




EDITORIAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

CANONIZACIÓN

Salomón Leclerq, José Sánchez del Río, Manuel González García, Ludovico 
Pavoni, Alfonso María Fusco, José Gabriel del Rosario Brochero, Isabel de la 
Santísima Trinidad Catez

Plaza de San Pedro
Domingo 16 de octubre de 2016

 Al inicio de la celebración eucarística de hoy hemos dirigido al Señor esta 
oración: «Crea en nosotros un corazón generoso y fiel, para que te sirvamos 
siempre con fidelidad y pureza de espíritu» (Oración Colecta).

Nosotros solos no somos capaces de alcanzar un corazón así, sólo Dios puede 
hacerlo, y por eso lo pedimos en la oración, lo imploramos a Él como don, 
como «creación» suya. De este modo, hemos sido introducidos en el tema de 
la oración, que está en el centro de las Lecturas Bíblicas de este domingo y 
que nos interpela también a nosotros, reunidos aquí para la Canonización de 
algunos nuevos Santos y Santas. Ellos han alcanzado la meta, han adquirido un 
corazón generoso y fiel, gracias a la oración: han orado con todas las fuerzas, 
han luchado y han vencido.
Orar, por tanto, como Moisés, que fue sobre todo hombre de Dios, hombre de 
oración. Lo contemplamos hoy en el episodio de la batalla contra Amalec, de 
pie en la cima del monte con los brazos levantados; pero, en ocasiones, dejaba 
caer los brazos por el peso, y en esos momentos al pueblo le iba mal; entonces 
Aarón y Jur hicieron sentar a Moisés en una piedra y mantenían sus brazos 
levantados, hasta la victoria final.

Este es el estilo de vida espiritual que nos pide la Iglesia: no para vencer la 
guerra, sino para vencer la paz.

En el episodio de Moisés hay un mensaje importante: el compromiso de la 
oración necesita del apoyo de otro. El cansancio es inevitable, y en ocasiones 
ya no podemos más, pero con la ayuda de los hermanos nuestra oración puede 
continuar, hasta que el Señor concluya su obra.

San Pablo, escribiendo a su discípulo y colaborador Timoteo le recomienda que 
permanezca firme en lo que ha aprendido y creído con convicción (cf. 2 Tm 
3,14). Pero tampoco Timoteo no podía hacerlo solo: no se vence la «batalla» 
de la perseverancia sin la oración. Pero no una oración esporádica e inestable, 
sino hecha como Jesús enseña en el Evangelio de hoy: «Orar siempre sin 
desanimarse» (Lc 18,1). Este es el modo del obrar cristiano: estar firmes en la 
oración para permanecer firmes en la fe y en el testimonio. Y de nuevo surge una 
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voz dentro de nosotros: «Pero Señor, ¿cómo es posible no cansarse? Somos 
seres humanos, incluso Moisés se cansó». Es cierto, cada uno de nosotros se 
cansa. Pero no estamos solos, hacemos parte de un Cuerpo. Somos miembros 
del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, cuyos brazos se levantan al cielo día y noche 
gracias a la presencia de Cristo resucitado y de su Espíritu Santo. Y sólo en la 
Iglesia y gracias a la oración de la Iglesia podemos permanecer firmes en la fe 
y en el testimonio.

Hemos escuchado la promesa de Jesús en el Evangelio: Dios hará justicia a 
sus elegidos que le gritan día y noche (cf. Lc 18,7). Este es el misterio de la 
oración: gritar, no cansarse y, si te cansas, pide ayuda para mantener las manos 
levantadas. Esta es la oración que Jesús nos ha revelado y nos ha dado a través 
del Espíritu Santo. Orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadir a una 
falsa quietud. Por el contrario, orar y luchar, y dejar que también el Espíritu 
Santo ore en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a rezar, quien nos 
guía en la oración y nos hace orar como hijos.

Los santos son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de 
la oración. Hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu 
Santo orar y luchar en ellos; luchan hasta el extremo, con todas sus fuerzas, y 
vencen, pero no solos: el Señor vence a través de ellos y con ellos. También 
estos siete testigos que hoy han sido Canonizados, han combatido con la 
oración la buena batalla de la fe y del amor. Por ello han permanecido firmes 
en la fe con el corazón generoso y fiel. Que, con su ejemplo y su intercesión, 
Dios nos conceda también a nosotros ser hombres y mujeres de oración; gritar 
día y noche a Dios, sin cansarnos; dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros, y 
orar sosteniéndonos unos a otros para permanecer con los brazos levantados, 
hasta que triunfe la Misericordia Divina.

Martín Rocha Pedrajo, fsc
Visitador
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HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS

MESSE ET CANONISATION DES BIENHEUREUX

Solomon Leclerq, Joseph Sanchez del Rio, Emmanuel Gonzalez Garcia,  Ludovic 
Pavoni,  Alphonse-Marie Fusco, Joseph Gabriel del Rosario Brochero, Élisabeth 
de la Trinité Catez

Place Saint-Pierre
Dimanche, 16 octobre 2016
 
Au début de la célébration d’aujourd’hui, nous avons adressé au Seigneur cette 
prière : « Crée en nous un cœur généreux et fidèle afin que nous puissions 
toujours te servir avec loyauté et pureté de cœur » (Oraison de la collecte)

Nous tout seuls, nous ne sommes pas capables de nous former un tel cœur, 
Dieu seul peut le faire, et pour cela nous le demandons dans la prière, nous 
l’invoquons de Lui comme un don, comme sa “création”. De cette manière nous 
sommes introduits dans le thème de la prière, qui est au centre des lectures 
bibliques de ce dimanche et qui nous interpelle nous aussi, nous qui sommes 
rassemblés pour la canonisation de nouveaux Saints et Saintes. Ils ont atteint 
le but, ils ont eu un cœur généreux et fidèle, grâce à la prière : ils ont prié avec 
toutes leurs forces, ils ont lutté, et ils ont vaincu.

Prier, donc. Comme Moïse, qui a été surtout un homme de Dieu, un homme de 
prière. Nous le voyons aujourd’hui dans l’épisode de la bataille contre Amalec, 
debout sur la colline avec les mains levées ; mais à chaque fois, à cause du 
poids, les mains retombaient, et dans ces moments le peuple avait le dessous 
; alors Aaron et Hour firent asseoir Moïse sur une pierre et ils soutenaient ses 
mains levées, jusqu’à la victoire finale.

Voilà le style de vie spirituelle que nous demande l’Église : non pour gagner la 
guerre, mais pour gagner la paix !

Dans l’épisode de Moïse, il y a un message important : l’engagement de la prière 
demande de nous soutenir l’un l’autre. La fatigue est inévitable, parfois nous 
n’en pouvons plus, mais avec le soutien des frères, notre prière peut aller de 
l’avant, jusqu’à ce que le Seigneur porte son œuvre à son terme.

Saint Paul, écrivant à son disciple et collaborateur Timothée, lui recommande 
de demeurer ferme dans ce qu’il a appris et dans ce en quoi il croit fermement 
(cf. 2 Tm 3, 14). Toutefois, Timothée lui aussi ne pouvait pas y arriver tout seul 
: la “bataille” de la persévérance ne se remporte pas sans la prière. Mais pas 
une prière sporadique, en dents de scie, mais faite comme Jésus l’enseigne 
dans l’Évangile d’aujourd’hui : « toujours prier, sans se décourager » (Lc 18, 1).
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C’est la manière d’agir chrétienne : être fermes dans la prière pour rester fermes 
dans la foi et dans le témoignage. Et voici de nouveau une voix au dedans de 
nous : “Mais Seigneur, comment est-il possible de ne pas se décourager ? Nous 
sommes des êtres humains… Moïse aussi s’est découragé ! 
…”. C’est vrai, chacun de nous se décourage. Mais nous ne sommes pas seuls, 
nous faisons partie d’un Corps ! Nous sommes membres du Corps du Christ, 
l’Église, dont les mains sont levées jour et nuit vers le ciel grâce à la présence du 
Christ ressuscité et de son Saint Esprit. Et seulement dans l’Église et grâce à la 
prière de l’Église, nous pouvons rester fermes dans la foi et dans le témoignage.

Nous avons écouté la promesse de Jésus dans l’Évangile : « Dieu fera justice à 
ses élus qui crient vers lui jour et nuit » (Lc 18, 7). C’est le mystère de la prière : 
crier, ne pas se décourager, et si tu te décourages, demander de l’aide pour tenir 
les mains levées. C’est la prière que Jésus nous a révélée et nous a donnée dans 
l’Esprit Saint. Prier ce n’est pas se réfugier dans un monde idéal, ce n’est pas 
s’évader dans une fausse quiétude égoïste. Au contraire, prier c’est lutter, c’est 
aussi laisser l’Esprit Saint prier en nous. C’est l’Esprit Saint qui nous enseigne 
à prier, qui nous guide dans la prière, qui nous fait prier comme des enfants.

Les saints sont des hommes et des femmes qui entrent jusqu’au fond dans le 
mystère de la prière. Des hommes et des femmes qui luttent avec la prière, 
laissant l’Esprit Saint prier et lutter en eux ; ils luttent jusqu’au bout, avec toutes 
leurs forces, et ils vainquent, mais pas tout seuls : le Seigneur vainc en eux et 
avec eux. Ainsi ces sept témoins qui ont été canonisés aujourd’hui, ont combattu 
la bonne bataille de la foi et de l’amour avec la prière. C’est pourquoi ils sont 
restés fermes dans la foi, avec le cœur généreux et fidèle. Que par leur exemple 
et leur intercession, Dieu nous accorde à nous aussi d’être des hommes et des 
femmes de prière ; de crier jour et nuit vers Dieu sans nous décourager ; de 
laisser l’Esprit Saint prier en nous, et de prier en nous soutenant les uns les autres 
pour rester les mains levées, jusqu’à ce que vainque la Divine Miséricorde.
 

 

Martín Rocha Pedrajo, fsc
Visiteur
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NOTICIAS DEL DISTRITO

ENCUENTRO DE 
HERMANOS JÓVENES

“TODOS 
VOSOTROS SOIS 
HERMANOS”

(MT 23,8)

C on el objetivo de reflexionar en torno al 
documento “Identidad y Misión del religioso 

hermano en la Iglesia” de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, un grupo de Hermanos Jóvenes 
en Formación y Novicios de los Distritos Antillas-
México Sur, Centroamérica-Panamá y México Norte, 
se reunió en la Universidad De La Salle Bajío.

Durante su estancia en esta región, los participantes 
tuvieron la oportunidad de visitar lugares de especial 
interés como el Cerro del Cubilete y sitios históricos 
de la ciudad de Guanajuato.

“NUESTRO TESORO, 
NUESTRO SECRETO,
NUESTRA MAYOR RIQUEZA
ES SER HERMANOS”

H. ÁLVARO 
RODRÍGUEZ
ECHEVERRÍA
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La conducción del taller estuvo a cargo del H. Álvaro Rodríguez Echeverría, 
antiguo Superior General, quien durante su intervención destacó los siguientes 
puntos acerca del documento:

1. El Contexto Lasallista 

Para el H. Álvaro, todos los Hermanos, los de ayer y los de hoy, estamos 
llamados a plantearnos qué entendemos por Ser Hermanos hoy, a partir de 
nuevos interrogantes y nuevas realidades surgidas en los últimos cuarenta años.
De hecho, los interrogantes han cambiado y hoy entre otros, tenemos que 
elucidar algunos puntos fundamentales nuevos. Entre otros, tenemos que 
analizar:

• Las urgencias educativas del mundo de hoy y cómo respondemos a ellas.
• La importancia del sentido de nuestra Comunidad de Hermanos, como 
primera asociación.
• La manera de integrar hoy en nuestra vida los elementos constitutivos de 
nuestra vocación: Consagración a Dios, Comunidad y Servicio educativo 
y evangelizador a los jóvenes pobres, abierta a todos los jóvenes y 
especialmente aquellos en situación de riesgo o de vulnerabilidad.
• El creciente número de laicos comprometidos que participan en la 
misión educativa y que se entusiasman por la tradición  espiritual viva 
del Instituto con la que se identifican.
• Los asociados ya identificados como tales y aquellos  que buscan 
maneras nuevas de asociarse para la misión.
• La creación de nuevas estructuras para la toma de decisiones por 
Hermanos y laicos en el campo de la misión.
• La pastoral vocacional, la poca visibilidad de la vocación de Hermano 
en algunas Iglesias locales.
• La importancia de la vida comunitaria que facilite y alimente un proceso 
de conversión continua entre todos los Hermanos. 
• Estructuras de apoyo y acompañamiento a los Hermanos jóvenes.

2. La vida del Hermano en el siglo XXI (45º Capítulo General, 2014).

Según el H. Álvaro, uno de los textos más ricos e inspiradores de nuestro 
último Capítulo es el que se refiere a la vida del Hermano donde la influencia 
del Papa Francisco y sus invitaciones están muy presentes. En este apartado, 
nos recordó algunos puntos publicados en la Circular que hizo públicos los 
documentos del Capítulo General.

a) La llamada que nos convoca

Como Cuerpo de la Sociedad, consideramos este momento como una llamada 
personal y comunitaria que nos convoca a:
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•reavivar una espiritualidad centrada en Jesucristo, en clave de discipulado, 
desde la alegría del Evangelio;
• situarnos en el corazón de nuestra identidad carismática, volver al 
primer amor;
• vivir una vocación universal: juntos y por asociación desde el sentido 
de pertenencia al Instituto, a la Iglesia y a la vida consagrada;
• despertar al mundo, salir a las periferias, fronteras y  desiertos, desde 
nuestra finalidad carismática;
• vivir la radicalidad y la profecía de la comunión;
• dar razón de nuestra fraternidad. 

b) La carta a los Hermanos

El Capítulo elaboró una emotiva carta y pidió al Superior que fuera enviada 
a cada Hermano.

