en nous rencontrant.

                                                                                                      
Fr. Pedro Álvarez Arenas
Visiteur
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NOTICIAS DEL DISTRITO

2º CONGRESO EDUCATIVO 
LATINOAMERICANO 
LASALLISTA

D el 20 al 22 de Octubre de 2017 se llevó a cabo el Segundo 
Congreso Educativo Latinoamericano Lasallista en la Ciudad 

de León, Guanajuato, México; el cual reunió a cerca de 400 
educadores lasallistas principalmente de la Región Latinoamérica 
pero también de otras regiones del Instituto, tales como Estados 
Unidos y España.

Reunidos bajo el lema “La educación que necesitamos para el 
mundo que quremos”, la familia lasallista profundizó temas 
tales como Grupos Vulnerables, Pensamiento Pedagógico, 
Educación para la Sostenibilidad y Uso de las tecnologías 
en la educación.

Para lograr los objetivos del Congreso, se presentaron 
cinco conferencias magistrales:

“Pensamiento Pedagógico Lasallista”, presentada por 
el Hno. Gustavo Ramírez Barba, Consejero General del 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
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 “La educación de los niños y niñas y adolescentes 
desde un enfoque de derechos. Experiencias del 
BICE en el Continente Americano”, presentada 
por la Dra. Alessandra Aula, Secretaria 
General del Bureau International Catholique 
de l´Enfance –BICE-.
“Uso consciente de las Tecnologías en 
Educación”, presentada por el Hno. Miquel 
Barrabeig Dolls, Secretario de Misión de la Región 
Europa-Mediterráneo –RELEM- del Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
“La Comunidad Escolar: Vivir con Otros la Fraterninadad y 
la Ciudadanía desde el Enfoque de los Derechos”, presentada 
por el Mtro. Santiago Amurrio, Secretario de Misión del 
Polo Chile, del Distrito Lasallista de Brasil-Chile.
“Educar para la Sustentabilidad”, presentada por el 
Hno. Carlos Gómez Restrepo, Visitador del Distrito 
Lasallista de Bogotá.

Se realizaron, además, tres mesas temáticas que 
abordaron los siguientes tópicos:
 Construcción de Comunidad líder
 Educación Disruptiva en el Contexto Lasallista
 Derechos Humanos en la Educación

Durante el congreso se presentaron 71 ponencias en los siguientes temas:
Pensamiento Pedagógico Lasallista (29 ponencias)
Grupos Vulnerables (23 ponencias)
Educación para la Sustentabilidad (6 ponencias)
Marcos de Convivencia (5 ponencias)
Uso Consciente de las Tecnologías (8 ponencias)
El Segundo Congreso Lationonamericano Lasallista fue una gran oportunidad 
para crecer como familia lasallista, para estrechar los lazos de unión y fraternidad, 
así como para compartir el pensamiento, los proyectos y la investigación que 
se están realizando para cumplir la Misión Educativa Lasallista y para construir 
juntos, por medio de la educación, el mundo que queremos.

Una felicitación muy sentida y un profundo agradecimiento a la Universidad 
de La Salle Bajío por la excelente organización, al Distrito Antillas-México Sur 
por la acogida y a los integrantes de la familia lasallista de la RELAL que se 
dieron cita en el Congreso, por el ambiente de fraternidad que se vivió y por el 
compromiso renovado de construir el Reino de Dios por medio de la educación.

Indivisa Manent.

Región Latinoamericana Lasallista RELAL
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PIRÁMIDE DE EDADES 2017 

AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017,

SOMOS 143 HERMANOS 
EN EL DISTRITO ANTILLAS-MÉXICO SUR
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24-25 
noviembre

Consejo 

de Distrito

11-16 
noviembre

Conferencia Regional de Visitadores

IN MEMORIAM

Unidos en Oración

Nos unimos en oración por nuestros querido hermano que ha 
llegado ya a su encuentro con el Padre.

  Sr. Ernesto Lujano Mendoza, hermano de nuestro Hermano José 
Martín Lujano Mendoza de la Comunidad La Campana.

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

PRÓXIMOS EVENTOS

Juntos y por Asociación  11 



CASAS DE FORMACIÓN

H emos escuchado la famosa frase: “uno no sabe lo que tiene hasta que lo 
ve perdido”; consideramos que tiene el mismo impacto al ver que lo que 

tenemos está en riesgo. Nunca pensamos en decir esto, pero el haber tenido 
nuestras vidas en riesgo, nos hizo ver cosas que nunca pensamos experimentar.

 El siete de septiembre, a las veintidós horas, teniendo una noche como 
cualquier otra, conocimos la alarma sísmica de la Ciudad de México, yendo a 
nuestro punto de reunión en la casa del Postulantado, entre risas nerviosas y 
confusión por lo que estaba sucediendo a unos kilómetros de nuestro hogar.

 Doce días después, a las once horas, se lleva a cabo en la CDMX el 
simulacro que cada año se emplea en conmemoración del sismo de 1985. 
Todos, tomándolo como una rutina y con tranquilidad, pensamos: “esto es lo 
que haremos cuando llegue a pasar”. Solamente dos horas después, a las trece

HASTA QUE LO VES PERDIDO… O EN RIESGO
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horas con trece minutos, teniendo 
nuestra misa diaria en la capilla 
de la casa, ocurre una de las 
experiencias más fuertes que 
hemos vivido, un sismo de 7.1 
grados de la escala Richter ataca 
la CDMX. Escuchar el techo de 
madera de la capilla crujiendo, ver 
nuestro dormitorio moverse de 
lado a lado, todos actuando como 
se hizo dos horas antes, pero con 
un sentimiento completamente 

diferente; una combinación de emociones muy fuerte que, podríamos decir, 
cambió nuestras vidas. Esos dos minutos en los que pensamos: ¿qué estará 
sucediendo en una de las ciudades más grandes del mundo, estando en ella?

 Desesperación, miedo, angustia, son algunos de los sentimientos que 
llegamos a experimentar a causa de la falta de energía eléctrica, agua y 
comunicación con nuestros familiares a causa de la caída de la cobertura 
telefónica. Familias que nos quedaban lejos, muy lejos, en México y en el 
extranjero.

Después de haber vivido esa experiencia y todos estos sentimientos, surgió 
en nosotros una necesidad intensa por ayudar en la ciudad. Esa misma noche, 
tuvimos una reunión comunitaria en donde compartimos nuestro punto de 
vista; queríamos ayudar a los damnificados; cada quien brindó lo que pudo 
para salir a apoyar a los cercanos a nuestra casa. Había una combinación muy 
intensa de emociones que se llegaban a contagiar; coches por todos lados sin 
rumbo preciso, sirenas y gritos, algo que, sin duda, marcó a todas las personas 
involucradas.

 Al día siguiente, acudimos a la Universidad La Salle México, unidad 
Condesa, que se utilizó como centro de acopio, en donde se encontraban 
cientos de personas, entre ellas, alumnos y exalumnos. Observando, pudimos 
percatarnos de que siguen siendo parte de La Salle y siguen practicando los 
valores lasallistas. La ayuda era tanta que para nosotros fue imposible brindarla 
en las calles, por lo tanto, apoyamos dentro de la Universidad. Todas estas 
experiencias nos hicieron ver que México es un país muy unido, un país que 
creíamos había perdido todo aquello que nos llevó a ser un país independiente.
A pesar de todo lo ocurrido, podemos decir que VIVIMOS Y CONFIRMAMOS 
que el corazón de los lasallistas no tiene fronteras.

Christopher Joel Espinal 
Fernando Ciscomani Larios 
Postulantes de Primer Año
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TEMA CENTRAL

Una meditación bíblica.

Partimos de un texto…
Aquel día al atardecer, dijo Jesús a sus 

discípulos:
--Vamos a la otra orilla.

Dejando a la gente, se lo llevaron en la 
barca, como estaba; otras barcas lo 

acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las 
olas rompían contra la barca hasta casi llenarla 
de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un 
almohadón. Lo despertaron, diciendo:
--Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago:
--¡Silencio, cállate!
El viento cesó y vino una gran calma. Él les 
dijo:
--¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen 
fe?
Se quedaron espantados y se decían unos 
a otros:
--¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y 
las aguas le obedecen!
(Mc 4,35-40)

A l acercarnos al texto, vemos que 
Marcos pretende decirnos que 

Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. En cuyo 
actuar cotidiano la comunidad encuentra 

confianza para continuar en medio de 
las adversidades y a la vez el reto de irse 

paulatinamente transformando desde el 
interior.

