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EDITORIAL

Hermanos:

Hemos terminado el Año de la Misericordia y nos encontramos otra vez en la 
celebración del Adviento y la Navidad.

Y uno de los cuadros preferidos de todos nosotros es, sin duda, el de los Magos 
venidos de oriente que traían como regalos: Oro, incienso y mirra.

Extraños regalos para un Niño… y si no, que se lo pregunten a los niños de ahora. 
Con ellos no se puede jugar… Son el típico regalo que los padres guardarían 
con mimo mientras dicen al pequeño: “Esto, ¡no se toca!”

Obviamente, como todos sabemos, el mensaje no es éste, sino todo un símbolo 
de reconocimiento y reverencia al Niño: Rey, Dios y Hombre.

Pero, ¿por qué lo reconocen? es un Niño perdido en el más oscuro rincón del 
mundo… Porque buscan, porque están atentos a los “signos de los tiempos”, 
¿cuántas estrellas lucen a nuestro alrededor?, cuanto más cerrada es la noche 
más se ven… porque no se avergüenzan de preguntar a las “estructuras” –sean 
éstas civiles o religiosas- a pesar de lo lentas e inflexibles que puedan resultar 
a veces… porque se FIAN del Dios escondido que buscan sin conocer. Un Dios 
que no cesa de decirnos: “Aquí estoy, aquí estoy!” a un pueblo que no le busca 
ni invoca su Nombre.

Dios se ha encarnado. Este es el Misterio que celebramos estos días: Dios ha 
asumido nuestra condición humana y sigue identificándose con ella (Jesucristo 
Resucitado, en plenitud de Gloria, sigue siendo Hombre). Esto me “espolea”. Me 
invita a la reverencia y reconocimiento del Misterio que habita en cada Hermano 
y Hermana. Por favor, no esperemos a que estén “de cuerpo presente” para 
incensarlos, reconociendo su dignidad de hijos de Dios y de hombres. Me invita 
a la búsqueda incesante de la infinita hermosura de la Gloria divina, velada, 
aunque centelleante, en lo cotidiano, porque Dios nos busca apasionadamente 
como el esposo del Cantar de los Cantares busca a su esposa…

¿Me encontrará el Señor? espero que sí, mejor dicho, ya me ha –y nos ha- 
encontrado, el caso es que yo –y nosotros- sepamos reconocerle, adorarle y 
volvamos,   –nos convirtamos-, para andar desde ahora por otro camino: El 
camino de la Reverencia, la Misericordia y la Paz.

FELIZ NAVIDAD Y MUY FELIZ AÑO NUEVO 2017

Martín Rocha Pedrajo, fsc
Visitador
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Frères:

Nous avons fini l’Année de la Miséricorde et nous nous trouvons à nouveau 
dans la célébration de l’Avent et de Noël.

Et l’un des tableaux préférés de nous tous est, sans doute, celui des Rois Mages 
venus d’orient, portant comme cadeaux: de l’Or, de l’encens et de la myrrhe.

Des cadeaux étranges pour un Enfant … autrement, demandez-le aux enfants 
de notre temps. Avec eux on ne peut pas jouer … Ce sont le cadeau typique 
que les parents garderaient avec soin tout en disant au petit: ‘’Ceci, on n’y 
touche pas ! “

Évidemment, ainsi que nous le savons tous, le message n’est pas celui-ci, mais 
tout un symbole de reconnaissance et de révérence à l’Enfant: Roi, Dieu et 
Homme.

Mais, pourquoi le reconnaissent-ils? C’est un enfant égaré dans le plus obscur 
coin du monde … Parce qu’ils cherchent, parce qu’ils sont attentifs aux ’’signes 
des temps”, combien d’étoiles brillent à notre environnement?, plus la nuit est 
fermée et plus on en voit… car ils n’ont pas honte de demander aux “structures” 
– qu’elles soient civiles ou religieuses – malgré qu’elles puissent devenir parfois 
lentes et inflexibles … car ils FONT CONFIANCE au Dieu caché qu’ils cherchent 
sans le connaître. Un Dieu qui ne cesse pas de nous dire: “Je suis là, Je suis là!” 
à un  peuple qui  ne le cherche pas et n’invoque pas son Nom.

Dieu s’est incarné. Voilà le Mystère que nous célébrons ces jours-ci: Dieu a 
assumé notre condition humaine et continue de s’identifier avec elle (Jésus-Christ 
Ressuscité, en plénitude de Gloire, continue d’être Homme). Ceci ‘’m’éperonne”.  
M’invite à la révérence et à la reconnaissance du Mystère qui habite en chaque 
Frère et Soeur. De grâce, n’attendons pas qu’ils soient devenus des “cadavres” 
pour les encenser, reconnaissant leur dignité d’hommes et de fils de Dieu. Il 
m’invite á la recherche incessante de l’infinie beauté de la Gloire divine, voilée bien 
que scintillante, dans le quotidien, parce que Dieu nous cherche passionnément 
comme l’époux du Cantique des Cantiques cherche son épouse…

Le Seigneur me trouvera-t-Il? J’espère que oui, ou plutôt, Il m’a - Il nous a – déjà 
rencontré, le fait est que je – et nous – sachions le reconnaître, l’adorer et que 
nous revenions – nous nous convertissions --, pour marcher désormais sur un 
autre chemin : le chemin de la Révérence, la Miséricorde et la Paix. 