“Hermano…
Sea cual sea tu edad,  tu 
actividad, tu comunidad… 
es en ti en quien hemos 
pensado…
…Tenemos necesidad de 
tu fe y de tus dudas; de tu 
fuerza y de tus debilidades; 
de tu oración, de tu alegría 
y de tu sufrimiento…
…El mundo de hoy, en 
búsqueda de humanidad, 
tiene necesidad de tu 
energía, de tu esperanza, 
de tu fraternidad, de tu 
testimonio…”

3. Historia del Documento Vaticano

Al abordar este tema, el H. Álvaro dijo que por primera vez en la historia de 
la Iglesia, el Vaticano ha publicado un documento que define claramente la 
identidad de los religiosos hermanos, que son una quinta parte de todos los 
hombres religiosos del mundo. Hizo una semblanza de la historia de cómo se 
gestó este documento, la cual inició en el 2008 teniendo como protagonistas al 
Papa Benedicto XVI, al cardenal Rodé entonces presidente de la Congregación 
de Vida Consagrada y a algunos Superiores Generales de las Congregaciones 
de Hermanos entre los que se encontraba el propio Hermano Álvaro.
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El primer borrador fue escrito por dos Hermanos Procuradores Generales; 
tenía elementos positivos pero predominaba una línea jurídica. Al consultar a 
las congregaciones de Hermanos se pidió que se hiciera una nueva versión en 
la cual colaboraron un cierto número de Hermanos. Este nuevo documento 
fue estudiado por varias Congregaciones de Hermanos y su redacción final 
con algunos añadidos de la Congregación de Vida Consagrada (muy valiosas 
las referencias a textos del Papa Francisco) es el que ha sido publicado el 
14 de diciembre del 2015, por la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica con el título: ‘Identidad y 
misión del Religioso Hermano en la Iglesia' - Y todos vosotros sois hermanos.

En esta nueva publicación, enfatiza el H. Álvaro, la fraternidad es el núcleo de la 
identidad del Hermano y ésta se entiende como “don que recibe el hermano de 
Dios Trinidad, comunión de personas; don que comparte con sus hermanos en 
la vida fraterna en comunidad y don que ofrece al mundo para la construcción 
de un mundo de hijos de Dios y de hermanos.”

El Secretario de la Congregación, el Arzobispo José Rodríguez Carballo, indicó 
su gratitud hacia el Papa Francisco, que conocía el borrador del documento 
cuando era Cardenal de Buenos Aires y miembro de la Congregación, y al 
Papa Emérito Benedicto XVI, que “dio el primer impulso para preparar este 
documento” en el 2008.

Subrayó que el documento “destaca por su preparación meticulosa, la abundancia 
de los iconos bíblicos, la constante referencia a la Palabra de Dios y el magisterio 
de la Iglesia, así como la forma más sencilla y profunda de la presentación de 
la vocación y misión de los Hermanos.”

4. Trabajo en Equipos

Al concluir la introducción, el grupo de participantes se dividió en 3 equipos 
a fin de profundizar en la 2ª parte del documento que lleva por título “La 
identidad del Religioso Hermano, un misterio de comunión para la misión”. Al 
finalizar, se presentaron las siguientes conclusiones:

a) La Fraternidad, don que recibimos

• El misterio se vive en el encuentro con Dios, se ve en el hermano que 
está allí presente con su testimonio, con su vida compartida.
• El encuentro se ve aquí y ahora, con gozo.
• Conociendo el Misterio debemos ir a compartir esa experiencia de amor.
• Los hermanos somos ministros, representamos a Dios, somos como 
una escalera por la cual llevamos a las personas al Misterio.
• La vocación particular de hermano es un Don de Dios, un encargo para 
llevarlo en la educación.
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• Nosotros somos testigos de Dios desde lo que hagamos todos los días; 
así se revela el Misterio, desde nuestras experiencias de vida.
• En la forma en que cada hermano apostó a este momento de trabajo 
es otro ejemplo de cómo se vive el Misterio.
• Es difícil comprender el Misterio que es intangible pero que se aprecia 
en la vida de las personas.
• Debemos seguir escuchando y respondiendo al llamado que se nos 
hace cada día aunque el mundo invite a lo contrario.
• El Misterio se ve en la fraternidad que se vive, comparte y extiende. 
Inicia como fuerza dentro de la Comunidad pero puede llegar a todos 
los que nos rodean.

 
b) La Fraternidad, don que compartimos

• La comunidad es reflejo de la vida trinitaria y solo se entiende desde 
la fe.
• Los Hermanos debemos ser puente entre Dios y la humanidad, y ser 
ejemplo de perdón.
• La Comunidad no es un lugar, sino una experiencia donde se comparte 
la vida y la misión. Donde cada miembro se esfuerza en ser y crear 
comunión.
• Dentro de la Comunidad Jesús es el referente de amor universal y 
obediencia a la voluntad del Padre.
• Los Hermanos dentro de la Comunidad deben tener una actitud de 
apertura con mira a garantizar una respuesta real a las necesidades de 
los niños y jóvenes que nos son encomendados.
• Nuestra vocación, vivida desde el voto de asociación, es la respuesta 
más real que podemos dar a las necesidades actuales. Sin olvidar nuestra 
vocación profética, la cual nos lleva a denunciar estructuras y a colocar 
a la persona y a sus necesidades en el centro.
• Los Hermanos, especialmente los jóvenes, debemos evitar entrar en 
rutinas y zonas de confort y prepararnos para responder a las necesidades 
totalmente cambiantes de nuestro tiempo.
• A lo primero que estamos llamados es a ser Hermanos entre los 
Hermanos; pero de manera real.
• Ante un mundo que crea personas aisladas debemos ser verdaderos 
referentes de relaciones cercanas y sinceras.

c) La Fraternidad, don que entregamos

• Profundizar en la dimensión horizontal de la vocación del Hermano en 
comunión con el pueblo de Dios, lo cual nos pide una actitud de diálogo 
con todos, en espíritu de discernimiento.
• El Hermano no es singular, es plural; no existe Hermano en singular, 
no podría ser hermano. 
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• Se nos pide creatividad, no dar la vuelta a los signos de los tiempos, 
los hermanos jóvenes estamos llamados a ser el acelerador, no el freno.
• Provocar nuevos espacios de evangelización.
• Como el buen Pastor, hacernos Iglesia y hacerlos Iglesia.
• Amar a nuestros alumnos… ser hermanos con ellos.
• El tener una Madre, María, nos hace ser Hermanos.

A manera de síntesis, el H. Álvaro agradeció y valoró mucho la exposición 
pues, dijo, “es una invitación a los Hermanos a reavivar el amor que nos habita, 
poniéndolo al servicio del amor que nos interpela en tantos rostros marcados 
por la pobreza o el sufrimiento. Nuestra vocación de Hermanos en la Iglesia y 
para la vida del mundo, sólo en el amor y como pasión de amor tiene sentido. 
Amor y pasión que, a su vez, sólo se entienden desde una profunda vivencia 
de fe.”

Conclusión

En palabras del H. Álvaro, “el tesoro de nuestra 
fraternidad tenemos que cuidarlo. Una espiritualidad 
inspirada en Jesús hermano evitará convertir 
nuestra vida en una plataforma para el trabajo 
o caer en el individualismo; disponiéndonos a 
caminar con otros, a dialogar, confrontar, dejarnos 
interpelar, consensuar… Esto nos ayudará también 
a descubrir el valor transformador del amor y a 
experimentar que el Reino de Dios está en medio 
de nosotros cuando crecemos juntos, nos cuidamos 
mutuamente, realizamos proyectos comunes, oramos 
unidos, compartimos el sufrimiento… Se trata por 

consiguiente de una espiritualidad contemplativa en la liberación, que nos hace 
descubrir el rostro del Señor en el cara a cara de la oración y en los rostros de 
nuestros semejantes, especialmente aquellos desfigurados por la ignorancia, 
el sufrimiento, la marginación.

El Padre que en la oración nos dice: ven y experimenta mi amor gratuito, en la 
misma oración nos dice también: ve, y comparte ese amor con tus hermanos y 
hermanas, sobre todo con aquellos menos amados, los pobres, los pequeños 
los más vulnerables. Tú eres su hermano y ellos te necesitan.”

Agradecemos al H. Álvaro Rodríguez Echeverría su presencia y testimonio en 
este Encuentro; a los Hermanos Visitadores el apoyo brindado en la realización 
del mismo; al H. Roberto Medina Luna la Coordinación General; a la Universidad 
De La Salle Bajío y a las Comunidades de la Casa Central, Tlalpan, Universidad 
La Salle y León.

Hno. Roberto Medina Luna Anaya
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IN MEMORIAM

Unidos en Oración

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

 Don Julio González Portuondo, ilustre exalumno del Vedado, La 
Habana, Cuba. Fue cofundador del Centro San Juan Bautista de la 
Salle en Homestead, Fl. Era miembro de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, de la Fundación La Salle, del Comité Pro Hermano Victorino 
y del Board de Dirección del Centro de Homestead. Por muchos 
años fue miembro del Signum Fidei.

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

13 noviembre 

Festividad del 
Postulantado y 
 Prenoviciado 

5 y 6 

noviembre

 
Festividad del 

Aspirantado 

PRÓXIMOS EVENTOS

Juntos y por Asociación  11 



CASAS DE FORMACIÓN

VEN Y 
VERÁS

E ste es un camino donde empezamos todos juntos, 
tanto postulantes como Hermanos Formadores, 

y decidimos estar aquí para que, como diría el Padre 
Serafín que muchos de ustedes conocen…“Que 
no les digan que no les cuenten…” porque de 
esto se trata, de levar anclas y adentrarnos 
a lo desconocido, descubriendo día a día 
nuestra vocación con la firme seguridad 
de que vamos de la mano de Jesús. ¿Y 
por qué decimos que es un descubrir 
juntos? Pues recordemos que hay 
un nuevo plan de formación, 
nuevos postulantes, nueva 
carrera, nuevo… ¡TODO!

No cabe duda que es un camino 
en el que hemos tenido de todo, 
muchas alegrías, risas y diversión. 
También momentos de cansancio y a 
veces hasta desvelos, porque cabe aclarar 
que esta carrera exige mucho de nosotros, 
este estilo de vida no es nada fácil. Sin embargo, 
estamos seguros que ustedes saben eso mucho 
mejor que nosotros.
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Como Postulantes, apenas 
llevamos tres meses, y es 
curioso, porque a veces 
sentimos que han pasado 
de volada, pero también 
hay otras cuantas veces 
en las que sentimos que es 
una eternidad, tal vez sea 
por nuestro afán de querer 
salir al mundo, estar frente 
a un grupo y hacer realidad 
todos los propósitos que nos 
hemos planteado dentro de 
la Comunidad de Hermanos 
Lasallistas.

E n  d e f i n i t i v a ,  e s a s 
dificultades o retos que 
aparecen en el camino 
(proyectos, exámenes, 
cansancio, entre otras 

cosas) quedan atrás cuando recordamos lo maravilloso que es entregar la 
vida, nuestra vida, a Dios y a todos los que necesitan de su Palabra; esa sonrisa 
que nos sacan nuestros niños en la catequesis, esa palabra de aliento que nos 
dan todos los Hermanos que poco a poco vamos conociendo… De verdad que 
todo eso nos impulsa día a día a seguir aquí, a decir que sí, aprendiendo de 
nuestra Comunidad y de nuestros maestros.

Y aquí nuestros Formadores nos piden solo una cosa, estar atentos, y esa 
atención debe de ir dirigida hacia todo, a la universidad, a la casa, a nuestra 
experiencia personal, a nuestra formación, a todo lo que nos quiere decir Dios, 
porque este es un camino en el que vamos descubriendo diariamente a Dios, 
en las experiencias que vivimos; entre nosotros mismos como Postulantes; de 
la mano de nuestros Hermanos Formadores. Y eso es a lo que Nuestro Señor 
nos ha invitado, a conocerlo cada vez mejor, para así, realizar nuestros más 
grandes sueños, el estar parados frente a un salón de clases y que un alumno 
diga “¡Hermano!”, y nosotros levantar la vista hacia el cielo, agradeciendo a Dios 
por invitarnos a seguirlo, al decirnos “Ven y verás”, siempre con la vista hacia 
el frente y con el corazón viendo hacia las estrellas.

Luis Eduardo Bárcenas Martínez
Luis Sebastián Gutiérrez López
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NOVICIADO INTERDISTRITAL
<< Te (agradezco) Señor por la 

nueva vida que acabas de darme al 
sacarme del sueño>>

-San Juan Bautista De Lasalle.

M uy seguramente esas fueron las 
palabras que el Hermano Agustín 

le dijo a nuestro Señor cuando llegó 
al cielo, cuando Jesús lo despertó del 
sueño y lo estrechó entre sus brazos; 
y estamos tan seguros de eso porque 
en más de una ocasión las mencionó 
al inicio de clase. 