La comunidad del Evangelio de Marcos es 
particularmente misionera y se siente comprometida 

en la misión entre los paganos. No obstante, es 
una comunidad que enfrenta inseguridad, miedo e 

incertidumbre ante las realidades contrarias por las que 
atraviesan para poder anunciar el mensaje de Jesús. Su fe 

necesita replantearse para superar las tempestades que se 
experimentan.

“VAMOS A LA OTRA ORILLA” 
“VAMOS MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”
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El Reino de Dios se explica con 
parábolas y gestos que buscan acercar 
a la comunidad a la experiencia 
concreta de transformación y cambio 
que se hace historia y vida en el grupo 
que hace del mensaje de Jesús su 
proyecto.

Luego de un conjunto de parábolas 
que hablan de Reino (Mc 4, 1-34), 
Jesús realiza signos en torno al lago 
de Galilea, en ambas orillas, cuando ya 
estaba atardeciendo (Mc 4, 35-5 43).

Las parábolas son proclamadas 
durante el día, es una buena noticia 
que arranca con la luz y la claridad que 
trae el Reino anunciado y testimoniado 
por Jesús. El día brinda seguridad a 
pesar de las dificultades que pueden 
estar pasando. Los signos del Reino 
se realizan al atardecer; cuando ya 
asoman la noche y las adversidades, 
entra en escena una fe que es capaz de 
traer paz y serenidad a los corazones.

Después de las parábolas, Jesús se 
dirige a tierra de los paganos; invita a 
la comunidad a “pasar a la otra orilla”. 
Dejar la seguridad del día y arrojarse 
al mar, pues el mensaje también 
debe llegar más allá de los territorios 
conocidos; otros pueblos recibirán 
la buena noticia si se es capaz de 
atravesar el mar con la confianza que 
dan las palabras de Jesús.

Una invitación expresa de Jesús: 
“Pasemos a la otra orilla”, deja claro 
a la comunidad de Marcos, que es 
necesario dirigirse a otras realidades. 
El camino no será fácil, las olas del mar 
pueden arremeter contra la barca; aun 
así, la comunidad lleva a Jesús consigo 
y la fe les es devuelta. La misión de 
la comunidad es ahora, anunciar la 
buena noticia en “la otra orilla”, en la 
“periferia”, en la “frontera”.

“VAMOS A LA OTRA ORILLA” 
“VAMOS MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS”
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A través de este texto Dios nos 
habla hoy. Sigue latente el mensaje 
del evangelio que nos vuelve a decir: 
“Vamos a la otra orilla”. Y esta es una 
expresión que genera movimiento y 
salida. Invitación que provoca y reta. 
Palabras que desestabilizan y generan 
incertidumbre.

Jesús nos sigue hablando y sus 
palabras implican seguimiento y 
aventura. Los seguidores de Jesús 
son los capaces de ir más allá, a orillas 
insospechadas y desconocidas. Este 
mensaje trae vida y luz a las realidades 
oscuras.

También hoy (como ayer la comunidad 
de Marcos) nos preguntamos ¿cuáles 
son esas orillas a las que tenemos 
que ir? ¿Hay orillas en mí mismo que 
necesito alcanzar?, ¿dónde llevar el 
Reino? ¿Cómo superar los asomos 
de tormenta cada vez que nos 
decidimos a vivir el mensaje de Jesús? 
¿Estamos dispuestos a subirnos a la 
barca de Jesús? ¿Qué tormentas nos 
sobrevienen al intentar ir a la otra 
orilla? ¿Qué mar nos espera? ¿Quién 
tiene el control de la barca en dónde 
vamos? ¿También en la otra orilla 
acogeré al desconocido como mi 
prójimo? ¿En dónde tengo puesta 
mi confianza?

Estas y muchas preguntas se agolpan 
en nuestro corazón y seguimos 
escuchando la voz de Jesús: “Pasemos 
a la otra orilla”.

Y junto a esta voz escuchamos a la 
Iglesia, a través del Papa Francisco, 
cuya invitación una y otra vez vuelve a 
ser: “adelántense, tomen la iniciativa sin 
miedo, salgan al encuentro, busquen a 
los lejanos y lleguen a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos” 
(Cf. Evangelii Gaudium 24).

!Cuánta sintonía hacen estas palabras 
del evangelio y del Papa Francisco con 
el lema que este año anima al mundo 
lasallista!

“Lasallistas sin fronteras” es volver a 
aceptar la invitación de Jesús: “vayan a 
la otra orilla”. Miren con detenimiento, 
disciernan comunitariamente, salgan 
de lo establecido y pongan a Jesús en 
el centro de su vida y misión.

E l  m u n d o  e d u c at ivo  d o n d e 
nos desenvolvemos nos exige 
continuamente “ir a la otra orilla”. 
Fronteras físicas y existenciales que 
provocan y recrean nuestra vocación. 
Y es que desde el inicio, nuestro 
Fundador supo asimilar el llamado de 
Dios, dejarse provocar y pasar a otras 
orillas, periferias en donde vivían “los 
hijos de los artesanos y de los pobres”.
Resulta inspirador el testimonio de 
San Juan Bta. De La Salle, en cuyo 
éxodo continuo encontramos razones 
para seguir replanteando a la luz del 
Evangelio nuestro quehacer como 
lasallistas.

Escuchando desde nuestras escuelas 
y comunidades, las palabras del Papa 
Francisco dirían así: “Lasallistas, 
están llamados a salir de sí mismos 
e ir a hacia las periferias, no solo las 
geográficas, sino también las periferias 
existenciales: las del misterio del 
pecado, las del dolor, las de la injusticia, 
las de la ignorancia y prescindencia 
religiosa, las del pensamiento, las de 
toda miseria”.

El evangelio siempre nos orienta 
hacia el compromiso, realizado por 
una comunidad convencida, que se 
renueva y es creativa, en sintonía con 
estos tiempos.
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Cuando “vamos a la otra orilla” lo 
hacemos en comunidad; nuestros 
“proyectos personales” retoman vida y 
se hacen “proyecto de la comunidad”.

Al final, te decimos Jesús, que los 
lasallistas de estas tierras, aquí vamos 
en una barca que desea estar siempre 
en sintonía contigo y tu mensaje.
A veces nos cuesta elevar anclas, 
pues estamos “muy seguros” de que 
hacemos las cosas bien y que nuestras 
obras y comunidades ya están muy 
bien establecidas y son muy bien 
vistas y respetadas en el mundo.

Justificamos el quedarnos sólo en 
“hacer bien lo que nos corresponde 
ahora”. Jesús, tu mensaje, es muy 
directo y nos da miedo; porque 
pensamos que debemos dejar lo 
que hacemos y se nos olvida que es 
reorientar nuestro caminar, si es que 
anda chueco. 

Nuestras comunidades y escuelas 
tienen muchas orillas a las que 
dirigirse; arráncanos de este letargo 
que nos ciega y nos encierra en un 
egoísmo estéril, que rompe y corroe 
la fraternidad.

Gracias por ir con nosotros en este 
anhelo de ser lasallistas sin fronteras.

Cuenta con nosotros en este proyecto 
de Reino, que nos hace Iglesia, que 
nos vuelve a orientar a las raíces más 
profundas de nuestro ser lasallistas.

¡¡¡Vive Jesús en nuestros corazones, 
por siempre!!!

Hno. Arístides Peralta Henríquez
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COLEGIOS, INSTITUCIONES 
Y FAMILIA LASALLISTA

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
      EN BENAVENTE

D esde 
hace  3 

ciclos escolares, 
en el Colegio La 
Salle Benavente 
Puebla se comenzó 
una transformación 
en la forma de educar, 
a partir de un proceso 
de reflexión y análisis 
se decidió implementar 3 
programas importantes a 
nivel institucional, reforzando 
la construcción del aprendizaje 
de nuestros alumnos, personal 
docente, administrativo y padres 
de familia.

En la Sección Preescolar se implementó 
el Método Filadelfia, programa de lectura 
y escritura temprana, cuya finalidad es 
promover el desarrollo de las habilidades 

verbales y comunicativas, permitiendo a 
los niños leer el mundo de manera natural.