JYEUX NOËL ET UNE TRÈS HEUREUSE ANNÉE NOUVELLE 2017

Martín Rocha Pedrajo, fsc
Visiteur
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NOTICIAS DEL DISTRITO

HOMENAJE A NUESTRO HNO. 
MANUEL ARRÓYAVE RAMÍREZ

E l pasado 12 de noviembre en el 
marco del 99 Congreso Nacional 

de la Unión Nacional de Padres de 
Familia, se realizó un homenaje a 
nuestro querido Hermano Manuel 
Arróyave Ramírez, por su destacada 
trayectoria, su aportación en el tema 
de educación y por su invaluable apoyo 
a dicha Institución.

4  Juntos y por Asociación



En el mes de noviembre el Profesor Andrés 
Couto Soriano, recibió un reconocimiento 
por 50 años como Maestro, por parte de la 
Comunidad de Hermanos de Santiago de 
Cuba y de los Hermanos del Consejo de 
Distrito. Los últimos años los ha dedicado 
al Centro Pastoral La Salle en Santiago.

CINCUENTA AÑOS 
DEDICADOS A LA 
EDUCACIÓN
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Roma, Italia

 
Estimados Hermanos y Colaboradores Lasallistas,

¡Viva Jesús en nuestros corazones!

Nos dirigimos a ustedes para presentarnos como Secretarios de Asociación 
y Misión. Nuestros nombres son H. Nestor Anaya, Secretario de Misión y Mr. 
Keane Palatino, Secretario de Asociación.

El pasado mes de septiembre hemos iniciado nuestro servicio en la Casa 
Generalicia dedicando tiempo a conocer diversas realidades de la asociación 
y de la misión. Este proceso ha incluido lecturas, reuniones y diálogos con 
Hermanos y Colaboradores lasallistas aprovechando las distintas reuniones 
que se han tenido aquí en Roma.

Las áreas prioritarias a trabajar junto con las Regiones y Distritos nacen por 
solicitud del 45º Capítulo General así como de las encomiendas del Consejo 
General.

Con gusto les compartiremos, en el futuro, detalles sobre los temas correspondientes 
estrechando así la comunicación y retroalimentación necesaria.

Agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes.

Fraternalmente,

Sr. Keane Palatino
Secretario de Asociación
	

	
Hno. Nestor Anaya fsc
Secretario de Misión

6  Juntos y por Asociación



30-31 enero 2017

Comisión Interdistrital de Formación

26-31 diciembre

 
Retiro Sector

 México Sur

PRÓXIMOS EVENTOS

IN MEMORIAM

Unidos en Oración

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

 Sr.Jocelin Berthold ( 1955-2016), papá de nuestro Hermano Valmyr 
Peterson

Nos unimos a la pena de la familia y pedimos al Señor le otorgue el 
consuelo que nos da la resurrección de  nuestro Señor Jesucristo.  

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

<<Si me abres entraré y cenaré contigo, 
Si no me abres seguiré afuera como un mendigo>>

-Apocalipsis. 3:20.

FIN DEL AÑO DE 
LA MISERICORDIA

Les envío un cordial 
saludo, y un caluroso abrazo en 

la lejana cercanía, esperando se encuentren 
llenos de salud, especialmente espiritual.

Hace unos días, con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, el Papa 
Francisco ha tenido el último gesto de encuentro y misericordia; justamente 
sobre eso, he decidido hablarles en esta ocasión; espero de todo corazón lo 
hayan aprovechado, pues fue una excelente oportunidad para ganar indulgencias 
y buscar la forma de “Estar en onda con Padre Dios”, como dijera el Pbro. 
Alberto Aranda.
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Durante este año el Papa Francisco, que 
se ha caracterizado por un pontificado 
lleno de humildad, aprovechó cada 
viernes de este Año Litúrgico que 
acaba de terminar, para realizar un 
acto de Misericordia, no importando en 
qué lugar se encontraba: Visitó presos, 
estuvo con ellos, habló con ellos, les 
llevó el mensaje de Misericordia a 
cada uno; salió a confesar en la plaza 
de San Pedro, en Roma, a todo aquél 
que quisiera hacerlo. 

En la Jornada Mundial de la Juventud, 
en Cracovia, Polonia, a pesar de las 
dificultades de seguridad, llevó ese 
mensaje de Misericordia de Dios a 
los jóvenes y les recordó que “No 
hay pecado alguno que los separe 
de Dios; que ser feliz y disfrutar la 
vida es propio del ser joven, pero 
que recuerden que a pesar de todo 

pecado, que aunque crean que es 
el peor de todos y que los separa 
de Dios, Dios puede limpiarlo, pues 
su Misericordia es más grande que 
cualquier pecado”; visitó hospitales, 
visitó orfanatos, visitó asilos y todos y 
cada uno con la palabra “Misericordia” 
por delante, pues es: “Hacer de la 
miseria del otro un mismo corazón”; 
“Unirnos con la miseria del otro, 
comprenderlo, amarlo, perdonarlo”.