La gratitud es algo maravilloso del 
ser humano, deja abrir el corazón; es 
precisamente lo que queremos expresar 
mediante estas líneas, agradecer y abrir 
el corazón al mostrarles un poco de lo 
mucho que el Hermano Agustín nos 
dejó cada miércoles, de 11 a 12 pm, 
poco tiempo ¿verdad?, poco, pero muy 
valioso.

Un Hermano Apasionado, Un Hermano 
Aguerrido: Creemos que todos los 
que fuimos sus alumnos, estamos de 
acuerdo con eso; ver a un maestro 
que 15 o 10 minutos antes ya está 
en el salón de clase, con el material 
preparado y esperando gustoso, buscar 
de diferentes formas que nosotros 
entendiésemos la Historia del Instituto y 
contagiarnos de esa pasión por nuestra 
nueva familia, no escatimar en palabras, 
conceptos, idiomas, para que todo 
estuviese claro.

Un Hermano preciso: “Precisión” 
y Hermano Agustín iban de la 
mano, una memoria envidiable, nos 
precisaba fecha, modo, forma, lugar, 
quiénes participaron en uno u otro 
acontecimiento dentro o cercano al 
Instituto y eso nos lleva a una tercera…

… Un Hermano Estudioso: Recordamos 
que en muchas ocasiones nos dijo 
“¡Queridos Hermanitos, quémense 
las pestañas!”, nos dijo eso porque 
seguramente él lo hacía, se quemaba 
las pestañas, y no sólo para darnos 
clase a nosotros, muy seguramente ese 
“quémense las pestañas” venía con él 
desde tiempo atrás, desde Hermano 
Joven. 

Hablando de Hermanos Jóvenes, 
en muchas ocasiones nos reveló su 
preocupación y esperanza por nosotros, 
los Hermanos Jóvenes, necesitamos 
Hermanos entregados, Hermanos 
apasionados, Hermanos espirituales, 
en muchas de las ocasiones esto 
incomoda, esto es anticuado pero los 
invitamos a voltear alrededor, ¿no es 
eso precisamente lo que esperan  los 
niños, niñas, jóvenes y señoritas de 
nosotros?, ¿No es eso, precisamente, lo 
que esperan nuestros padres de familia? 
Hombres, Hermanos apasionados, 
estudiosos, espirituales, que los 
acerquen a Dios, que enseñemos a 
los niños a buscar a Dios, que busquen 
estar siempre cerca de Dios.

Un Hermano de Oración: Esto no solo 
debe ser de los Hermanos Mayores, 
no son sólo ellos los que necesitan 
ser hombres de oración. El Hermano 
Agustín nos daba ejemplo de esto, 
nos hablaba apasionadamente de la 
oración, de las formas y modos en los 
que él se dirigía a Dios, muchas de las 
oraciones del Instituto desde tiempo 
atrás, al finalizar su clase pudimos hacer 
las advocaciones en diferentes idiomas, 
creo que varias generaciones pasaron 
por eso: “Queridos hermanitos: oren a 
Dios, no importa de qué manera, no 
importa en qué idioma, no importa en
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qué país, en dónde se encuentren, 
simple y sencillamente oren a Dios, 
oren porque él los llamó y los llamó a 
su servicio”; Una vez nos dijo esta frase 
de Santa Teresa de Jesús y nos sacó 
una sonrisa: “Teresa sola, nada; Teresa 
y Jesús, bastantito; Teresa, Jesús y 
dinero; Todo”, estar siempre con Jesús, 
seguir aprendiendo de él y confiar en 
su providencia, y fue precisamente 
la forma en la que nos hablaba de la 
Providencia, que gracias a ella nuestro 
Instituto seguía en pie, que gracias a 
ella podemos seguir el ejemplo y misión 
de San Juan Bautista de La Salle. 

El último gesto que tuvo el Hermano 
Agustín para con nosotros fue corregir 
nuestra invitación de toma de hábito, 
como seguramente hubiese corregido 
estas líneas, como seguramente nos 
seguiría enseñando a redactar mejor, 
a hacer las cosas bien, a dar ejemplo 
de buen Hermano.

Ciertamente ser su última generación en 
el Prenoviciado nos llena de nostalgia, 
pero también de gratitud, pues Dios 
nos dio la oportunidad de aprender de 
un gran maestro, de un gran Hermano, 
no sólo quedarnos con lo virtuoso 
que era, sino llevarlo a la práctica; el 
conocimiento es conocimiento cuando 
se vive. “Honor a quien Honor merece”, 
excelentes palabras del Hermano 
Alejandro González Cerna que resumen 
lo agradecidos que estamos con el 
Hermano Agustín todos los que 
tuvimos la dicha y el placer de ser 
“Sus Hermanitos”.

¡Un Hermano apasionado, Un Hermano 
Aguerrido, Un Hermano de entrega!

¡Un Abrazo en la lejana cercanía…

       … Sus Hermanitos, ahora novicios!
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LES ASPIRANTS INTERNES 2016-2017
DU CENTRE DE LA SALLE, PORT-DE-PAIX, HAÏTI

Luckendy
PHANORD     
                              
26 Avril 1993                                            

Terrier-Rouge                                       

John MICHEL 

10 Mars 1995

Ile de la Tortue 

Wandy DESIR 
LOUISDOR                            

13 Mars 1993                                     

Terrier-Rouge                                          

Jean-Mackly 
TOUSSAINT 

13 Février 1992

Limbé

Jacques Hugues 
PIERRE-LOUIS

10 Septembre 
1991

Terrier-Rouge

Kemberly 
ETIENNE                           

17 Mars 1995                                     

Terrier-Rouge                                       

Jacksen
OBSAINT                               

17 Décembre 
1995                                    

Ile de la Tortue                                                 
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TEMA CENTRAL

C omo una respuesta –y otras que vendrán- a los requerimientos de la 
Asamblea Internacional de la MEL (2013) y del 45º Capítulo General 

(2014),  estamos teniendo -se habrá tenido para cuando usted lea esta hoja 
volandera-, en Roma, del 16 al 28 de octubre de 2016,  el CIL de FORMACIÓN 
LASALLISTA PARA LA MISIÓN.
 Son 41 participantes  -Hermanos, Seglares y un Sacerdote- de las 5 
Regiones del Instituto. Y 6, en el STAFF.
 He querido entrevistar al Hno. Carlos Castañeda, Secretario Regional 
de la Misión (RELAL). Apenas 4 preguntas. Ha accedido a la primera y, como 
es habitual en él, con una sonrisa de oreja a oreja.

“Que cada Distrito refuerce o cree programas de FORMACIÓN DE FORMADORES, 
Hermanos y Laicos,  para la misión lasallista, 

con el fin de constituir equipos de facilitadores a nivel local 
que puedan formar y acompañar de manera eficaz a todos los agentes de la misión”. 

45º CG “Formar y acompañar para ser discípulos y apóstoles”. Propuesta 28.

CIL PARA FORMACIÓN DE 
EQUIPOS PARA LA MISIÓN 
EDUCATIVA
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 1.- Hermano Carlos, ¿por qué su presencia en este CIL? A mí, de verdad,  
me extrañó. Pensé que estaría en la reunión que la CRV tiene en estas mismas 
fechas en Rionegro (Medellín), codeándose con los “grandes”… Prefirió la 
frontera, qué bueno. 

 Estimado Hermano Pedro, recibe un saludo cordial con mi mejor deseo. 
Siempre es un gran gusto compartir tiempo y experiencias con tu persona. Hoy, 
por tu medio, saludo a todos los lasallistas del Distrito Antillas-México Sur, a 
quienes expreso mi admiración y respeto por la entrega diaria y el compromiso 
con la Misión Educativa Lasallista.

 Te comparto que mi presencia en el CIL de “Formación Lasallista para 
la Misión” obedece principalmente a dos razones.
 La primera de ellas hace referencia a mi responsabilidad en la RELAL. 
El Plan de Animación Regional  -PAR-  para el año 2015-2018 contempla el 
diseño y la implementación de un “Programa de formación de formadores en 
la Misión Educativa Lasallista” y establece que el Secretario de Misión es el 
responsable de esta tarea. 
 Un servidor ha considerado que la mejor forma de cumplir con este 
cometido es elaborar un programa que tenga en cuenta todas las realidades 
de la Región y responda a necesidades específicas de la misma. Para asegurar 
que el programa cuente con estas características, propuse a la Conferencia 
Regional de Visitadores  -CRV- que los participantes en el CIL de Formación 
para la Misión también colaboraran en la elaboración del programa de formación 
de formadores, poniendo en común tanto su propia experiencia como los 
aprendizajes y reflexiones elaboradas durante el CIL, a lo cual dieron su 
anuencia. Por tanto, los participantes en el CIL por parte de la RELAL, además 
de participar en el programa diseñado por el Secretariado de Formación del 
Instituto, estamos trabajando una propuesta de formación de formadores para 
la RELAL, y esto constituye la primera razón de mi presencia en esta reunión.

 La segunda razón tiene que ver con mi convicción de que la formación 
para la Misión es una prioridad para nuestra familia lasallista y para la vitalidad 
del carisma que Dios regaló a la Iglesia en la persona del Santo Fundador, y 
del cual hoy somos garantes. Esta convicción ha sido alimentada y reforzada 
por mi trabajo en los últimos 13 años en mi distrito. En el año 2003 llegué a la 
Casa Central del Distrito México Norte y una de mis principales tareas fue la 
formación para la Misión Educativa Lasallista. Desde la Casa Central, primero, 
y después desde el Centro de Estudios Superiores La Salle -CESLAS- de 
Monterrey, he dedicado tiempo y esfuerzo para impulsar la formación de 
Lasallistas -Hermanos y Seglares- en la Misión Educativa, he constatado la 
prioridad que tiene este tema, las necesidades a las que responde y el hambre 
de formación y acompañamiento que tenemos todos los miembros de esta 
gran familia. Compartir esta visión y aprender lo que la familia lasallista está 
haciendo en otras regiones del Instituto es una gran oportunidad que es 
necesario aprovechar.
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 2.- Apenas si estamos pasando el ecuador de la experiencia, sin embargo 
¿Qué es lo que más te está llamando la atención del proceso que llevamos? 

 Dos aspectos. 
 1) Constatar que en todos los distritos participantes en el CIL hay 
trabajos y esfuerzos valiosos por emprender la responsabilidad de formación 
para la misión con determinación, sistematización y decisión. Hay necesidades 
diversas por los contextos y una gran variedad de respuestas, pero el factor 
común es la reflexión de la familia lasallista -Hermanos y Seglares- para la 
mejor apropiación y crecimiento en el Espíritu de Fe de nuestro Instituto, con 
la finalidad de responder de manera creativa a las necesidades de los niños y 
jóvenes. Hemos recibido una gran riqueza, pues al poner en común nuestros 
programas, con sus aciertos y limitaciones, nos hemos iluminado unos a otros 
y nos hemos enriquecido. 

 2) Por otro lado, ha habido varias reflexiones que nos han enriquecido 
mucho. Sin duda, Hermano Pedro, posteriormente compartirás con los lasallistas 
de tu distrito los textos que hemos estado profundizando. Nos hace falta seguir 
creciendo en aspectos lasallistas, realizar una relectura, compartirla con todos 
los miembros de nuestra familia lasallista y buscar los medios más adecuados 
para vivirla de manera genuina. Algunos ejemplos:

 El Hno. André-Pierre Gauthier, de una manera excepcional, nos ha 
hecho ver con nuevos ojos la esencia del carisma lasallistas y nos invita a que 
cada obra e institución animada por nuestro carisma sea un laboratorio de 
fraternidad, ya que es la actitud que, desde nuestra espiritualidad, cambiará 
al mundo. El Hno. Alain Houry nos ha recordado que la espiritualidad emerge 
en la relación con el niño/joven que se educa y nos ha invitado a dar una 
mirada evangélica a las relaciones interpersonales con los alumnos, sobre todo 
con los más necesitados. También nos ha invitado, poniéndonos el ejemplo, 
a compartir la forma en que Dios nos habla por medio de los alumnos más 
necesitados, pues es él mismo que se manifiesta por su medio. Vale la pena 
ver los ejemplos que nos comparte y poner en común los que cada uno de 
nosotros tengamos. Por último, la Dra. Carmelita I. Quebengco, del Distrito 
Lasaliano del Este de Asia, nos ha compartido un texto muy ilustrado sobre 
los desafíos de la formación para la misión, y citando a varios lasallistas, nos 
ha recordado la gran responsabilidad que tenemos de contagiar pasión por 
la educación y por la salvación de los niños y jóvenes que nos son confiados 
a todos y cada uno de los colaboradores -Hermanos y Seglares- en la Misión 
Educativa Lasallista.

 3.- Desde la Comunidad de Animación Regional, y de cara a la RELAL, 
¿Qué te bulle en la cabeza, es decir, a raíz de lo vivido aquí en el CIL,  por 
dónde van a ir los tiros de  la Formación de Formadores para la Misión? 
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 A medio camino en nuestro proceso de construcción es temprano para 
decirlo, pero quisiera anotar dos cosas. Hay una convicción de la RELAL que 
se ha ratificado en esta reunión: la óptica de itinerarios formativos. 
 Los cursos, aunque formen parte de un programa, pueden quedar 
“en el aire” si no se colocan en la perspectiva de un itinerario formativo. Un 
determinado curso, por ejemplo, aunque esté muy bien diseñado y se encuentre 
adecuadamente incardinado en un programa para lograr un propósito claramente 
establecido,  puede ser “nada” significativo para un maestro que está recién 
llegado a la familia lasallista y que antes tiene que comprender la cultura 
institucional, beber fraternidad y experimentar el juntos y por asociación de 
la familia lasallista. 
 Así lo tenemos apuntado en una de las convicciones que estamos 
trabajando para elaborar nuestro programa de formación de formadores: El 
programa está llamado a hacer evidente a los participantes que el itinerario 
Evangélico lasallista lleva a desarrollar una identidad que está principalmente 
caracterizada por la fraternidad. Desde esta perspectiva, el horizonte de sentido 
que el participante descubrirá con la propuesta y el camino es precisamente la 
fraternidad. En conclusión, el itinerario formativo estará caracterizado por un 
camino que lleve a experimentar la fraternidad como estilo de vida, experiencia 
que posteriormente podrá compartir y contagiar a sus alumnos.