Por otra parte, se decidió trabajar 
las habilidades lógicas, partiendo 

de la metodología de Matemáticas 
Constructivas CIME, favoreciendo la 

participación activa de los alumnos de 
Preescolar y Primaria.
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Este programa permite manipular 
material concreto, donde por medio 
de la mediación docente, los alumnos 
pueden observar, identificar y analizar 
información para comprender 
lo abstracto. Se ha logrado que 
alumnos y maestros aprendan juntos, 
fortaleciendo lazos cognitivos y 
afectivos, partiendo de la premisa 
de ser una comunidad de aprendizaje.

En cuanto al desarrollo de habilidades 
cognitivas se trabaja con el programa 
Intellectus, que permite a los alumnos 
de Primaria, Secundaria y Preparatoria 
promover su inteligencia. Por medio 
del planteamiento de situaciones, se 
diseñan estrategias de pensamiento 
donde las ideas se ordenan para 
aprender de manera secuenciada, 
favoreciendo la creatividad y el 
pensamiento crítico.

A partir de la implementación de 
estos programas, en Benavente, se 
han vivido procesos de innovación 
importantes que han permitido que los 
docentes se actualicen y capaciten de 
manera continua; apremiando su papel 
como mediadores y acompañantes de 
procesos formativos, desarrollando en 
sus alumnos las competencias vitales 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana. Además se han generado 
espacios de diálogo y crecimiento 
continuo, fortaleciendo el aprendizaje 
significativo y colaborativo.

Por último, es importante mencionar 
que en todas las Secciones se trabaja 
con la plataforma tecnológica Moodle, 
siendo una herramienta constructivista 
que permite a los alumnos y docentes 
complementar las estrategias de 
aprendizaje y enseñanza con el uso 
de la tecnología, convirtiéndose en 
un apoyo importante para todas las 
asignaturas. De esta forma, se logra 
que los alumnos desarrollen las 
habilidades y actitudes necesarias para 
afrontar los retos que se presentan en 
esta sociedad.

A manera de reflexión final, es vital 
resaltar que al modificar las estructuras 
educativas se pueden lograr cambios 
en el pensamiento de los alumnos, 
personal docente y administrativo de la 
institución, bajo la premisa de ser una 
institución basada en una pedagogía 
lasallista activa, preventiva e integral. 
Al vivir procesos de confrontación, 
desajuste y acomodamiento se 
genera una conciencia más plena 
de lo que es educar: acompañar en 
el descubrimiento de los intereses, 
talentos y habilidades de los demás, en 
este caso, de los docentes y alumnos de 
la institución, quienes juntos aprenden 
día a día a ser mejores personas para 
tomar decisiones genuinas, para un 
presente y futuro certero de nuestro 
país. Con ello, sembramos semillas 
en los líderes sociales que se están 
gestando en Benavente.

Agradecimiento especial a todos 
quienes han participado en este 
proceso de innovación educativa.

Indivisa Manent.

Berenice Munive Moctezuma
Coordinación de Pedagogía

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
      EN BENAVENTE
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TIEMPO DE 
ENSEÑANZA
LA SALLE DE 
VERACRUZ

E ste año, los huracanes y sismos han traído 
infortunio a muchas personas alrededor del 

mundo: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de 
México en nuestro país, y en otros tantos lugares del 

mundo (Texas, Florida, Puerto Rico, Cuba, Haití, Argentina, 
Italia, Nepal, India, Bangladesh, etc.), amén de las penurias 

que se viven a causa de los grandes lastres de la humanidad: 
el hambre, la enfermedad, la desigualdad de oportunidades 

de desarrollo, entre otros.

Pareciera que los seres humanos relegamos los valores que 
nos son connaturales –en razón de nuestra ascendencia divina– 

pero que emergen cuando nos golpea el dolor. De ello da cuenta, 
en el ámbito próximo, la solidaridad manifestada en todos los 

sectores de nuestro país; pero también es cierto que con el paso 
del tiempo y al ir restaurándose las dinámicas de vida, mengua la 

preocupación y el acompañamiento hacia aquellos que perdieron a 
sus seres queridos o su seguridad material.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.

 Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,

 y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado.

Alabado seas.
Su Santidad Francisco, 

Carta Encíclica Laudato si, Oración por la Ceración, 2015
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Por ello, los lasallistas debemos insistir 
en transmitir la esperanza que mora 
en nuestra esencia, esa condición tan 
nuestra que inflama corazones y que 
por antonomasia se aboca al servicio, 
porque sabemos que es necesario 
reconocer a Jesús en el rostro del otro.

El fruto de la primera colecta a que nos 
convocó el Distrito Antillas México Sur 
fue entregado a nuestros hermanos 
de Oaxaca y sigue en pie la intención 
de apoyarles. En el Colegio La Salle 
de Veracruz la próxima colecta será 
de cobertores y artículos de primera 
necesidad para el invierno.

De manera providencial, octubre, mes 
en que se privilegia el ánimo mundial 
de apoyar la causa misionera, las 
misiones lasallistas abrazarán también 
a los damnificados por el terremoto en 
México y los huracanes en el Caribe, 
razón que nos invita a comprometernos 
en el esfuerzo adicional por nuestros 
hermanos en desgracia.

Tradicionalmente, en nuestro Colegio 
se instrumentan diversas estrategias 
para reunir fondos; este año, Preescolar 
invistió a los más pequeños en MInimis 
–contracción de Mini Misioneros–  
dotándolos de un kit compuesto de 
botón distintivo, cajita de chocolates 
para su venta, stickers para distinguir 
a quienes les compran y una carta 
para explicarles, de acuerdo a su etapa 
evolutiva, el impacto del esfuerzo 
personal en los beneficiarios de nuestras 
Misiones.

 Por otra parte, es motivo de tranquilidad 
para la Comunidad Educativa de 
Veracruz el contar ya con otra escalera 
para el acceso y descenso de nuestros 
alumnos de Bachillerato, ya que el 
edificio principal contaba con una 
escalera en cada extremo; ahora, en 
el más reciente simulacro y situación 
de sismo (19 de septiembre del año en 
curso), la evacuación del edificio pudo 
hacerse en considerablemente menor 
tiempo.

En el mismo tenor, desde el ciclo escolar 
próximo pasado, el Campus Urano 
cuenta con el corredor pluvial, que 
permite el traslado de una Sección a 
otra sin que los tempestuosos aguaceros 
de Veracruz nos mojen.

…En verdad, 2017 ha sido un tiempo de 
grandes enseñanzas, que nos impelen 
a reorganizar las prioridades, la propia 
jerarquía de valores; y que nos urgen 
a cuidar hoy como nunca de nuestra 
Tierra, que es un planeta vivo y es sobre 
todo, la Creación encomendada para 
subordinarla a las necesidades humanas, 
pero también para cuidarla y amarla en 
tanto obra que proviene de Dios y a Él 
le pertenece.

María de los Ángeles 
Quevedo Melgarejo
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COLEGIO LA SALLE DE PUEBLA 

E n 
la 

realidad 
sociocultural 
de La Habana y 
del Centro La Salle 
de dicha Ciudad se 
hace presente la pluralidad: 
de creencias, de intereses, de edades, de 
lugares de origen y tantas características 
que se vuelven únicas y que enriquecen 
el conjunto de la población –citadina o 
estudiantil- según sea el caso.

Ante esta diversidad en el Centro hemos 
reflexionado sobre las muchas voces 
más allá de los límites de nuestra propia 
existencia personal ahora diríamos fronteras 
existenciales, voces que casi siempre 
provienen de las personas de los diferentes 
grupos y edades que atendemos. Al mismo 
tiempo hemos tenido la oportunidad de 
recibir a diferentes personas de otras 
partes del mundo que nos cuentan cómo 
son sus contextos y en ese compartir nos 
enriquecemos mutuamente. 

Cabe 
destacar 

el encuentro y 
colaboración de las 

alumnas y docentes de 
ULSA-Cancún y alumnos de la 

preparatoria de Playa del Carmen, del 
Benavente y Saltillo los más recientes, 
los Hermanos Mike, Peter y Martín de 
Chicago, Íñigo de Filipinas; Sergio y 
Carlos de la Comunidad de animación 
Regional, los asesores de proyectos 

de PROYDE Eusebio y Juan de 
España.