 El segundo aspecto es el llamado a la familia lasallista para testimoniar 
en todo momento, con ocasión y sin ella, lo que somos y lo que hacemos. 
Siguiendo el mismo ejemplo anterior. ¿Qué experiencias de fraternidad y qué 
acciones pondrán en evidencia al maestro nuevo, Hermano o Seglar, el “juntos 
y por asociación”? Necesitamos seguir constituyendo comunidades educativas 
que vivan nuestra espiritualidad, cada vez más y cada vez mejor, de tal manera 
que el maestro nuevo, al participar en un curso, lo que suceda es que le vaya 
poniendo nombre a lo que ya ha vivido en su comunidad educativa. En el curso 
profundizará el porqué del Acordémonos que se repite en tantas ocasiones en 
la jornada escolar, comprenderá que el coordinador se compromete con él para 
solucionar el problema de un alumno determinado en razón de la Asociación 
Lasallista para la Misión de la cual participan ambos y le dará un significado 
vivencial a la oración con la que se inicia cada jornada escolar o a la oración 
especial que se hace en las reuniones de maestros, porque en el curso se  ha 
conocido y contemplado la forma en que nace y desarrolla el hombre interior 
del que nos habla el Santo Fundador.

 En definitiva, los programas formativos están llamados a poner nombre y 
profundizar los aspectos que ya se han visto, o porque en la escuela alguien le 
habló de ellos o, sobre todo, porque los ha visto testimoniados en su comunidad 
educativa.

 4.- Para terminar, Carlos, una pregunta para que te despaches a gusto. 
¿Qué quisieras decir como “importante” –y si no, te lleva el diablo- pero 
no has tenido ocasión de comentar porque -impericia mía- no te brindé la 
pregunta adecuada?
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 Sí que me gustaría decir algo.
 Esta reunión del CIL, como tantas otras en nuestras comunidades 
educativas, en el Distrito y en la Región, es una experiencia propicia para 
crecer en la comprensión y vivencia de la Asociación Lasallista para la Misión: 
Experimentar, por un lado, la fidelidad de y con la comunidad, y por el otro la 
corresponsabilidad en la Misión, es una experiencia formativa en sí misma en la 
que participamos juntos todos los lasallistas, Seglares, Sacerdote  y Hermanos.
 Lo veo así. La forma de “manifestar” la Asociación Lasallista para la 
Misión es, por un lado, una profunda solidaridad con la comunidad. En nuestro 
caso, nos hemos puesto un propósito, elaborar una propuesta de programa 
de formación para formadores, hemos puesto criterios y hemos acordado una 
forma de trabajo, todo de manera comunitaria. Mi fidelidad a esos acuerdos, 
mi participación activa, cumpliendo los compromisos asumidos y siguiendo las 
pautas que todos hemos establecido es una forma de manifestar mi Asociación 
Lasallista con este aspecto de la Misión que se nos ha encargado. Soy fiel a lo 
que la comunidad ha decidido con respecto de este trabajo. Y la manera en 
que el Sacerdote, los Seglares y los demás Hermanos son fieles a esa tarea, 
me anima, me sostiene y me compromete.
 Y por otro lado, la conciencia de corresponsabilidad  con el logro de la 
Misión. ¿De quién es responsabilidad que haya un programa de formación? 
En la medida en que todos nos sabemos corresponsables y todos trabajamos 
para el logro de los propósitos, en esa medida se está viviendo la Asociación 
Lasallista para la Misión. En lo personal me encargo de trabajar el perfil de 
ingreso y el perfil de egreso del programa, junto con el Hno. José Kolling, de 
Brasil, pero algunos compañeros, Hermanos, Seglares y sacerdote, nos han 
hecho sus sugerencias para esos perfiles, pues se saben corresponsables 
de la parte que nos corresponde. Por otro lado, sé que soy corresponsable 
de lo que tú, Hermano Pedro, estás haciendo juntos los Hermanos Carlos 
Rodas, de Colombia y Víctor Cedeño, de Centroamérica. Para manifestar esa 
corresponsabilidad, he compartido ideas y reflexiones sobre lo que tienen que 
hacer y estaré atento a su evolución por si en algo más puedo colaborar. 
 La manera en que manifestamos corresponsabilidad en esta tarea es algo 
que nos anima, nos compromete y nos hace seguir adelante en el cumplimiento 
de nuestra misión.

 En fin, hermano Pedro, lo que quiero decir es que toda actividad es 
una oportunidad para crecer y profundizar en la Asociación Lasallista para la 
Misión, y esto se llevará a cabo en la medida en que hay acciones concretas 
que testimonian la solidaridad para con la comunidad y la corresponsabilidad 
en la Misión. Hagamos esto de continuo y sigamos siendo fieles a la llamada 
que Dios nos ha hecho para construir su Reino por medio de la educación 
cristiana.
 Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.
 Muchas gracias, Hermano Carlos, pero que muchas.

Hno. Pedro María Orbezua Iriarte
Visitador Auxiliar
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COLEGIOS, INSTITUCIONES 
Y FAMILIA LASALLISTA

LA SALLE DE VERACRUZ: LOS OBSEQUIOS 
DEL NUEVO CICLO ESCOLAR

C omo ocurre cada año, el ciclo escolar 2016 – 
2017 nos ha recibido con una intensa actividad;  

pero, en esta ocasión, el entusiasmo que acompaña 
al estreno de un ciclo lectivo se ha transformado 
en júbilo porque, en principio, trae consigo la 
Canonización de nuestro Hermano Salomón Leclercq, 
acontecimiento que pone de relieve los caminos 
de Santidad que han sido inspiración para nuestra 
Congregación; en el Colegio La Salle de Veracruz 
hemos venido enfatizando este acontecimiento entre 
nuestros alumnos, padres de familia, colaboradores 
e instituciones afines, a través de actividades de 
sensibilización y de reconocimiento de su vida y 
méritos, cuyo corolario será la Misa de Acción de 
Gracias concelebrada con sacerdotes que a lo largo de

Yo te deseo la felicidad y una buena fiesta. 
Yo ruego a Dios que tú la pases en santidad con toda tu 

querida familia y en la paz y la tranquilidad 
que es tan raro encontrar hoy en día. Que nuestra  

perfecta sumisión a las voluntades del Señor, 
nos llenen de consolación; suframos todo lo que a Él le 

plazca y mantengámonos fieles a Él; 
las tribulaciones que suframos aquí abajo son pasajeras y 

la recompensa que nos espera será eterna.
 

Hno. Salomón, Carta a su hermana Marie-Barbe en la 
fiesta de la Asunción, 15 de agosto de 1792
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nuestra historia han sido Capellanes 
del Colegio, el domingo 16 de octubre  
-día en que Su Santidad Francisco 
le Canonizará en Roma, Italia, a las 
10:00 horas-  y que en nuestro Colegio 
presidirá el Excelentísimo Don Luis 
Felipe Gallardo y Martín del Campo 
SDB, Obispo de Veracruz, a las 20:00 
horas. 
Para esta Celebración Eucarística 
adornaremos el presbiterio con 
laureles, como símbolo de victoria 
de la fe, habiéndose iniciado nuestra 
celebración con una procesión de 
palmas, encabezada por niños y 
jóvenes de los grupos MIL, MOPREL 
y MOJULA, en remembranza del 
martirio infligido a nuestro Hermano 
en 1792.

      Esperamos la concurrencia de 
2500 personas, ya que hemos 
querido compartir esta alegría con 
los integrantes de la Federación de 
Escuelas Particulares de la Zona 
Conurbada Veracruz - Boca del Río, 
con miembros de la Conferencia de 
Superiores Mayores de Religiosos de 
México, A.R. (CIRM), con Hermanos de 
otras Comunidades y con miembros 
de la propia Comunidad que nos da 
entorno.

      De igual manera y con la devoción 
que comporta la gracia de un Año 
Santo, nuestro Colegio ha convidado 

a nuestra Comunidad Educativa a la 
celebración del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia, para lo cual se han 
dispuesto recordatorios, información, 
reflexiones y confesiones que brinden 
orientación para ganar la indulgencia 
plenaria . Para su terminación, 
celebraremos tres Misas para nuestra 
Comunidad Educativa en la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción los 
días 27 de octubre a las 8:00 horas 
para Primaria Superior y Secundaria 
Matutina y a las 19:00 horas para 
Secundaria Vespertina; y el 28, a las 
8:00 horas para Bachillerato. Todas 
ellas serán presididas por el Obispo 
de Veracruz.

      Finalmente, quiero hacer mención de 
otro gran regalo: este ciclo escolar, 
nuestro Colegio fue distinguido 
con la confianza para ser parte de 
la formación de Juan Luis Velasco 
García, Santiago Juárez Ángel y José 
Francisco Cureño Díaz, Postulantes en 
Formación, que se han incorporado 
a la vida escolar para compartir en el 
aquí y ahora, las responsabilidades 
inherentes a la Misión Educativa 
Lasallista, pero también la satisfacción 
del deber cumplido en el cada día, 
saboreando sorbo a sorbo la vocación 
haciéndose vida en los educandos, 
en la convivencia con los padres de 
familia, profesores y colaboradores. En 
bella reciprocidad, ellos han sido para 
nosotros como agua fresca en el rostro, 
regalándonos su alegría y entusiasmo, 
su determinación a la entrega para 
andar nuestros caminos, amén de 
la esperanza que representan para 
la Misión a la que hemos entregado 
nuestra vida.

Indivisa Manent

 Hno. Ángel Ibarguren Aguirre
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B ajo el marco del "Año de la 
Misericordia", una vez más, la divina 

bondad se ha manifestado expresamente 
sobre toda la Comunidad Educativa 
del Colegio De La Salle, en Bayamón, 
Puerto Rico.

Así, el pasado sábado 15 de octubre, 
Hermanos, Alumnos, Maestros, 
Padres de Famil ia ,  Personal 
Administrativo y de Servicio, Antiguos 

Alumnos y Amigos Lasallistas, nos 
encontramos reunidos bajo la sombra 

del Gimnasio del Colegio, para que en 
punto de las 18:30 hrs. iniciáramos nuestras 

celebraciones, partiendo de una interesante 
y extraordinaria semblanza histórica de nuestro 

Colegio, magistralmente presentada por el Hno. Juan 
Bosco Morales Pérez, quien convino en mencionar la notable presencia entre 
nosotros del Hno. Ángel Suárez, quien fuera fundador de la obra Lasallista 
en Puerto Rico, particularmente en este Colegio De La Salle. Concluida dicha 
presentación histórica, iniciamos nuestra Eucaristía, presidida por el Excmo. 
Sr. Arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan, Don Roberto O. González 
Nieves, o.f.m. Muy notoria fue la presencia del fervor y la piedad, sentimientos 
generales expresamente manifiestos en los rostros de todos quienes allí 
nos encontrábamos, precisamente para agradecer a Dios y a su Santísima 
Madre, Nuestra Señora de la Divina Providencia, Patrona de Puerto Rico, su 
protección y patrocinio durante 55 años. Su Excelencia, durante conmovedora 
homilía, después de recordar el amor que nuestra Madre la Iglesia, siempre 
ha manifestado sobre todas las Instituciones dedicadas a la instrucción y 
a la catequesis, y, en particular, al Instituto de los Hermanos de la Escuelas 
Cristianas, a los Hermanos De La Salle, enfatizó la extraordinaria labor educativa 
y académica, que ha dado notable prestigio a nuestro querido Colegio, muy 
reconocido y apreciado por él personalmente. Amorosamente exhortó a 
toda nuestra Comunidad Educativa a renovar esfuerzos, y a no ceder ante las 
acechanzas del enemigo, quien con insistencia, invita a los fieles del Señor, a 
caer en las redes del cansancio y de la indiferencia. También Su Excelencia 
no dudó en hacer mención del reconocimiento que nuestra Madre la Iglesia 
hace a quienes, por su valiente fidelidad, entregan su vida como testimonio 
perenne de su amor a Dios, refiriéndose así, a la inminente Canonización de 
nuestro Hermano Salomón Leclercq. Armoniosas voces emanadas de un coro 
instrumental, integrado por antiguos alumnos, y de otro pequeño conjunto coral 

CELEBRANDO 55 AÑOS 
EN UN MISMO ESPÍRITU
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de alumnos, hicieron grata presencia para entusiasmarnos 
aún más en nuestras actitudes de reconocimiento y 
agradecimiento. Nuestra Eucaristía fue concelebrada 
por el Sacerdote Parroquial del Colegio, y dos antiguos 
alumnos Sacerdotes: Jesuita y Claretiano, fungiendo 
como extraordinario monitor de la misma, el Hno. Juan 
Bosco Morales.