Sin duda alguna, desde la opción por la 
educación no formal mediante cursos 
regulares para jóvenes y adultos de 
idiomas, administración de pequeños 
negocios, cursos básicos y especializados 
de computación, servicio de biblioteca, 
o cursos y actividades para niños como 
el curso sabatino y las actividades de 
verano, podemos hacer de nuestra obra 
un lugar de convergencia capaz de abrirse 
a la cultura de las redes especialmente 
en materia de solidaridad y desarrollo.
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Podremos seguir promoviendo una 
misa en Inglés para que los alumnos 
se acerquen y se integren a la acción 
pastoral como la vivida en mayo del 
curso pasado. 

Seguiremos abriendo las puertas 
para que nos visiten a lo largo del 
año, jóvenes para acción voluntaria 
como Adrián Lemus que ahora vive 
con nosotros esta experiencia y que 
quieran jugar, cantar con los niños, 
ayudar a generar esa conciencia de 
traspasar nuestras barreras personales 
para tender el puente de relaciones 
entre las personas y las culturas. 
Impulsaremos también las iniciativas 
del Consejo de Estudiantes que apenas 
se está formando, pero que gracias al 
interés de emprendimiento fomentaron 
la feria de nego-cios. O llevaremos a 
los niños de paseo a tantos lugares 
que La Habana ofrece como opciones 
culturales: teatro guiñol, planetario, 
cámara oscura como los que visitamos 
en abril y mayo.
Ante la convergencia y pluralidad, 
vemos con gran entusiasmo cómo 
el lema de este curso que estamos 
iniciando nos reta a seguir en este 
lugar de frontera, donde se seguirán 
encontrando niños, adolescentes, 
jóvenes adultos y hasta gente de la 
tercera edad, ávidos de superación 
personal, y sobre todo de sentido 
para sus vidas, siendo ahí donde 
experimentan la felicidad en un 

contexto de desesperanza, la amistad 
desinteresada y solidaria ante el 
aprovecharse del compañero o el sacar 
partido y en definitiva experimentan a 
Dios o la necesidad de Él donde la fe 
ha sido reprimida y suprimida.

Recientemente se ha escuchado el 
incremento de visitantes a la ciudad 
de La Habana y a Cuba como destino 
turístico, y con frecuencia se les 
escucha a muchos turistas el querer 
conocer la realidad de la gente y no 
sólo lo que se vende en las agencias, 
deseo que no sabemos si es desde una 
actitud atenta a la necesidad de un 
pueblo o desde el morbo de lo que se 
dice de cómo se vive desde un sistema 
diferente. Ante el llamado del Instituto 
en la metáfora de las fronteras no sólo 
físicas sino existenciales, descubrimos 
que La Salle Habana capacita para 
ser ciudadanos del mundo capaces 
de trascender, pues es un hecho 
innegable que muchos terminan 
migrando a otros países y los que se 
quedan en el país superan muchas de 
sus barreras existenciales.

Pedimos al buen Dios, que en su 
providencia nos permita ser artífices 
de puentes culturales, educativos, 
de fe y caridad para que un grupo 
cada vez más numeroso de personas 
seamos sensibles a la realidad de 
tantos hombres, mujeres y niños 
que viven situaciones dramáticas en 
nuestros diferentes contextos allí, 
donde cada uno vive.

G. Isaac Martínez Cano.

COLEGIO LA SALLE DE PUEBLA 
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“PASO A PASO, EDUCANDO PARA LA VIDA”
VIVIR JUNTOS LA ALEGRÍA DE NUESTRA MISIÓN… LASALLISTAS SIN FRONTERAS” 

E n 1964 fue fundada la Escuela San Juan Bautista De La Salle y ya 
desde ese año este Proyecto Educativo contempló una formación 

técnico profesional, o lo que es lo mismo, una educación para la vida.

Ya los fundadores de ese tiempo y el Distrito Antillas visualizaron que en 
un medio empobrecido era necesario contribuir a la transformación social 
a través de una educación integral con énfasis en el oficio o la profesión. 

ESTUDIOS TÉCNICO 
PROFESIONAL: UNA 

EXPERIENCIA QUE SE VA 
HACIENDO REALIDAD PASO A 

PASO EN NUESTRO LICEO ESCUELA 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.

24  Juntos y por Asociación



En los tiempos de la Fundación se ofrecía a los estudiantes formación 
Agropecuaria, Ebanistería, Carpintería y Plomería o Fontanería. Poco a poco, 
y ya desde el año 1992, se estructuró la Escuela Técnica La Salle, donde se 
ofrece la oportunidad de que los jóvenes y adultos del barrio puedan estudiar 
una carrera técnica en Electricidad, Informática, Contabilidad, Repostería y 
Panadería, Electrónica, Costura y otras carreras más.

Hoy, haciendo vida nuestro lema, seguimos tratando de responder y transformar 
la realidad de pobreza en la que vivimos, a través de la educación de los niños, 
jóvenes y adultos.

En este año escolar, el Ministerio de Educación nos favoreció con la oficialización 
de los estudios técnicos y la conversión de “Liceo” a “Politécnico”, y desde 
ya hemos iniciado con tres carreras técnicas, en las que nuestros jóvenes se 
graduarán de Bachiller Técnico en: Contabilidad, Informática y Electricidad. 
Además, los jóvenes y adultos del barrio podrán beneficiarse de cursos cortos 
que, en el futuro, les permitirá mejorar su calidad de vida.

Hemos iniciado esta nueva etapa con muchas limitaciones a todos los niveles: 
económicos, técnicos, con falta de aulas, falta de equipos…, pero con la 
esperanza de que, así como hemos durado 55 años construyendo la Escuela, e 
ir respondiendo poco a poco, así también se desarrollará este nuevo Proyecto, 
y, como decía una maestra el día del a inauguración: “ No nos desesperemos, 
continuemos paso a paso, que el lasallista no se cansa ni pierde la esperanza, 
y está consciente de que si no se construye en base firme, se derrumba el 
proyecto”.

Queremos hacer significar que nuestra Escuela trabaja queriendo ser una Escuela 
comunitaria y abierta al barrio, donde todos participen a través de las diferentes 
instancias, aportando para la transformación curricular y beneficiándose de 
los diferentes espacios que ofrecemos a la comunidad y, de esta manera, vivir 
juntos la alegría de nuestra misión.

Hno. Félix Francisco Peña Lora (Hno. Crispín)

“PASO A PASO, EDUCANDO PARA LA VIDA”
VIVIR JUNTOS LA ALEGRÍA DE NUESTRA MISIÓN… LASALLISTAS SIN FRONTERAS” 

Juntos y por Asociación  25 



RELAL, SECRETARIADO MEL, INSTITUTO, 
PASTORAL VOCACIONAL Y COMISIONES
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S i la vocación es un don, un tesoro que hay que 
descubrir, es importante que se reflexione 

sobre la propia realidad, reconocer las cualidades 
y cuál es el sentido que le queremos dar a nuestra 
vida. Sabemos que Dios quiere nuestra felicidad y 
que seamos hermanos unos de otros, la forma en 
cómo lo realizaremos es lo que debemos descubrir.

La vocación es, por decirlo así, el proyecto de vida 
que Dios nos propone, dejándonos la libertad de 
asumirlo como propio. Tiene siempre que ver con 
una misión. Cuando uno se pregunta ¿cuál es mi 
misión en esta vida? en realidad se está cuestionando 
por su vocación.

La vocación no es, por tanto, ni aquello para lo que 
valemos ni un don que Dios da a unos pocos; sino 
un don que Dios da a todos. Nuestra tarea consiste 
precisamente en tratar de descubrir esta vocación 
y tratar de vivirla.
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VII SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL 
DE MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA

E n la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del 23 al 25 de Octubre de 
2017, se llevó a cabo la VII Sesión del Consejo Regional de Misión Educativa 

Lasallista, con la participación de los delegados de los ocho Distritos de la 
RELAL, del representante de la Asociación Internacional de Universidades 
Lasallistas, de las Hermanas Guadalupanas de La Salle y de la Comunidad de 
Animación Regional.