Finalizada nuestra Eucaristía, de inmediato, el Hno. Guillermo 
Necoechea, Director General del Colegio,  expresó la más cordial Bienvenida 
a todos los presentes, a la vez que les manifestó sincero agradecimiento por 
su valiosa presencia. Así, como acto seguido, iniciamos un solemne Acto 
Académico Conmemorativo, presidido por nuestro apreciado Hno. Martín Rocha, 
Visitador del Distrito Antillas-México Sur, quien, en interesante alocución a toda 
la Asamblea, reconoció la brillante labor magisterial de educación, instrucción 

y catequesis, realizada por los Hermanos y 
Colaboradores Lasallistas, quienes fundaron 
y han animado esta gran obra durante 55 
años. La importancia de la formación en los 
valores humanos y espirituales, así como la 
urgente conservación y fortalecimiento de la 
educación en la fe, fueron temas de profunda 
consideración y reflexión propuestos durante 
la exposición del Hno. Martín Rocha, Vr.

Maestros de Historia y Literatura fungieron 
como "monitores" para la Ceremonia de 
Reconocimiento a todo el personal de 
nuestro Colegio en esta Conmemoración 
de nuestros 55 años: "Bodas de Esmeralda"; 
citando individualmente a cada uno de 
nuestros Colaboradores, ellos se dirigieron 
al estrado, donde fueron recibidos por 
las Principales y el Administrador del 
Colegio, quienes entregaron a cada cual, 
un pequeño busto, -imitación marfil-, de 
nuestro Padre y Fundador San Juan Bautista 
De La Salle, portando en su base el "logo", 
diseño exclusivo, para memoria de nuestra 
Celebración. Las luces para permitir las 
fotografías para el recuerdo, ante su excesiva 
presencia, iluminaron a nuestra asamblea: 
Todo mundo quiso guardar este emblemático 
momento, dentro de tan sencillo documento 
gráfico, como un grato recuerdo de tan 
memorable acontecimiento.
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De igual manera, mas, alborotando con un poco de mayores muestras de 
entusiasmo, continuó la mención de las diferentes "Generaciones Graduadas", 
partiendo desde la primera de ellas del año 1967, que fue integrada por 48 
alumnos, varones exclusivamente. Así se nombraron las siguientes Generaciones, 
lustro por lustro, desde 1970 hasta la última Graduación, correspondiente 
al año 2015, que ya fue de grupos mixtos con 78 alumnos. Sabido es que la 
captación de tan variadas imágenes, con tan diversos medios electrónicos, 
también iluminaron brillantemente nuestra magna Ceremonia.

Exquisitos bocadillos, con el exclusivo aroma y sabor boricua, deleitaron el 
exigente paladar de toda la concurrencia, nuestros invitados, quienes pudieron 
saborear, -por cortesía del Colegio-, los "pinchos" y entremeses, amorosamente 
preparados por nuestras entusiastas alumnas; la "sangría", preparada y ofrecida 
por nuestra Asociación de Padres y Maestros, facilitó gratamente la deglución 
y disfrute de tan selectos bocadillos.

Cabe mencionar que toda nuestra Celebración la pudimos realizar bajo un 
cielo pletórico de estrellas, lo que una vez más, nos invitó al agradecimiento 
a Dios y a Nuestra Señora de la Divina Providencia, Patrona de Puerto Rico: 
Bendito sea Dios..!

Viva Jesús en nuestros Corazones... Por Siempre...!!!

Hno. Guillermo Necoechea y A.
 

ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA SALLE GANA CONCURSO 
DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO
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E l alumno Klisman Silva Olguín, del 
7º Semestre de la Licenciatura 

en Administración Turística de 
la Universidad De La Salle Bajío, 
participó en el 3er. Concurso Nacional 
de Investigación aplicada al Turismo, 
siendo acreedor al tercer lugar 
con el proyecto  “Diseño De Ruta 
Turística Innovadora Para Niños Y 
Personas Discapacitadas, León Para 
Todos”; organizado por la AMESTUR 
(Asociación Mexicana de Centros de 
Enseñanza Superior en Turismo y 
Gastronomía).

E s t e  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e 
aproximadamente siete meses 
de trabajo conjunto con la Dra. 
Daniela Palmas Castrejón, Profesora 
Investigadora de Tiempo Completo 
de la Escuela de Turismo. La principal 
aportación de este proyecto innovador 
es crear un producto que cumpla con 
las necesidades y exigencias de los 

turistas. Para Klisman en específico, 
fue muy importante buscar  ideas, 
estrategias y herramientas, crecer el 
proyecto, evolucionarlo, mejorarlo 
y enriquecerlo a favor de los más 
vulnerables: los niños, personas con 
discapacidad y adultos mayores.

El proyecto propone, en palabras 
de Klisman, “estatuas pequeñas de 
monumentos, por ejemplo el Arco 
de la Calzada de León, para que los 
niños tengan acceso y se empiecen 
a interesar más en la cultura, eso es 
lo innovador, hacer que por ejemplo 
las personas con discapacidad visual 
también puedan tocarlas y darse una 
idea de cómo son realmente. Es curioso 
que muchas personas me pregunten 
si yo tengo algún familiar con alguna 
discapacidad y no, efectivamente no 
tengo, pero ese es el problema, no 
necesitamos estar apegados a alguna 
situación social para trabajar en ella”.

ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA SALLE GANA CONCURSO 
DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO
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Con este proyecto, se busca mostrar 
al mundo un poco de Guanajuato así 
como ser un parte aguas para que haya 
más turismo accesible en la región y 
en el país, ya que el turismo inclusivo 
no está muy abordado aquí en México, 
posicionando de esta manera a León 
y al estado de Guanajuato, como una 
ciudad que se preocupa por la calidad 
de vida y la inclusión de sus habitantes. 
Además de fomentar la cultura, las 
tradiciones en México y los lugares 
de gran valor histórico.

“La Universidad De La Salle Bajío fue 
un apoyo incondicional, en primer 
lugar la asesoría de la Dra. Daniela”, 
aseguró Klisman, también compartió 
que, “No hay que dar por perdida una 
idea, si tienen el conocimiento sepan 
que hay apoyo. Yo me acerqué a la Dra. 
Dany porque sabía que podía contar 
con su experiencia, con su apoyo. Si 
tienen alguna idea no se limiten, no 
tengan miedo a realizarla, comenten, 
ya sea a nivel universidad o una 
convocatoria universitaria, o incluso 
si es un sueño o emprendimiento 
personal, no se limiten a no hacerlo, 
realícenlo, seguramente va a haber 
personas que los apoyen”.

El premio lo recibirá en el marco 
del 5to Congreso Internacional de 
Animación Turística y Sociocultural, el 
cual se celebrará el 13 y 14 de octubre 
del 2016 en la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas, ubicado entre 
Jalisco y Nayarit. Además el tercer 
lugar se hizo acreedor de $5,000, 
un reconocimiento y la presentación 
oral del trabajo en el Congreso. “Si 
se compite, está difícil, ésta es la 
primera vez que la Universidad De La 
Salle participa en esta convocatoria, 
y afortunadamente salió ganador, 
ya que su propuesta es innovadora, 
y además rigurosa, metodológica e 
inclusiva” comentó la Dra. Daniela.
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PIRÁMIDE DE EDADES 
D I S T R I T O  ANTILLAS - M É X I C O  S U R

Al 25 de octubre de 2016, somos 150 Hermanos en el Distrito,
Cuyas edades configuran esta “Pirámide”:

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74
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60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

3
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11

14

8
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12

7

12

6

5

12

26

7

8

EDADES HNOS:

SUMA de las EDADES: 8220 años                                      

EDAD MEDIA: 54 años, 9 meses, 22 días

TOTAL:150

RELAL, SECRETARIADO MEL, 
PASTORAL VOCACIONAL Y COMISIONES
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ESTUDIOS & DOCUMENTOS

C ada año renovamos nuestras 
promesas, este año se llevó a 

cabo la 34ª Renovación de la Promesa 
de “Signum Fidei”.

Para todos los “Signum Fidei” 
constituye un deber enriquecer nuestra 
persona formándonos de manera 
continua. La identidad lasaliana lleva 
a profundizar en el carisma de La 
Salle que nos es propio; el asesor 
pone a disposición de sus miembros 
los medios de formación adecuados 
a las personas y a la comunidad.
Nos reunimos el segundo sábado de 
cada mes, por la tarde de 5:00 a 7:00 
pm, con una asistencia aproximada de 
28 personas en cada reunión. En estas 
reuniones se busca el crecimiento 
espiritual y la formación permanente 
de sus integrantes; y se incrementa 
nuestra fraternidad.

La fraternidad “Signum Fidei”, 
promueve y fomenta acciones hacia 
una vida familiar auténticamente 
cristiana, ayuda a tomar conciencia del 
bien común y a desarrollar iniciativas 
en pro de la paz y de la justicia social.

Después de un tiempo de formación, 
el “Signum Fidei” explicita su intención 
de seguir en la fraternidad, mediante 
un compromiso público que se 
denomina “Promesa Signum Fidei”, 
con la cual inicia su itinerario como 
miembro activo en esta fraternidad.

El pasado 24 de septiembre, en el 
Colegio “Simón Bolívar” de Río Mixcoac, 
se realizó la renovación de la “Promesa 
de Signum Fidei” de 25 personas. 
Iniciamos la reunión a las 11:00 hrs. con 

el Hermano asesor Manuel Velasco; 
a las 13:00 hrs., participamos en la 
celebración Eucarística, acompañados 
por los Hermanos Directores de las 
Comunidades del Distrito, donde 
el Hermano Visitador Martín Rocha 
Pedrajo, recibió la Promesa de cada 
integrante.

Cada uno de los miembros de la 
fraternidad especifica cuál será su 
compromiso para el año que inicia. 
Hoy participamos en el Internado 
Infantil Guadalupano y en otras cuatro 
escuelas, en cuatro parroquias como 
responsables de la catequesis o como 
ministros de la Eucaristía, y en nuestros 
propios ambientes como ejemplo y 
testimonio de fe, esperanza y amor, 
con nuestros prójimos.

Recordamos especialmente a todos 
los Signum Fidei que ya han regresado 
a la Casa del Padre.

Para concluir podemos agregar:

• La simiente sembrada en Roma en el 
año 1976, ha crecido bajo la acción del 
Espíritu Santo, y hoy se extiende por 
diversas regiones y culturas del mundo 
donde está presente la influencia 
lasaliana. Ya son 29 países donde se 
encuentra “Signum Fidei”.

FRATERNIDAD SIGNUM FIDEI
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• El 43° Capítulo General en el año 
2000, en atención a los años de 
experiencia de la Fraternidad en el 
Instituto, acordó reconocer a los 
“Signum Fidei” como Asociados para 
la Misión Lasaliana.

• La Fraternidad de “Signum Fidei” 
sigue siendo un movimiento Católico 
y abierto: acoge a otros cristianos 
bautizados que desean dedicarse a la 
educación religiosa de los jóvenes y 
extender el Reino de Dios, ayudando 
a niños y jóvenes, especialmente los 
pobres y más necesitados.

• Nuestro deseo es poder seguir 
viviendo nuestra originalidad en el 
seno de este movimiento asociativo 
en el que existen una gran variedad de 
grupos y de compromisos y, sin forzar 
a nadie, se logre que nuestro modo 
de vivir la asociación, sea un SIGNO 
que invite a cuantos nos rodean, a 
participar en el Reino de Dios y, tal 
vez, a unirse a nosotros. 

Coordinadora: Profa. Elena 
Tiburcio Gallardo
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ADVIENTO: La encarnación de Jesús es la manera como Dios toca nuestra 
vida. La experiencia de Adviento y Navidad es la fiesta de la corporalidad, 
la fiesta donde Dios se hace condición humana y nos ama en toda nuestra 
integralidad. Esta experiencia reivindica para el ser humano su  caracter de 
imagen y semejanza de su Creador, que le invita a vivir el gozo y la llegada del 
reino en todos aquellos espacios en los que esté insertado. 



ADVIENTO

 Siempre, en el presente tema,  se empieza de la misma manera, explicando que 
es una palabra que se deriva del latín. Así, pues, comenzará el menda: “Adventus”, o 
séase, “Venida”. “Alguien que viene”. Suficiente para lo que ahora nos importa, ¿no les 
parece?
- ¿Y quién es el que viene?, pregunta no sé quien. 
- ¡Jesús, claro!, responde otro no sé quién.