El Consejo MEL tiene por propósito acompañar la implementación en la 
Región de las propuestas del Capítulo General, de las prioridades del Plan 
de Acción Regional y de la Implementación del Proyecto Educativo Regional 
Latinoamericano –PERLA-.
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Así, durante sus sesiones, el Consejo MEL de la Región, reflexionó sobre los 
siguientes temas:

1. Itinerarios Formativos y formación de formadores para la MEL.

2. Las Redes en la RELAL, sus propósitos y su funcionamiento.

3. La Asociación para la Misión Educativa Lasallista

4. La Declaración de la Pedagogía Lasallista

5. Los Conversatorios de la RELAL

6. El Plan de Acción Regional

7. La preparación a la III AIMEL

8. La Calidad Educativa Lasallista en América Latina. Historia y Actualidad.

9. La animación y acompañamiento de la Misión Educativa Lasallista en la 
RELAL. Estructuras y experiencias exitosas.

10. La preparación del año de la vocación Lasallista y la celebración de los 
300 años de la Pascua del Fundador

11. La Visión RELAL 2021

En un ambiente de fraternidad, marcado por momentos de oración y de 
celebración Eucarística, los Consejeros MEL reflexionaron sobre los retos y 
desafíos de la Misión en la RELAL y dieron seguimiento a la evolución de los 
diversos proyectos de la Región y del Instituto, en sus propios Distritos.

Sea este un testimonio de agradecimiento a cada Consejero MEL por su 
disposición a la reflexión y al arduo trabajo; al Hno. Visitador Gabriel Alba 
Villalobos, por la acogida en el Distrito México Norte, así como a la Comunidad 
Educativa del Colegio Febres Cordero de Guadalajara, y a su Director, el Hno. 
José de la Torre, que hicieron todo lo necesario para que la reunión se llevara 
a cabo según lo planeado, siempre en un ambiente de fraternidad lasallista.

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES. POR SIEMPRE.

Región Latinoamericana Lasallista RELAL
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ESTUDIOS & DOCUMENTOS

III CONGRESO DE NUEVAS 
GENERACIONES DE LA VIDA 
CONSAGRADA
CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE 
RELIGIOSAS/OS - CLAR “Salgamos aprisa al encuentro de la vida” 

MENSAJE FINAL

Muy queridas hermanas y hermanos: 
En este Congreso nos hemos reunido 160 Religiosas/os jóvenes de todo Latinoamérica 
y el Caribe. Las y los sentimos a todas/os presentes. Trajimos sus voces, sus 
inquietudes y pasiones, sus experiencias, encuentros y desencuentros, compartidas 
en los pre-congresos. De norte a sur, nos sentimos lanzadas/os a abrir nuestro 
corazón, un corazón que late al ritmo de nuestros sueños y anhelos compartidos, 
el cual queremos seguir llenándolo de vida. Tenemos la certeza de que esto, sólo 
se encarna, cuando Jesús es el centro de nuestra existencia. Queremos seguir 
amando y apasionándonos por nuestra opción del seguimiento a Jesús, saliendo 
al encuentro de la vida con otros, en la construcción de su Reino de amor. 

Nos sentimos invitadas/os a ser colaboradores creativos de su obra, en diálogo 
intergeneracional con las/os que nos preceden en la consagración y con quienes 
respondieron a las diversas realidades según los signos de su tiempo. De ellas/
os, hemos recibido la pasión por la construcción del Reino y el recorrido de 
un caminar. Ahora, nos corresponde, continuar revitalizando nuestra vida de 
Consagradas/os, abiertas/os al trabajo con el Pueblo de Dios. Nosotros como 
Nuevas Generaciones, queremos vivir el carisma de nuestras/os fundadoras y 
fundadores, en las comunidades, apostolados, estudios y en la relación con los 
pobres, en la creación que clama, nos interpela, nos toca las entrañas, nos exige 
una respuesta humanizante y misericordiosa, cargada de la ternura relacional de 
la Trinidad. 

Celebramos el don de la convivencia, del encuentro en la riqueza cultural y con
la diversidad de carismas en sus diferentes expresiones. Queremos seguir
hablando el idioma de la colaboración intercongregacional y del amor, de la
alegría y de la resignificación. Así como, primerear en el camino con el Pueblo
de Dios, haciendo vida las palabras del Papa Francisco: ser una Iglesia en
salida al encuentro con el otro, pobre entre los pobres.

Expresamos la importancia de la intergeneracionalidad en la Vida Religiosa, ya 
que, como personas en camino, aprendemos a relacionarnos desde el amor, desde 
la experiencia del encuentro con otras y otros, desde aquello que va sucediendo: 
la vida; desde quien nos ha fascinado y apasionado: -Jesús y su Reino-. 
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Deseamos soñar juntas/os una VC con un rostro fresco, feliz y audaz, comprometidas/
os con el Evangelio y con la historia de las personas a quien aprojimamos. 

Nos sentimos llamadas/os a revitalizar nuestra decisión de seguir a Jesús con pasión, 
aprendiendo a vivir la diversidad en aire de familia, de acogida y de solidaridad; lo 
cual nos invita a poder resignificar nuestra VC desde el acercamiento, escuchando 
y respetando a las/os demás.

Que el compromiso de hijas/os amadas/os de Dios que hemos sellado todas/os, 
se haga vida en nuestras Congregaciones, en nuestra relación íntima con Dios y 
en el trabajo apostólico. Sabemos que vivimos en una realidad compleja, pero 
nuestro corazón esta encendido, por lo tanto, queremos continuar apasionadas/
os como María y salir aprisa al encuentro de la vida que clama, en los pobres y 
necesitados. También, como Nuevas Generaciones nos unimos en solidaridad a 
nuestras/os hermanas/os que están sufriendo, a causa de, los desastre naturales 
en México, Puerto Rico y demás Islas del Caribe, queremos decirles que cuenten 
con nuestras oraciones. 

Agradecemos a la Conferencia de Perú, por su hospitalidad y su espíritu de 
acogida. Nos llevamos el compromiso de hacer vida en nuestras Conferencias, lo 
que hemos reflexionado y compartido. Encomendamos los frutos de este Congreso 
a la intercesión de nuestros mártires latinoamericanos, cuya memoria celebramos 
en este encuentro, particularmente a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres 
y al Beato Monseñor Óscar Romero. 

Un abrazo en Jesús 

Participantes de Nuevas Generaciones Lima-Perú, 1 de octubre de 2017 
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“PARA NADA”
CARTA Nº 7

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él”. 

            Col. 3,17

Estimados hermanos y hermanas:

Recibid mi saludo fraterno junto a mis deseos de que la paz esté en vuestros 
corazones y en vuestras fraternidades.

Paz que se ha visto tan perturbada en este últimos meses especialmente en 
Nigeria, Barcelona, Cambrils, Finlandia y Las Vegas donde tantos inocentes han 
sido víctimas de la locura humana, del sinsentido y la barbarie. Para todas las 
víctimas y sus familiares nuestra profunda oración y apoyo.

Escribo esta nueva carta recién llegado de una larga visita a nuestra Región PARC. 
Han sido unas semanas intensas de escucha, de conocimiento y de enriquecimiento 
lasaliano. Doy gracias a Dios por la vida de toda la Familia Lasaliana en PARC que 
está llena de testimonios de generosidad y entrega.

1. PREGUNTAS

Afirmamos que la FRATERNIDAD SIGNUM FIDEI nació gracias a una nueva visión 
eclesial y a la vitalidad del carisma Lasaliano. Fue una forma pionera de Asociación. 
En este sentido, ha sido y sigue siendo un paradigma para los que hoy desean 
vivir la Asociación Lasaliana.  

Es cierto que en la Familia lasaliana han ido surgiendo otras formas de ASOCIACIÓN 
que enriquecen, sin duda, nuestra caminar “juntos y por Asociación” sin que ello 
niegue la validez y necesidad de las Fraternidades Signum Fidei. Todos somos 
Familia y juntos hemos de seguir caminando buscando lo que nos une más que 
lo que nos pueda separar o diferenciar.

Desde distintos ámbitos se me han formulado últimamente una serie de preguntas 
interesantes. 

Las más frecuentes, y que comparto, son del ámbito personal. Inciden en las 
motivaciones personales para realizar una opción de vida como Asociado en sus 
diferentes formas y, especialmente, como Signum Fidei:

¿Por qué queréis ser Asociados, y concretamente Signum Fidei? 
¿Para qué sirve hoy ser un Asociado o un Signum Fidei? 
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¿No véis que son muy pocos los lasalianos que se deciden a realizar este gesto, 
este compromiso... son pocos los que apuestan por este camino? 
¡Cuántas veces hemos escuchado que no hace falta Asociarse para ser un “buen” 
lasaliano!

Me pregunto o, mejor dicho, os pregunto ¿cuál es vuestra respuesta personal a 
estas cuestiones? Sería interesante compartirlas en fraternidad ¿no os parece?

He dedicado un tiempo de mi reflexión y también he orado pensando en vosotros. 
Comparto gustosamente mi reflexión. 

2. MI RESPUESTA

Hace unos años leí una entrevista de un periodista a un monje amigo mío ya 
fallecido y que por aquel entonces era el Abad del monasterio de Silos (Burgos, 
España). De ella me impactó la respuesta a una de las preguntas. ¿Para qué sirve 
un monje? le preguntaba el periodista. El buen monje no dudó un segundo en 
responder a la pregunta: “Para nada, un monje no sirve para nada, si no es para 
decir con su vida que Dios existe”.

Creo que ésta es una de las definiciones más acertadas, sencillas y, a la vez, 
comprometidas, que jamás he oído acerca de lo qué es una vida centrada en Dios, 
la mejor respuesta que puede dar un Lasaliano sea cual sea la vocación concreta 
a la que haya sido llamado y, por tanto, su opción de vida. 

Amigos y amigas en La Salle, si nuestras vidas no reflejan que Dios está vivo entre 
los hombres, que les mira con nuestros ojos, que les escucha con nuestros oídos, 
que les habla con nuestros labios, que les acompaña en nuestros pasos, que les 
sirve con nuestras manos y les ama con nuestro corazón… Si nuestras vidas no 
hablan de Dios, no valdrá la pena el empeño que pongamos en tantos procesos 
formativos, en tantas horas de reunión, de reflexión, de formación, ni el esfuerzo 
de los largos años de misión y de oración. 

Creo que la respuesta a Qué se os pide como Asociados y como Signum Fidei,  que 
se nos pide como Hermanos... que se nos pide a todos los lasalianos y lasalianas 
es que seamos capaces de vivir verdaderamente el “espíritu de fe y celo” con 
valentía y asumiendo los riesgos que hoy ello implica. Celo sí pero también la FE.

La dificultad viene siempre en el Cómo. Cómo hacer de nuestra vida lasaliana una 
voz poderosa en el día y la noche de nuestro mundo secularizado, que recuerde 
a los hombres y mujeres de hoy  -a nuestros niños y jóvenes- cuánto les ama Dios 
y cuánto espera de nosotros.

3. ILUMINADOS POR LA SAGRADA ESCRITURA (Os 11,1-9 y Col 3,12-17)

El profeta Oseas nos invita a tomar conciencia de que somos profunda e 
incondicionalmente amados por Dios y que, precisamente por eso, Él está siempre 
dispuesto a ayudarnos y a corregirnos cuando nos equivocamos. 
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Cada uno de nosotros somos como aquel pequeño Israel a quien Dios amaba con 
ternura infinita. Haced la prueba de cambiar los nombres de Israel y Efraín por 
los vuestros personales y decidme si este texto no rezuma una ternura paternal-
maternal desbordante.
- “Cuando eras niño… yo te amé”
- “Yo te enseñé a andar … y te llevé en mis brazos”,
- “Con lazos de amor te atraje… ante ti me inclinaba y te daba de comer”.
- “¿Cómo podré nunca abandonarte… ? Fui para ti como quien alza una criatura 
a sus mejillas”,
- “… me da un vuelco el corazón cada vez que pienso en ti” o “se me revuelven 
las entrañas de amor”.

Si Dios se ha portado así con notros no nos queda otra alternativa que vivir a la 
altura de esta llamada a crecer en el Amor. ¿No os parece?

Nuestra opción, nuestro compromiso debe ser entendido desde esta perspectiva, 
como respuesta a la fidelidad y al amor de Dios para con nosotros. Saberse amado 
por alguien da unas fuerzas inimaginables. ¿Recuerdo las palabras de Natascha 
Kampush, la muchacha austriaca que sufrió un largo secuestro y que, al aparecer, 
afirmó: “Yo era más fuerte que él. "Yo tenía padres que me querían y a él le faltaba 
eso”. 

Será con el intento diario de vivir desde este amor como iremos construyendo 
nuestras personas y dejando caer semillas de la presencia de Dios por donde 
quiera que pasemos y manifestemos con nuestra vida porque “La comunidad 
Signum Fidei es un espacio privilegiado para crecer en relaciones humanas de 
amor y reciprocidad, para madurar y comprometer la propia fe”.  

El texto de Pablo a los Colosenses engarza perfectamente con el de Oseas, 
y es todo un programa que bien podría encabezar nuestro proyecto de vida: 
“Como elegidos de Dios, (de nuevo pongamos cada uno nuestro nombre aquí) 
consagrados y predilectos, vestíos de ternura entrañable, de agrado, humildad, 
sencillez, tolerancia… perdonaos, ceñíos el amor mutuo, sed agradecidos, enseñaos, 
aconsejaos… cantad a Dios de corazón”. Y esto sirve para cualqueir Lasaliano sea 
cistiano o de cualquier otra religión. 

Ahí tenéis, he contado hasta 16 de actitudes con las que responder vitalmente a 
las preguntas anteriores no por las palabras sino por los hechos. ¿o no?
 
A primera vista no parece tan difícil, y sin embargo, es todo un desafío. Pensad 
en el día a día de nuestras relaciones personales, familiares y comunitarias y 
veréis lo mucho que dejan que desear y las numerosas meteduras de pata que 
todos cometemos. Entre todos nos hemos de ayudar a limar asperezas y reforzar 
cualidades y destrezas para que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera 
para el Señor, porque realmente es para Dios.

Dios conoce nuestras debilidades, como conocía las de Israel, por eso nunca nos 
dejará solos, ya que no deja de derramar su gracia sobre nosotros con el deseo 
de que todo ello produzca los frutos más abundantes.
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4. DESDE LA EXPERIENCIA

Queridos amigos y amigas, para Asociarse como Signum Fidei hay que estar un 
poco “locos”. Hay que ponerse en camino de una manera valiente, decidida y 
aceptado con la  firme voluntad de estar dispuestos a perder la vida para ganarla, 
y con el ánimo de no volverse atrás, a pesar de las dificultades.

A lo largo de estos meses he podido comprobar como tantos Signum Fidei y 
tantos Laicos Lasalianos viven con coherencia su vocación lasaliana. Sí, lo sé, 
otro lo hacen muy tibiamente, démosle el tiempo, el espacio y la acogida para 
que sea posible la conversión. ¿Quié soy yo para juzgar? Lo cierto es que me he 
maravillado al compartir con:

·  La Fraternidad Signum Fidei de Nueva Zelanda, una comunidad inclusiva 
que vive un fuerte compromiso desde la fe hacia las personas más necesitadas 
especiamente inmigrantes a quienes acogen y ayudan a integrarse en su sociedad.
·  Las Fraternidades de Filipinas: pude reunirme y compartir con un buen 
grupo de sus miembros comprometidos en buscar cómo responder a los retos 
del presente desde la realidad que ellos viven, abiertos también a la inclusividad 
de quienes profesan incluso religiones diferentes.
·  Las Fraternidades de Sri Lanka en proceso de búsqueda y discernimiento 
con una cercanía fraterna y compartida con otros grupos de lasalianos con quienes 
intentan dar respuesta a las necesidades de la misión hoy en su entorno concreto.
He podido experimentar también la fuerza de la mujer lasaliana al poder participar 
en algunos momentos en el Simposio de la Mujer Lasaliana organizado en PARC 
y realizado en Aukland (Nueva Zelanda). El papel de la mujer en general y de la 
mujer lasaliana en particular, es siempre un reto para todos nosotros.

De la misma manera recuerdo con emoción al grupo de Antiguos Alumnos de 
Myanmar y a la fuerte influencia de “Papá Jon” un Hermano francés que se entregó 
totalmente al pueblo de Maynmar y especialmente a los huérfanos.

Qué duda cabe que me ha impactado el compromiso de los lasalianos en la India, 
un compromiso a favor de los más pobres en todas nuestras obras y comunidades.

De la misma manera me produce una enorme satisfacción haber podido encontrarme 
con varios grupos de voluntarios en los diferentes países. Hermanos y laicos, 
jóvenes y menos jóvenes que han dedicado su tiempo de descanso a servir y 
compartir con los más empobrecidos.

Y la alegría de saber que en Abidjan durante varias semanas se ha desarrollado el 
primer CIL Regional de Hermanos y Laicos, una experiencia que sin duda servirá 
para impulsar el espíritu asociativo en la RELAF y ayudará a seguir caminando en 
nuetsro “Juntos y por Asociación”.