1.- Jesús VINO.
 Vino a nuestra tierra. La verdad es que esa expresión “vino a nuestra tierra” no 
me convence nada, porque crea representaciones en nuestra mente que nos pueden 
confundir y hacernos errar y meternos en el mundo de ciencia-ficción de Marvel. 
Pero ya se sabe, las palabras son puente y muro en nuestra comunicación. Acercan y 
separan. Hay que apechugar.
 Retomemos el hilo. “Jesús vino”. Un periodista de pro preguntaría que ¿dónde y 
cuándo? Nosotros responderíamos que en Belén y en la noche del 24 al 25 de diciembre 
del año 1. Entonces, por estas fechas navideñas que están a la vuelta de la esquina,  en 
los periódicos escribirán –como quien descubre el Mediterráneo- que ni en Belén, que 
ni el 25 de diciembre, que ni en el año 1. Pensarán que han puesto una pica en Flandes 
y que han tambaleado  los cimientos del cristianismo. Suma paciencia, Dios. Vayamos 
a lo esencial, al meollo, a la enjundia.
 Lo asombroso –que te deja  con  “un no sé qué que queda balbuciendo”,  al 
decir de San Juan de la Cruz-;  lo increíble -sí, inconcebible, porque no nos cabe en 
la cabeza por más altísimo coeficiente intelectual que presentemos-;  lo vertiginoso 
–pues produce mareo y un aturdimiento que no es para menos-, es que Dios –el 
inefable, el otro, el inalcanzable, el qué sé yo- se humanizó en Jesús. Ahora sí, ahora 
podemos afirmar sin temor pero con fascinación que Dios es Jesús. Que Jesús es la 
fotografía de Dios. Que Dios es todo amoroso, todo misericordioso, todo perdonador 
–continúe usted, lector, la letanía, pero ni se le ocurra escribir “todopoderoso”,  que es 
el adjetivo que más se usa en la Iglesia para hablar de Dios... y ya harta. ¿Y saben qué? 
Que ya está bueno, señores. Ese adjetivo de marras y otros del mismo pelaje, no son 
sino nuestras proyecciones. ¡Para nosotros el no va más es el poder y la parafernalia y 
el boato y la carabina de Ambrosio… y así nos luce el pelo. 
 -  ¡Te estás yendo por los cerros de Úbeda!
 -  ¡Vuelvo al carril!
 Repito: Dios se humanizó en Jesús, para enseñarnos el camino de nuestra 
humanización. Tal es el reto: Humanizarnos y luchar a brazo partido, con mente y 
corazón en pie de guerra, contra todo aquello que nos deshumaniza o, peor aún, nos 
vuelve inhumanos.  He ahí el pecado, que más que ofender a Dios, nos resquebraja y 
rompe a uno mismo. (Por cierto,  hay una baldosa en el patio de nuestro noviciado 
de Lagos de Moreno que hay que cambiar de inmediato. Es aquella que proclama 
“Divinízate”. ¡Súplase, “plis”,  la susodicha cerámica por otra que afirme:  “Humanízate”.)
 Jesús,  el camino de la humanización. Fijos los ojos en Jesús sabemos el 
itinerario a recorrer: aprender a ser humanos. Como él, que “nunca se cansó de ser 
buena persona”
 Es lo que celebramos en la Navidad. El cumpleaños de Jesús, nuestro hermano 
mayor, quien se “abajó” a nuestra altura.  Al revés que nosotros que nos aupamos y 
nos ponemos de puntillas y que hacemos lo que sea para “subir” en todos los frentes.  
¡A celebrarlo, con alegría que salte hasta las estrellas, y la última galaxia que me dicen 
que está, uff, lejísima. 



 Es la noche más hermosa  -¿la más hermosa?- cuando las sombras oscurísimas 
llenaban el universo –y nuestro interior más secreto y abisal- y una pizca de luz, Jesús, 
se prende y crece e inunda los espacios siderales  y  asegura la victoria del bien, la 
verdad y lo bello sobre el mal, el pecado y la muerte. 
 ¡Humanos, Jesús, como tú! 

 2.- Jesús VIENE.
 -¡ Óyeme!
 -  Sí, mi viejo.
 - Viene  en los otros. 
 - ¿En todos, todos, todos, los otros? 
 - Pues sí. 
 - ¿También en los que joden tanto? 
 - Sí, mi hermano. 
 - ¡Óigame! ¡Este  Adviento se pone cuesta arriba! 
 - ¿Y qué te habías creído tú? ¿Que el Evangelio es coser y cantar? 
 En Mateo 25, 31-45 está diáfano. Y  copio el texto aunque nos lo sepamos de 
memoria.
“Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, 
sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? 
 El rey les contestará: Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de éstos, 
mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. 

 Después dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos... . Porque...  
 Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo...? (Rellénense los puntos suspensivos con 
ejemplos extraído de su propia vida) 
 Él responderá: Les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños 
no me lo hicieron a mí.  Éstos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna.

 Jesús viene en los otros. Los otros son Jesús. 
 Y más Jesús, son los que Eduardo Galeano llama “los nadies: los hijos de nadie, 
los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la Liebre, 
muriendo la vida, jodidos, rejodidos…que  sueñan con salir de pobres, que algún 
mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; 
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del 
cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano 
izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba”. 
 En el mismo tenor, Juan Bautista de la Salle nos escribe: “Reconozcan a Jesús 
bajo los pobres harapos de los niños que tienen que instruir; adórenlo en ellos”.  (MF 
96, 3) Y fíjense en el final: ¡adórenlo en ello! Casi ná. 
 Permítanme un chiste. A modo de estrambote.  Ahí va. “Somos Hermanos 
pobres , olvidados y poco considerados por la gente del mundo. Sólo los pobres vienen 
a buscarnos, y no tienen nada que ofrecernos sino sus corazones, dispuestos a recibir 
nuestras instrucciones”.
 ¿Se han reído? Sea sí o no, dediquemos un tiempo a la lectura orante de la 
Palabra: La Palabra del Evangelio, la Palabra de Juan Bautista de la Salle y la Palabra 
de Eduardo Galeano.
 - Pero si es un ateo 
 - ¿Y?



  3.- Jesús VENDRÁ.
 Al final de los tiempos. ¿Cómo se come “eso”? Tiene su intríngulis. Pues parece 
que sí, que se come, pero no me meteré en camisa de once varas.
 El caso es que hay un “the end”.  Como en las películas. Se acabó y “pa” fuera. 
¡Nos vamos a morir, carajo!  Está en agenda. Pero ignoramos la hora y el día y el lugar… 
 -  “Morir, dormir… tal vez soñar”, susurraba Hamlet.
 -  Y yo,  ¡qué diantre! Morirse tiene sus bemoles.
  

 Lo importante, estar preparado. ¿Y cómo? Viviendo la vida como hay que 
vivirla. Entregada a los prójimos y a los que nos aprojimamos, en especial a los más 
vulnerables. Queremos ser otro Jesús, el hombre para los demás,  que pasó haciendo 
el bien y no, como tantos, quizás como tú y yo, que  pasamos dejando un rastro de 
baba. 
 La clave: cumplir  la misión, la única misión que se nos encomienda.  
 - Dígamela, por favor.
 - Pero si  ya lo sabes. A ver,  es un verbo. Empieza por “A” y termina por “r”
 - ¡Amar! 
 - Atinaste. ¡Eres más listo que el hambre!
Amar  se traduce en ser benevolente y servicial. Un compromiso que nos hace crecer 
y dar sentido y significado a nuestra brevísima existencia. Leí también que hay otro 
verbo esencial para vivir una vida plena: ¡Agradecer! Ser agradecido. 
Con todos y con todo. 
 -Gracias, Señor. Gracias, mi hermano. Gracias, tú. 
 Y otra acción, para que sean tres, que queda más clásico: ¡Vigilar! Vigilarse, 
en reflexivo. Es la actitud a cultivar  hasta que se haga hábito. Ya no se estila. Pero 
sería un acierto de lotería, vigilarse.   Por ejemplo, al final del día, preguntarse:  ¿qué 
espíritu ha dominado en mi quehacer? ¿Mi lado luminoso o mi lado oscuro? ¿He sido 
luz y he sembrado claridades o he sido sombras y he cultivado cizaña? En lasallista: 
¿Me ha animado el espíritu de fe y celo? ¿U otros espíritus que acechan nuestro “ego” 
enfermizo?
 - Termine, por favor.
 - ¡Cómo no! Pero permíteme un resumen.

 ¡Adviento!
 ¡Jesús vino, Jesús viene, Jesús vendrá!
 Recíbelo. Encuéntrate con El. Esos encuentros nos transformarán la vida. Y si 
no, apaga y vámonos,  a otro perro con ese hueso y para este viaje  -este viaje del 
Adviento de 4 semanas- no hacía falta alforjas.
 ¡Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, VEN, SEÑOR JESÚS! 

Hno. Pedro Orbezua Iriarte
Visitador Auxiliar



Inicio de un Nuevo Año Litúrgico
Recuerdo que durante el Pre noviciado, el Hno. Pedro, con la finalidad de explicar el 
calendario litúrgico, hizo alusión al concepto del tiempo en Medio Oriente y su vínculo 
con la figura del círculo. Tal figura podría ayudar a comprender  diversos dichos que 
se presentan a lo largo del Antiguo Testamento, como aquella famosa sentencia del 
libro del Eclesiastés 1, 9 “Lo que fue eso será, lo que se hizo eso se hará. Nada nuevo 
hay bajo el Sol”; en contraste con la idea lineal del tiempo por la que optó el mundo 
occidental durante muchos siglos.
Sin embargo, el Hno. Pedro agregó a su explicación, que el tiempo del hombre se 
podría concebir a modo de espiral creciente, resultado de la unión de ambos conceptos 
del tiempo. De dicha manera recuperaríamos la experiencia previa y la posibilidad de 
retroceder, así como de crecer y avanzar.

Aunque el concepto del tiempo no es el tema de la reflexión, y poco puedo desarrollar 
sobre el mismo porque mucho ignoro; sirve de entrada para generar preguntas al 
iniciar un nuevo ciclo litúrgico:

¿Cuáles son los significados, las implicaciones y las repercusiones que tiene en la vida 
del creyente, que el domingo anterior se celebrara la Solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo; y, ahora acompañado por Mateo inicie un “nuevo ciclo 
litúrgico” con el tiempo de Adviento?
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¿Es un ciclo litúrgico igual o es un ciclo litúrgico diferente? ¿Pretendo acercarme a 
experiencias y procurar esfuerzos por incrementar mi fe en el Señor Jesús, que me 
ayuden a crecer y hacer crecer a mi comunidad… o es lo mismo cada vez y poco se 
puede esperar?

Porque mucho o poco de lo que se pueda reflexionar dependerán de aquello que, 
usted amigo lector, cree y espera… ¿Qué hay debajo del Sol?

Primer Domingo de Adviento
En el texto que corresponde al Evangelio de la Celebración Eucarística del primer 
domingo de Adviento, el escritor sagrado presenta un discurso escatológico a modo 
de preámbulo a la narración de la pasión y muerte de Jesús. En el discurso recomienda 
y advierte la necesidad de “velar y estar preparados” (Mt 24, 42) probablemente como 
eco en retrospectiva del “velad y orad” (Mt 26,41) que solicita a los discípulos en 
Getsemaní. 
¿Para qué velar y preparase?  

¿Una visión milenarista? ¿Un apocalipsis más literal que literario? ¿Un juicio final 
a modo de las puertas de las catedrales góticas o de los pintores renacentistas?

¿Una visión histórica y desmitificadora? ¿Un apocalipsis más literario que 
literal? ¿Un juicio final más parecido a un ejercicio de retrospección o a modo 
de una sesión de psicoanálisis?

Considero que nuestro Padre fundador, puede acercarnos a una visión más integral 
acerca del tema en la Meditación para el Domingo Primero de Adviento.

El primer punto de la Meditación, acerca al lector al tema a partir del texto de Lucas y 
la experiencia de san Jerónimo al comentar a Malaquías, así como de san Efrén y san 
Agustín; en las cuales se hace referencia al temor por la “forma”, sin embargo hace 
un mayor énfasis al temor por el “fondo” del juicio; “examen minucioso y terrible de 
nuestras acciones y aun de nuestros pensamientos”, así como por la incertidumbre del 
tiempo de tal acontecimiento.

Por tales circunstancias sugiere “que no debe descuidarse en emplear los medios 
necesarios para asegurar la salvación”.

En esta tarea de preparación se debe procurar diligencia para disminuir la negligencia. 
Sin embargo advierte, en el segundo punto de la Meditación, citando a Job, “ni aún las 
estrellas” refiriéndose a los santos, están libres de tal juicio y afirma la poca posibilidad 
de que exista “alguno tan limpio e irreprensible que pueda comparecer ante el Juez 
con ademán seguro”. Sin embargo, la puerta de la esperanza es la puerta del juicio 
porque integra en él “todo el bien que los hombres hubieran hecho en su vida”.

En el tercer punto presenta, nuestro amado Padre Fundador, que inclusive aquellos 
de vida muy ejemplar, que procuraron su actuar conforme al Evangelio no dejaron de 
atender, velar y preparar el encuentro con el Padre.

 Creo que este punto, muy certero en los personajes manifiesta distintas realidades y 
personalidades de los miembros de las comunidades de Hermanos de aquella época.



Job, el que ha sido probado en la fe; san Hilarión, quien cargaba con sus años  y 
austeridad; san Jerónimo con su constante oración y ascesis o san Efrén con su 
inocencia y penitencia continua.

Con los anteriores ejemplos y la última pregunta de la meditación, considero que La 
Salle pretendía exhortar a los Hermanos a que no descuidaran su itinerario espiritual en 
ninguna de las etapas de su vida, se esforzaran por crecer en la virtud como religiosos, 
tanto en lo que se refiere a la vida de oración y sacramental como de la misión y la 
escuela.

Probablemente, este “santo temor” al juicio no esté de moda o se considere superado 
por la “infinita misericordia de Dios”, lo coloco entre comillas no porque dude de ella sino 
porque considero que sería necesario precisar diversos aspectos sobre la misericordia 
del Dios de Jesucristo; en especial en un nuestro tiempo y contexto urbano donde 
juzgar puede ser relacionado erróneamente con “intolerancia” o “discriminación”; y 
la misericordia cristiana vincularse con el “extremo relativismo”.  Ciertamente Jesús 
relativizó algunas “leyes” que estaban sobre la dignidad de las personas pero no 
relativizó los actos que estaban en contra de las propias personas; ofreció el perdón 
pero siempre exigió la conversión. 

Tanto el texto del Evangelio que corresponde a la liturgia moderna y la Meditación 
del Fundador, pueden ser en nuestras vidas un tanto incómodos porque nos obligan 
a examinar nuestras palabras, obras y omisiones; decidir abrir la herida para curarla 
con su perdón y nuestra conversión; o simplemente taparla e ignorarla con “auto-
alcahueteo”, permitiendo que la “pus” de nuestro “Alzheimer moral” infecte nuestra 
vocación religiosa y nuestro corazón cristiano.

De este modo, infiero que el temor de los santos al juicio final no proviene de una 
fantasía infantil, el imaginario colectivo o la mala interpretación de un género literario; 
sino de la autoconciencia de la propia realidad, la propia historia y la propia vida.

Y mientras tanto… “velad y estar preparados”.

Hno. Abel Nava Díaz
Coordinador Académico

Colegio Simón Bolívar Galicia



¿Con qué actitud se vive este tiempo de adviento?
Queridos Hermanos y Familia lasallista, Adviento quiere decir Dios que Viene, porque 
quiere que todos los   hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” 
(1Tim 2,4) y esa salvación nos invita a todos    a una preparación penitencial.  Si Jesús  
viene  para salvarnos, nosotros  debemos  reconocer que  nos hemos  alejado  de su 
presencia  y volver  nuestros  ojos  hacía él. Por eso  una de las actitudes propias de este  
tiempo  es la conversión, esta   fue también  nota  predominante  de la predicación  de   
Juan Bautista. En la segunda  semana de adviento, la  liturgia  nos lleva a reflexionar 
con la exhortación  del profeta “convertíos porque  está cerca el reino de  los cielos”  
este es el que anuncia  el profeta  Isaías  diciendo  “preparad  el camino  del  Señor  
allanad sus Senderos” y  con esta  frase  quiero  hacer alusión al año de la misericordia  
preparar  el camino  del Señor con Misericordia.   

• Misericordia  es la palabra  que revela  los misterios de la Santísima Trinidad. 
• Misericordia: es el  acto supremo con el cual Dios  viene  a nuestro encuentro, 
Misericordia  es la ley  fundamental que habita en el corazón  de cada persona  
cuando mira  con los ojos  sinceros al hermano que encuentra en el camino 
de la vida. 
• Misericordia. Es la vía  que une  a Dios  y al hombre , porque  abre  el corazón 
a la esperanza  de ser amado  no obstante  el límite  de nuestro pecado. 
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 Hay  momentos  en los  que de un modo  mucho más intenso  estamos  llamados  
a tener  la mirada  fija  en la Misericordia  para poder  ser también  nosotros mismos  signo 
eficaz  del obrar del Padre. Con la mirada  fija   en Jesús  y en su  rostro  misericordioso  
podemos  percibir el amor  de la Santísima Trinidad.  Este amor  se ha  hecho  ahora  
visible  y tangible  en toda la vida  de Jesús. Su persona  no es  otra cosa  sino amor. 
Un amor que se dona  y se ofrece  gratuitamente. Y de este amor  gratuito  lo tenemos 
visible  con nuestros maestros  en las escuelas, San Juan Bautista  de  La Salle  en la 
meditación  para el segundo domingo  de Adviento, nos dice que  somos  ángeles  
enviados por Dios  para preparar el camino  y  así cuidar las almas de aquellos que  
están a  nuestro  cargo y para  esto  nos propone  estos puntos  que nos puede  ayudar 
a nuestra  vida  diaria.  1. Asemejarse  a los Ángeles  en pureza  interior  y exterior  y 
más en nuestros  tiempos que  estamos  invadidos   por  ruidos y   vicios que nos alejan   
de nuestra  misma realidad y no nos permiten escuchar  nuestro interior. 
2. Que se destruya en  nosotros el hombre  para que  el hombre interior  se renueve  
de día en día  y así asemejarnos a los Ángeles. ( S.J.B.S )

 Que esta  preparación  con estos  dos puntos  nos ayuden a llevar  por buen  
camino  a nuestros alumnos  y como  dice San Juan Bautista de la Salle  “Si tienes  
para  con tus alumnos  la firmeza de un  Padre, para alejarlos del desorden, debes 
tener  también, la ternura  de una Madre  para  brindar cariño”( M. 101.3 ) pues este    
es  nuestro papel  como  maestros,  así como, el papel  del precursor es muy preciso: 
preparar los  caminos  del Señor, da a su pueblo el “conocimiento de la salvación. Todo  
el afán especulativo  de Israel  es conocer la salvación, las  maravillas  del  designio  de 
Dios   sobre su pueblo. El conocimiento de esa salvación  provoca en él  la acción  de 
gracias, la bendición, la  proclamación de los beneficios y nuestro  papel es acompañar 
por el camino y para esto San Juan  nos   propone seis pasos  para lograr estos. 

 • Tener horror  al pecado: así  se lo significó  al llamar  raza de  víboras 
 • Huir  la ira  venidera: todo árbol que no de fruto   será  cortado  echado al  
fuego
 • Ejercitarse  en la penitencia  pues les dice: haced  dignos  frutos  de penitencia. 
 • Que se apliquen a la práctica de las buenas obras.
 • Que sus  obras  se  asemejan a las del  santo Patricio.

 • Que  aplican a practicar el bien  propio  y acomodado a sus condición.

Concluyo  esta reflexión  recordando la misión  de anunciar  la misericordia  de 
Dios, corazón  palpitante   del evangelio  que por su medio debe alcanzar  la mente 
y el corazón  de todas las personas. En nuestro tiempo  en el que  la iglesia  está  
comprometida  en la nueva evangelización, el tema de la Misericordia  exige  ser 
propuesta  una vez  más  con nuevo  entusiasmo. 

Hna. Rosy Rojas, hgs.



Juan Bautista anuncia al esperado maestro.
Este año el 27 de noviembre comienza el tiempo de adviento y se inicia un nuevo año 
litúrgico en la iglesia. El tiempo de adviento es el comienzo de una preparación para 
el que va a venir, Cristo el Señor. En este sentido la liturgia de adviento tiene mas 
referencia directa a la primera venida de Jesús, o sea, a la Navidad, además en sentido 
bíblico, adviento es el periodo histórico del mundo que presidió a la venida del Señor.

En relación a las celebraciones litúrgicas, en la oración colecta de la misa del primer 
domingo de adviento pedimos a Dios que despierte en nosotros el deseo de prepararnos 
a la venida de Cristo, con la práctica de las obras de misericordia, y el evangelio nos 
recuerda que el Señor al anunciar su venida, nos manda permanecer en vela y orar. 
En la oración colecta del segundo domingo pedimos “que nuestras responsabilidades 
terrenas no nos impidan, Señor prepararnos a la venida de tu Hijo, y que la sabiduría 
venida del cielo, nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida.

El evangelio con mucha solemnidad nos presenta el comienzo del ministerio de 
Juan Bautista recordando que vino “a preparar el camino del Señor” predicando la 
penitencia. Es ya, en el evangelio del tercer domingo donde Juan Bautista anuncia la 
realización de la esperanza de Israel: “ya viene el que es más poderoso que yo”. Y en 
el evangelio del cuarto domingo podemos saludar a la Virgen María, junto con Isabel 
exclamando: “Bendita entre las mujeres”.
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Son dos figuras las que llenan preferentemente todo el tiempo de adviento, la Virgen 
María y Juan el Bautista. Son dos figuras que hoy llamaríamos en la Iglesia “profetismo”, 
(figuras proféticas) María que espera el nacimiento de su hijo con inefable amor de 
madre, dice el prefacio primero de adviento, y el mismo prefacio describe que Juan 
Bautista “lo señaló entre los hombres”.

Deteniéndonos en la figura de Juan Bautista, es el hombre del momento, es el 
hombre con una misión bien definida que cumplir: preparar los caminos del Señor, 
señalarle  con el dedo y una vez (anunciado y señalado el Señor) desaparece Juan en 
el anonimato a la orilla del Jordán, en el desierto.  Juan es  esquía atlético y áspero, 
ceñido con un cuero de camello y comiendo miel silvestre. Es el hombre que tuvo 
perfecto conocimiento de si mismo al momento de presentársele una comisión del 
gran sanedrín  preguntándole: ¿tú quien eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres Elías? 
¿Eres un profeta? En la respuesta de Juan Bautista lo que más resalta es el aplomo, 
la seguridad, no titubear, tiene idea exacta de lo que  es y de lo que no es: “yo no soy 
el mesías, ni el profeta, yo soy la voz que grita en  el desierto: allanen el camino del 
Señor. Yo bautizo con agua; en medio de ustedes hoy uno que no conocen, que existía 
antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia”. Este es Juan 
en su propia opinión una voz, si pero una voz convergente que anuncia al “cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo”.  (Juan Bautista) es la voz que anuncia y 
da a entender que la sustancia de la doctrina que enseñaba no era suya; que lo que 
predicaba era efectivamente la palabra de Dios.

Es la voz de Juan que disponía a los judíos para recibir a Jesucristo. La voz convergente 
de Juan que instruye y anuncia que el Reino de Dios ya está cerca. La voz convergente 
de Juan que debe ir delante de Jesucristo para preparar los caminos y era para 
comunicar a su pueblo la ciencia  de la salvación; ante la voz divergente del sanedrín 
que duda y confunde. La voz del mundo es la voz divergente,  de los débiles tornadizos, 
como la caña hueca a merced del viento que sopla, es la imagen exacta de la voz 
divergente, del hombre vacío de convicciones y es de carácter voluble que gira hacia 
un lado o al contrario según la dirección del viento que sopla desde fuera  como “el 
qué dirán”; o sopla desde dentro, que son las pasiones. La representación que dan los 
cañaverales de la rivera del Jordán son las cañas o gentes de la voz divergente que 
habían visto doblegarse cuando el viento soplaba con fuerza, si soplaba del mar Muerto, 
se inclinaba hacia el norte; y si soplaba desde el lago de Tiberíades, se inclinaba al sur. 
La voz convergente de Juan es de todo un hombre de carácter que prefirió la cárcel y 
el martirio antes de faltar al cumplimiento de su deber. Y en el evangelio Jesús elogia 
la firmeza de carácter de Juan Bautista:  ¿qué saliste a contemplar en el desierto, una 
caña sacudida por el viento? ¿Un profeta?“ “si, es más que un profeta; entre los nacidos 
de mujer no existe hombre mayor que Juan”. La figura de Juan Bautista, propia de 
adviento, es ante  los hombres, como voz divergente, es un hombre sin sentido, es 
hombre de acomodación, es un intransigente, es un idealista utópico; pero ante Dios, 
la voz-palabra convergente. Juan es el hombre que preparó el camino para la venida 
del señor. Pidamos al Señor que nos guíe en el camino del cielo por la vía que él mismo 
nos ha trazado para abrazar la perfección a través de los medios de santificación.
Preparémonos en adviento a la Navidad: la venida de Dios entre los hombres.

Stella Obeso Nevraumont 
Coordinadora de Pastoral

Colegio La Salle de Veracruz 



(Mateo 1, 18-24)
Resulta ser muy significativo el hecho de que este domingo el Evangelio nos invite 
a reflexionar sobre este pasaje de la vida de la Sagrada Familia; a diferencia de los 
primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que fija la mirada en María, Mateo nos lleva 
a conocer al padre elegido por Dios para la vida terrena de Jesús: José.

El evangelista no sólo nos hace darnos cuenta, a través de las referencias del Antiguo 
Testamento, de la participación de José en la obra salvífica, haciendo referencia a su 
linaje, ligado a David y del cumplimiento de las profecías, sino que nos presenta a un 
hombre lleno de virtudes, digno, como ningún otro, de ser la guía necesaria para la 
formación y acompañamiento del Hijo de Dios. De acuerdo a este pasaje evangélico 
podemos resaltar algunas de ellas.

En primer lugar, el Evangelio nos presenta a José como un hombre justo. Sin embargo, 
su justicia dista mucho de la justicia que simplemente se apega a la ley, de esa postura 
simplista de dar a cada quien lo que merece sin darnos cuenta de los merecimientos 
reales de cada uno. Si José hubiera sido justo únicamente de acuerdo a la ley de su 
pueblo, ¿qué habría pasado con María? Recordando que María estaba comprometida 
con José, que quedó encinta antes de estar viviendo con él y que José no sabía el 
origen de su embarazo, lo que debió hacer, de acuerdo a la ley, era denunciarla y eso 
hubiera significado su condena y la muerte del fruto bendito de su vientre.
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Sin embargo, la justicia de José va más allá, era distinta, era la práctica misma de la 
sentencia de Jesús que el mismo Mateo citaría más adelante: «Por eso les digo que si 
no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino 
de los cielos» (Mt.5, 20). Es por eso que José resuelve ‘abandonarla en secreto’, decide 
no denunciarla (el verbo griego aduce a no difamar o no exponer a una difamación).

En torno a esta virtud, San Juan Bautista de la Salle es claro al poner a san José como 
un ejemplo para los educadores y decir: “Ustedes están encargados, como san José, 
de un empleo santo que, por tener mucha relación con el suyo, exige también que su 
piedad y su virtud no sean corrientes. Tomen, pues, como modelo a san José, ya que 
lo tienen como patrono, y para hacerse dignos de su ministerio, procuren sobresalir en 
virtud, a ejemplo de este gran santo”  (MF 110,1,2).