Finalmente he podido participar en lliria (Valencia, España) en el momento que 
han realizado su compromiso seis nuevos Laicos Asociados. Todos muy queridos 
por mí. Un gran momento.
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Esto es lo que he visto y oído pero sin duda, y en toda la Familia Lasaliana, podríamos 
encontrar otros ejemplos que expresan claramente el amor a Dios y a los demás. 

En los primeros días de septiembre tuve la oportunidad de encontrarnme con el 
grupo de Signum Fidei y Laicos Asociados de Italia.

Todo ello es prueba de que hay mucha vida, mucho más por agradecer que por 
lamentar. Ciertamente no somos perfectos, necesitamos seguir discerniendo y 
buscando la manera de seguir siendo para Dios y para los demás siempre abiertos 
a construir porque  “sobre la base común del carisma Lasaliano junto a muchos 
creyentes y no creyentes, los Signum Fidei descubren aspectos nuevos de su 
identidad cristiana y favorecen el diálogo ecuménico e interreligioso con el fin de 
construir una fraternidad universal”.  

5. PARA CONCLUIR

¿Para que sirve ser Asociado SIGNUM FIDEI? Preguntaba antes. PARA NADA, 
realmente no sirve para nada si no es para ser hoy en el mundo un “signo creíble y 
luminoso de Dios”, un signo de esperanza en medio de un mundo desesperanzado 
y con muchas oscuridades.

Amigos, tenéis/tenemos que optar por vivir la fe y el celo con intensidad, lo hacéis 
como Asociados porque creéis firmemente que para vosotros enriquece vuestra 
vida, os hace ser más felices,  contribuye a dar sentido a lo que sois, lo hacéis 
porque queréis y deseáis firmemente ser presencia, signo y llamada de Dios para 
cuantos se crucen en vuestro camino, y muy especialmente para los niños y jóvenes, 
a los más necesitados de vuestro entorno empezando por vuestra propia familia.

Esforcémonos en ser presencia de aquel Dios tan bueno, del que nos habla San 
Juan Bta. de La Salle en sus meditaciones, que quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  Así seréis unos excelentes 
Asocidados Signum Fidei.

Amigos y amigas:
Que el Señor os bendiga y mantenga vivos durante toda vuestra vida los deseos 
que hoy abriga vuestro corazón, hasta que en el atardecer de vuestros años podáis 
oír como los criados cumplidores del Evangelio: “Muy bien, siervo fiel. Entra en 
la fiesta de tu amo”. 

H. Rafa Matas
Consejero General
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“ ÇA NE SERT 
À RIEN ”

LETTRE Nº 7

“Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nomdu Seigneur 
Jesús,rendant par lui grâces au Dieu Père!”. 

          Col. 3,17

Très cher frères et soeurs:

Veuillez agréer mes salutations fraternelles avec mes souhaits pour que la paix 
soit dans vos coeurs et dans vos fraternités.
Cette paix qui a été tellement perturbée ces derniers mois surtout au Nigéria, 
à Barcelone, à Cambrils. en Finlande  et Las Vegas où tant d'innocents ont été 
victimes de la folie humaine, des absurdités et de la barbarie. Pour toutes les 
victimes et leurs familles, notre profonde prière et notre soutien.

J'écris cette nouvelle lettre depuis une longue visite dans notre région PARC 
pendant des semaines intenses d'écoute, de connaissance et d'enrichissement 
lasallien. Je remercie Dieu pour la vie de toute la Famille Lasallienne dans la région 
PARC qui est pleine de témoignages de générosité et de dévouement.

1. QUESTIONS

Nous affirmons que la FRATERNITÉ SIGNUM FIDEI est née grâce à une nouvelle 
vision ecclésiale et à la vitalité du charisme lasallien. C'était une forme pionnière 
d'association et, en ce sens, elleveut être un paradigme pour ceux qui veulent 
aujourd'hui vivre l'Association Lasallienne. 

Il est vrai que dans la famille lasallienne, d'autres formes d'ASSOCIATION ont émergé, 
ce qui enrichit indubitablement notre marche «ensemble et par association», sans 
nier la validité et la nécessité des Fraternités Signum Fidei. Nous faisons tous partie 
de la même famille et ensemble, nous devons continuer à marcher à la recherche 
de ce qui nous unit au lieu de nous séparer ou différencier.

Un certain nombre de questions intéressantes ont récemment été formulées dans 
différents secteurs.

Les plus fréquentes que je partage avec vousconcernent les personnes. Elles se 
concentrent sur les motivations personnelles qui poussent à réaliser une option de 
vie en tant qu'associé sous ses différentes formes et surtout comme Signum Fidei:

Pourquoi voulez-vous être Associés, et plus précisément Signum Fidei?
À quoi sert aujourd´hui un Associé ou Signum Fidei?
Ne voyez-vous pas qu'il y a très peu de Lasalliens qui décident de faire ce geste, 
cet engagement ... Peu de personnes parient sur cette voie!
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Combien de fois avons-nous entendu dire que ce n ést pas nécesaire de s'associer 
pour être un «bon» Lasallien!

Je me demande ou plutôt, je vous demande, quelle est votre réponse personnelle 
à ces questions? Il serait intéressant de les partager en fraternité, n'est-ce pas?

J' y ai consacré un temps de réflexion et j'ai aussi prié  en pensant à vous. Je 
partage volontiers mes réflexions.

2. MES RÉPONSES

Il y a quelques années, j'ai lu une interview d'un journaliste à un moine, un de mes 
amis décédé qui, à l'époque, était l'abbé du monastère de Silos (Burgos, Espagne). 
J'ai été frappé par sa réponse à l'une des questions posées. À quoi sert un moine? 
interrogeait le journaliste. Le bon moine n'a pas hésité une seconde à répondre à 
sa question: «Ça ne sert à rien, un moine; il est inutile, il ne sert qu´à dire avec sa 
vie, que Dieu existe».

Je crois que c'est l'une des définitions les plus correctes, simples  et à la fois 
engagées, que j áie jamais entendu pour dire ce qu'est une vie centrée sur Dieu; 
c ést la meilleure réponse qu'un Lasallien puisse donner quelle que soit la vocation 
concrète dans laquelleil ait  été appelé à vivre  son choix de vie.

Amis et amies de La Salle, si nos vies ne reflètent pas que Dieu est vivant parmi 
les hommes, qu´ il les regarde avec nos yeux, les écoute avec nos oreilles, leur 
parle avec nos lèvres, les accompagne sur leur route, les sert avec nos mains et les 
aime avec notre cœur ... Si nos vies ne parlent pas de Dieu, cela ne vaut pas l'effort 
que nous mettons dans tant de processus formatifs, tant d'heures de rencontres, 
de réflexion, de formation, ni l'effort des longues années de mission et de prière.

Je crois que la réponse à ce qu'on nous demande comme Associés et comme 
Signum Fidei, qu'on nous demande comme Frères ... qu'on nous demande à tous 
les Lasalliens et Lasalliennes est de pouvoir vivre réellement "l'esprit de foi et de 
zèle" avec courage et en assumant les risques que cela implique aujourd'hui. Il 
nous faut du zèle, oui, mais aussi la FOI.

La difficulté vient toujours à propos du“comment”. Comment faire de notre vie 
lasallienne une voix puissante dans le jour et la nuit de notre monde sécularisé, 
rappelant aux hommes et femmes d'aujourd'hui - à nos enfants et nos jeunes - 
combien Dieu les aime et combien ils attendent de nous.

3. ILLUMINÉS PAR LA SAINTEÉCRITURE (Os 11,1-9 et Col 3,12-17)

Le prophète Osée nous invite à prendre conscience que nous sommes profondément 
et inconditionnellement aimés par Dieu et que, précisément à cause de cela, il est 
toujours prêt à nous aider et à nous corriger quand nous nous trompons.
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Chacun de nous est comme ce petit Israël que Dieu aimait avec une tendresse 
infinie. Mettez votre nom a la place de celui d'Israël et d'Éphraïm et dites-moi si 
ce texte ne suinte pas une tendresse maternelle débordante.
-  "Quand tu étais enfant ... je t'aimais"
-  "Je t'ai enseigné à marcher ... et je t'ai pris dans mes bras",
-  "Avec des liens d'amour, je t'ai attiré ... devant toi, je me penchais et je te nourrissait".
-  "Comment puis-je t'abandonner ...? J'étais pour toi comme quelqu'un qui met 
une créature sur ses joues "
- "... Mon cœur bondit chaque fois que je pense à toi…mes entrailles se returnent 
d´amour pour toi".