Otra virtud de José, resaltada por el Evangelio, es la obediencia, a la que el Señor de 
la Salle se refiere como la total sumisión a las disposiciones divinas; José percibe el 
llamado de Dios a través del mensaje entregado por un enviado suyo: ante la aparición 
del ángel en su sueño, José despeja las dudas que tenía y cumple con la voluntad 
de Dios, lo que implica, también, la necesidad de una fe inquebrantable. José nos 
da ejemplo de ambas, y no sólo eso, sino que adquiere el compromiso de cuidar de 
manera diligente a María y a Jesús, lo cual exige responsabilidad y compromiso, y lo 
asume de manera admirable.

La obediencia no es una virtud que nos hace, únicamente, ser ejecutores de 
instrucciones de Dios, sino que, además, nos enriquece, pues Él no nos envía a trabajar 
con nuestras propias herramientas, sino que nos acompaña en todo momento, nos hace 
colaboradores en su plan de salvación, tal como hace referencia, el Santo Fundador:

“¿Se animan tanto como este santo a cumplir la voluntad de Dios? Si quieren que Dios 
les conceda abundantes gracias, para ustedes que tienen el cuidado y la dirección de 
los niños, y para su educación cristiana, deben imitar a este santo en su amor y en su 
fidelidad a la obediencia; entre todas las virtudes, es la que más les conviene en su 
estado y empleo, y la que más gracias les atraerá” (MF 110,2,2).

Cuando María escucha la voluntad de Dios, exclamó: «ìHe aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra!» (Lc. 1, 38). Cuando José disipa sus dudas gracias al 
mensaje del ángel, «hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo 
a su esposa» (Mt.1, 24). Nosotros también tenemos un llamado, un compromiso con 
Dios y con nuestros alumnos, pero, invitados por la sociedad hedonista en la que 
vivimos, constantemente huimos de él, lo que muchas veces frena nuestros sueños de 
construcción de una sociedad justa, una sociedad de fe y sumisión a la voluntad divina. 
¿Cómo asumimos nosotros nuestros compromisos? ¿Cómo cumplimos la voluntad de 
Dios en nuestros quehaceres diarios?

Juan Gerardo Ramírez Ortiz
Coordinador de Pastoral

Universidad De La Salle Bajío
Campus Campestre

 



La tradición de la corona de adviento.

Una de las tradiciones y costumbres navideñas que 
tenemos los cristianos en este tiempo es la corona de 
Adviento, ésta tiene una gran simbología que nos ayudará 
a entender la importancia de preparar el corazón para la 
llegada de Jesús nuestro Salvador.

Corona de Adviento

La forma circular: representa  la eternidad de Dios, que 
no tiene principio ni fin.
Ramas verdes: simbolizan la esperanza y la vida.
Las cuatro velas: las velas se encienden de una en una, 
durante los cuatro domingos de adviento. Simbolizan la 
luz en medio de las tinieblas, provocada por el pecado 
que aleja al hombre de Dios.
El color de las velas puede ser morado por ser el color 
litúrgico del tiempo de adviento, pero lo más importante, 
es el significado no sus colores. 
Mientras se encienden las velas se hace una oración, 
utilizando algún pasaje de la Biblia y se entona algún 
canto. 

Vivamos con alegría esta hermosa tradición que nos 
ayudará  a preparar el camino para la llegada de Jesús. 

Son cuatro los temas que podemos reflexionar durante 
el Adviento, te proponemos también algunos valores 
a trabajar en cada una de las semanas de este tiempo 
litúrgico.
 • La vigilancia  - Valor la Interioridad
 • La conversión – Valor  la Reconciliación.

 • Testimonio de la Virgen María  – Valor la 
Fidelidad
 • Anuncio del nacimiento de Jesús. – Valor  la 
Alegría

Celebración:
Preparemos nuestra celebración creando  un ambiente de 
armonía y amor familiar. 
La familia debe reunirse en torno a la Corona  de 
Adviento siguiendo el  esquema que se propone:

Bendición de la Corona de Adviento

Guía: Padre Bueno
Bendice esta Corona de Adviento para que ella sea el 
símbolo que nos lleve a vivir este tiempo con alegría  y 
esperanza, y así tener la oportunidad de preparar y 
disponer el corazón como nos lo enseña Juan Bautista De 
La Salle. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Todos. Amén

Prepara tu corazón y déjate seducir por Jesús; deja actuar 

a Jesús en tu vida.
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1- Domingo  de Adviento
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
*Acordémonos de que estamos en la Santa 
presencia de Dios.
Todos: Adorémosle.
Encender la primera vela de la corona, entonando 
un villancico.
Liturgia de la Palabra
Lector: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo 
a los Romanos 13,11-12
Comprendan en qué tiempo estamos, y que ya es 
hora de despertar. Nuestra salvación está ahora 
más cerca que cuando llegamos a la fe.
La noche va muy avanzada y está cerca el día: 
dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad y 
revistámonos de una coraza de luz.
Palabra de Dios
Todos: Te alabamos Señor

Relacionar la lectura anterior al siguiente valor:
Guía: Valor - Interioridad
La interioridad mueve a la persona a vivir desde 
dentro, donde habitan sus más profundos 
sentimientos, motivaciones, así mismo los retos 
que enfrenta al vencer sus miedos, y desde ahí 
relacionarse consigo mismo, con el entorno y con 
los otros. 
Hablar de la interioridad en la actualidad podría 
ser una utopía, porque sabemos que el hombre 
de hoy, tiene la necesidad de enfrentar con 
inteligencia y voluntad el reto de la superficialidad, 
el consumismo y todos aquellos distractores 
que le impiden centrarse  en lo importante, por 
eso debe generar espacios de reflexión personal 
donde pueda encontrarse consigo mismo y 
fortalecer su interior. En familia, hacer algunos 
propósitos  que les permita avanzar en el camino 
hacia la Navidad, siendo capaces de construir 
proyectos en común que ayuden a fortalecer su 
vida interior, por Ejemplo.
• Revisar las relaciones familiares en temas como:
Reconciliación, comunicación, responsabilidad).
• Crear un espacio y tiempo para que puedan 
durante la semana reflexionar sobre los temas 
anteriores, esto ayudará a que cada miembro de 
la familia mire en su interior y busque mejorar 
sus relaciones con la familia y así cumplir con el 
propósito de disponer el corazón para recibir a 
Jesús.

Todos: Petición
Jesús amigo nuestro, dame el entusiasmo que 
necesito para permanecer vigilante ante tu 
llegada y  así comprometernos en familia  a 
ser constructores de armonía y paz, para que 
permanezcas siempre entre nosotros.
¡Viva Jesús en nuestros corazones!   
Por siempre

2.- Domingo  de Adviento
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
*Acordémonos de que estamos en la Santa 
presencia de Dios.
Todos: Adorémosle.
Encender la segunda vela de la corona, 
entonando un villancico.

Liturgia de la Palabra 
Lector: Lectura del Santo Evangelio según San 
Lucas  3,2-6 
En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a 
Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. 
Juan empezó a recorrer toda la región del río 
Jordán, predicando bautismo y conversión, para 
obtener el perdón de los pecados.
Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías: 
Oigan ese grito en el desierto: Preparen el camino 
del Señor, enderecen sus senderos.
Las quebradas serán rellenadas y los montes y 
cerros allanados. Lo torcido será enderezado, y 
serán suavizadas las asperezas de los caminos.
Todo mortal entonces verá la salvación.
Palabra de Dios
Todos: Gloria a ti Señor Jesús

Relacionar la lectura anterior al siguiente valor:
Guía: Valor - Reconciliación
El valor de la Reconciliación consiste en 
restablecer los vínculos que se han deteriorado 
entre las personas, las razones pueden ser 
diversas, la mala resolución de un conflicto, mi 
egocentrismo, que no me permite reconocer al 
otro con la misma dignidad y derechos.
El camino de la reconciliación es un camino que 
empieza con las palabras. Allí donde se crearon 
heridas, ponemos palabras que curan, que 
devuelven la paz y la alegría de convivir junto 
al otro. Vivamos el Adviento con un corazón 
arrepentido, que quiere vivir la reconciliación, 
siguiendo las palabras de Juan el Bautista: 
“Preparen el camino del Señor, enderecen sus 
senderos”. En familia hacer algunos compromisos 
para esta semana con algunas acciones que se 
proponen:
• Busca y acercarte a la persona que te ofendió y 
con palabras sencillas y con cariño, habla con ella 
de lo que sientes.
 • Con humildad acércate a la persona que 
ofendiste y haz un compromiso con ella de tener 
el cuidado de no volverlo a hacer.
Encontrarme con Dios en el Sacramento de la 
Reconciliación.

Todos: Petición
Jesús amigo nuestro, ayúdanos a reconocer el 
dolor que causamos y reparar el daño que hemos 
provocado, danos el valor de repararlo y así 
preparar tu llegada. 
¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Por siempre



3.-  Domingo  de Adviento      
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.
*Acordémonos de que estamos en la Santa 
presencia de Dios.
Todos: Adorémosle.
Encender la tercera vela de la corona, entonando 
un villancico.
Liturgia de la Palabra 
Lector: Lectura del Santo Evangelio según San 
Lucas 1,26-38 
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven 
virgen que estaba comprometida en matrimonio 
con un hombre llamado José, de la familia de David. 
La virgen se llamaba María .Llegó el ángel hasta ella 
y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.» María quedó muy conmovida al oír estas 
palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. 
Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno 
y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de 
Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo 
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su 
antepasado David; gobernará por siempre al pueblo 
de Jacob y su reinado no terminará jamás.» María 
entonces dijo al ángel: « ¿Cómo puede ser eso, 
si yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu 
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que 
nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu 
parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, 
y aunque no podía tener familia, se encuentra ya 
en el sexto mes del embarazo .Para Dios, nada es 
imposible.» Dijo María: «Yo soy la servidora del 
Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después 
la dejó el ángel.
Palabra de Dios
Todos: Gloria a ti Señor Jesús
Relacionar la lectura anterior al siguiente valor:
Guía: Valor - Fidelidad
La fidelidad es una promesa firme, perdurable, 
hecha a Dios, a nosotros mismos o a los demás. 
María es el modelo de Fidelidad que debemos 
seguir; cuando dijo “Si” a Dios ella no sabía todo lo 
que había detrás de esa respuesta, pero nunca dejó 
de creer y obedecer a Dios. Esa palabra  aceptada 
en lo profundo se hace vida. 
En familia también pronunciemos un Si lleno de 
amor a Dios, en las pequeñas y grandes cosas, para 
lograrlo se proponen las siguientes acciones.
 • Hacer oración con la intención especial de 
fortalecer la unión y fidelidad en la familia, para que 
en todas las circunstancias que se vivan, se tenga 
presente el “Si” de María.
• Generar acciones que ayuden a unir a  la familia, 
para que el testimonio de fidelidad de  la Virgen 
María sea el modelo a seguir y digamos “si” a Dios 
aceptando su voluntad. 

Todos: Petición
Jesús amigo nuestro, permítenos que al pronunciar 
el dulce nombre de María, sea suficiente para que 
ella ilumine y guíe nuestro camino hacia ti.
¡Viva Jesús en nuestros corazones!  Por siempre

4.- Domingo  de Adviento
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.
*Acordémonos de que estamos en la Santa presencia 
de Dios.
Todos: Adorémosle.
Encender la cuarta vela de la corona, entonando un 
villancico.
Liturgia de la Palabra 
Lector: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 
2,6-16   
Mientras estaban en Belén, llegó para María el 
momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. 
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues 
no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.
En la región había pastores que vivían en el campo y 
que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños.
Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor 
los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados.
Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo, pues yo 
vengo a comunicarles una buena noticia, que será 
motivo de mucha alegría para todo el pueblo.
Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un 
Salvador, que es el Mesías y el Señor.
Miren cómo lo reconocerán: hallarán a un niño 
recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.»
De pronto una multitud de seres celestiales 
aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con estas 
palabras:
«Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz 
a los hombres: ésta es la hora de su gracia.»
Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los 
pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos, pues, 
hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el 
Señor nos ha dado a conocer.»
Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José 
con el recién nacido acostado en el pesebre.
Palabra de Dios 
Todos: Gloria a ti Señor Jesús
Relacionar la lectura anterior al siguiente valor:
Guía: Valor - Alegría
La Alegría es sinónimo de dicha o júbilo. La fuente más 
común y más profunda de la alegría es el amor, es una 
emoción que tiende a expresarse y ser vivida con los 
otros. María y José  nos dan ejemplo de la verdadera 
alegría cuando aceptan la voluntad de Dios, viviendo 
con humildad y sencillez el nacimiento de Jesús en el 
portal de Belén.
En familia descubrir la alegría de este tiempo de 
adviento, que se encuentra en los pequeños detalles 
para tener paz y armonía entre todos.
 • Hacer una actividad donde se comparta un poco de 
lo que se tiene, no de lo que sobra, sino desprenderse 
de algo que es significativo para cada persona.
 • Preparar una actividad para recordar que el invitado  
principal el día de la Navidad es Jesús.

Todos: Petición
Jesús amigo nuestro, hemos preparado tu llegada, 
ayúdanos a renunciar a todo lo que impida que  nazcas 
en nuestro corazón, queremos  aprender a dar y recibir 
con alegría.
¡Viva Jesús en nuestros corazones!  Por siempre
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