Si Dieu s'est comporté de cette façon avec nous, nous n'avons pas d'autre choix 
que de vivre à la hauteur de cet appel et devenir amoureux. N ést-ce pas?

Notre choix, notre engagement doit être compris dans cette perspective, comme 
une réponse à la fidélité et à l'amour de Dieu pour nous. Se sentir aimé par quelqu'un 
vous donne une force inimaginable. Je me souviens des mots de Natascha Kampush, 
la fille autrichienne qui a subi un long enlèvement et qui, lorsqu'elle est apparue, 
a déclaré: «J'étais plus forte que lui. J'ai eu des parents qui m'aimaient et cela lui 
manquait ».

Ce sera donc en essayant de vivre de cet amour que nous allons construire notre 
peuple et laisser tomber des graines de la présence de Dieu partout où nous allons 
manifester avec nos vies que “la communauté des Signum Fidei est un espace 
privilégié pour grandir dans les relations humaines dans l'amour et la réciprocité, 
pour mûrir et y engager sa foi ”. 

Le texte de Paul aux Colossiens s'harmonise parfaitement avec celui d´Osée, et 
c'est un programme qui pourrait bien mettre en œuvre  notre projet de vie: 
«Vous donc,les élus de Dieu – mettons de nouveau notre nom ici–ses saints et 
ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, 
d'humilité, dedouceur, de patience ... pardonnez-vous mutuellement, revêtez-vous 
de l'amour, de la reconnaissance, instruisez-vous par des admonitions réciporques... 
Chantez à Dieu de tout votre cœur». Et cela estvalide pour n'importe quel Lasallien, 
qu´il soit chrétien ou de toute autre religion.

Voilà donc ma reflexion. J'ai compté jusqu'à 16 attitudes avec lesquelles on peut 
répondre de manière vitale aux questions ci-dessus, pas avec des mots, mais avec 
des faits,n ést-ce pas?
 
Au premier coup d'œil, cela ne semble pas si difficile, et pourtant c'est tout un défi. 
Pensez au quotidien de nos relations personnelles, familiales et communautaires 
et vous verrez combien elles laissent à désirer et les nombreux faux pasque nous 
faisons tous. Entre nous, nous pouvons nous aider à arrondir les angles et à renforcer 
les qualités et les compétences afin que tout ce que nous faisons soit fait comme 
si c'était pour le Seigneur, car c'est vraiment pour Dieu que nous le faisons.
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Dieu connaît nos faiblesses, comme il connaissait celles d'Israël, c ést pourquoi il 
ne nous laisse jamais seuls, car il ne cesse de nous déployer sa grâce avec le désir 
que tout cela produise les fruits les plus abondants.
 
4. À PARTIR DE L'EXPÉRIENCE

Chers amis, pour devenir Signum Fidei, il faut être un peu "fou". Vous devez faire 
preuve de courage et déterminationpour être disposé à perdre sa vie pour la 
gagner, dans l'intention de ne pas revenir en arrière, malgré les difficultés.

Au cours de ces mois, j'ai pu constater combien les Signum Fidei et beaucoup 
de laïcs lasalliens vivent avec cohérence leur vocation lasallienne. Oui, je sais, 
qued'autres le font dans la tiédeur mais donnons-leur du temps, de l'espace et de 
l'accueil afin que leur conversion soit possible. Qui suis-je pour les juger?...

Ce qui est vrai, c ést que je me suis émerveillé en partageant avec:

· La Fraternité Signum Fidei de la Nouvelle-Zélande, une communauté inclusive 
qui vit un engagement fort danssa foi envers les personnes les plus démunies, en 
particulier les immigrants, qu´ils accueillent et contribuent à intégrer dans leur 
société.

· Les Fraternités des Philippines: j'y ai pu rencontrer et partager avec un bon 
groupe de membres qui s'engagent à trouver des moyens de répondre aux défis 
du présent en partant de la réalité qu'ils vivent, ouverts à l'inclusivité de ceux qui 
professent même des religions différentes.

· Les fraternités de Sri Lanka dans le processus de recherche et de discernement 
avec une proximité fraternelle et partagée avec d'autres groupes de lasalliens 
avec lesquels ils essaient de répondre aux besoins de la mission aujourd'hui dans 
leur environnement concret.

J'ai également pu expérimenter l´élan des femmes lasalliennes qui ont participé 
au Symposium des Femmes Lasalliennes organisé dans la région PARC, à Aukland 
en Nouvelle-Zélande. Le rôle des femmes en général et des femmes lasalliennes 
en particulier est toujours un défi pour nous tous.

De la même manière, je me souviens avec émotion du groupe des anciens élèves 
du Myanmar et de la forte influence de «Papa Jon», un Frère français qui s'est 
complètement donné aux gens de Maynmar et surtout aux orphelins.

Il ne fait aucun doute que j'ai aussi été frappé par l'engagement des Lasalliens 
en Inde, un engagement en faveur des plus pauvres dans tous nos travaux et nos 
communautés.

De la même manière, je me rappelle avec une grande satisfaction d'avoir pu 
rencontrer plusieurs groupes de bénévoles dans différents pays. Frères et laïcs, 
jeunes et moins jeunes qui ont consacré leur temps de repos à servir et à partager 
avec les plus pauvres.
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Et la joie de savoir qu'à Abidjan, depuis plusieurs semaines, le premier CIL régional 
des Frères et des Laïcs a eu lieu comme une expérience qui servira sans aucun 
doute à favoriser l'esprit de partenariat dans la région RELAF et nous aidera à 
poursuivrenotre marche dans notre "Ensemble et par Association".

Enfin, j'ai pu participer à lliria (Valence, Espagne) au moment où six nouveaux 
associés laïcs  ont pris leur engagement. Ils me sont très chers et cela a été un grand 
moment. Dans les premiers jours de septembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer le 
groupe de Signum Fidei et associés laïcs d'Italie. C'est ce que j'ai vu et entendu, 
mais certainement, et dans toute la famille lasallienne, nous pourrions trouver 
d'autres exemples qui expriment clairement l'amour de Dieu et des autres..

Tout cela nous prouve qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup plus de raisons  à 
remercier qu´à regretter. Nous ne sommes certainement pas parfaits, nous devons 
continuer à discerner et à continuer d´ être pour Dieu et pour les autres, toujours 
ouverts à construire parce que "sur la base commune du charisme lasallien avec 
de nombreux croyants et non-croyants les Signum Fidei découvrent de nouveaux 
aspects de leur identité chrétienne et favorisent le dialogue œcuménique et 
interreligieux afin de construire une fraternité universelle ". 

5. POUR CONCLURE

Je vous demandais au départ, à quoi ça sert de devenir un Associé SIGNUM FIDEI? 
À RIEN, si ce n ést pour être dans le monde d áujourd'hui un «signe crédible 
et lumineux de Dieu», un signe d'espoir au milieu d'un monde sans espoir,plein 
d'obscurités.

Amis, vous devez choisir de vivre la foi et le zèle avec intensité, vous le faites 
comme Associés parce que vous croyez fermement que pour vous, cela enrichit 
votre vie, vous rend plus heureux, et que cela contribue à comprendre ce que 
vous êtes ; vous le faites parce que vous le voulez pour être une présence, un 
signe et un appel de Dieu pour tous ceux que vous rencontrez sur votre chemin, 
et surtout pour les enfants et les jeunes, les plus démunis de votre environnement 
en commençant par votre propre famille.

Luttons pour être la présence de ce bon Dieu, dont parle saint Jean-Baptiste de La 
Salle dans ses méditations,ce Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.  Ainsi, vous serez un excellent Associé 
Signum Fidei.

Amis et amies:
Que le Seigneur vous bénisse et garde les désirs de votre cœur bien vivants au 
long de votre vie jusqu'à ce que, dans le crépuscule de votre vie, vous entendiez 
ce qu ónt entendu les serviteurs fidèles de l'Évangile: «Bien fait, serviteur fidèle. 
Entrez dans la fête de votre maître.» 

Fr. Rafa Matas,
Conseiller général.

Juntos y por Asociación  41 