 El último gesto que el Papa 
Francisco tuvo, y, con el cual cerró 
este Año Jubilar a nivel “fuera de 
Roma”, fue invitar a los llamados “Sin 
Techo”, ¿quiénes son los sin techo? 
O como bien plantea la pregunta el 
Papa en su homilía: “¿Cómo sueña un 
sin techo?”. Simple y sencillamente 
son aquellos, que como Jesús no 
tienen “donde reposar la cabeza”, y, 
si es verdad que los pobres de Italia 
no se asemejan tantito a los pobres 
que tenemos en México, en nuestro 
país tenemos realmente personas que 
viven bajo la miseria; si alguna vez se 
preguntaron si eran pobres, recuerden 
que bajo la pobreza está la miseria, y 
no creo que se encuentren dentro de 
ese parámetro.

 Me gustaría citar algunas frases 
del Papa Francisco en su Homilía de la 
Misa con las personas sin techo, que 
llamaron mi especial atención y creo 
importante compartirlas con ustedes:

"Les pido perdón en nombre de los 
cristianos que no leen el Evangelio 
encontrando la pobreza en el centro; 
les pido perdón por todas las veces 
que los cristianos delante de una 
persona pobre miramos hacia otro 
lado. Perdón”.
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Una de las frases conmovedoras del 
Papa Francisco, que hizo que, varios 
presentes soltaran lágrimas, y, los 
que lo veíamos a través del monitor 
de una computadora, en la clase 
de Espiritualidad con el Hermano 
Adalberto Aranda, que fue quién nos 
regaló una reflexión muy interesante 
sobre estos acontecimientos , 
sintiéramos un profundo sentimiento 
de arrepentimiento hacia esos pobres 
que pudimos ayudar, y no lo hicimos, 
como el Papa lo mencionó, volteamos 
el rostro a otro lado, no encontramos 
el rostro de Jesús en cada uno de ellos.

"La vida se nos hace hermosa, somos 
capaces de encontrarla bella en las 
peores situaciones en las que ustedes 
viven. Eso se llama dignidad: Esa es 
la palabra que me vino. La capacidad 
de encontrar belleza en las cosas más 
tristes y sufridas sólo puede hacerlas 
un hombre o una mujer que tiene 
dignidad: Pobre sí; arrastrado no; 
esclavo no. Eso es dignidad”. 

Cuando escuché esta frase, que llamó 
mi especial atención, pensé que Su 
Santidad incitaba a la rebelión y no 
es así, simplemente nos recuerda que 
las personas por más pobres que sean 

tienen dignidad, siguen siendo seres 
humanos, siguen siendo hijos e hijas 
de Dios, y, como tales tienen que ser 
tratados; todas las personas deben 
ser tratadas como personas, no como 
esclavas, no siendo explotadas por los 
jefes, no siendo utilizadas.

Y las palabras que a mi parecer fueron 
más profundas y hermosas, que me 
gustaría las lleven a la práctica, las 
guarden en lo profundo de su corazón:

«Como seres humanos, nosotros no 
nos diferenciamos de los grandes del 
mundo; tenemos nuestras pasiones 
y nuestros sueños que tratamos de 
sacar adelante con pequeños pasos».

«Cuando un hombre o una mujer 
pierde la capacidad de soñar, se 
hace verdaderamente pobre, porque 
pierde la capacidad de llevar su pasión 
adelante».

«No dejen de soñar. Soñaron que un 
día vendrían a Roma, y el sueño se 
realizó. Ahora sueñen que el mundo 
se puede cambiar para sembrar paz 
en el mundo»
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Soñar es la palabra clave en estas 
últimas líneas, viene a mi mente una 
frase de Walt Disney, que justamente 
hace referencia a los sueños y me 
permito citar: “No duermas para 
descansar, duerme para soñar, porque 
los sueños están para cumplirse”. Hoy 
el Papa Francisco nos recuerda esos 
sueños que vimos perdidos y que 
aún podemos rescatar en el otro, en 
el prójimo, en nuestra familia, con 
los nuestros, con nuestros amigos, 
con nuestros alumnos, con nuestros 
maestros, con nosotros mismos, con 
nuestros seres queridos, con nuestros 
Hermanos de Comunidad: ¡Sueñen, 
Vivan, Cumplan esos sueños!, no se 
olviden de los sin techo, pues ellos 
nos recuerdan a Jesús que vino 
especialmente para ellos.

De todo corazón, espero que hayan 
vivido espiritualmente este año de la 
Misericordia; y, espero que este año 
nos haya sido de entrenamiento para 
toda la vida, para seguir practicando 
una llave magnífica para entrada al 

cielo. Termino citando una frase más 
del Papa Francisco en la reunión con 
estas personas que son la mayor 
riqueza de la Iglesia:

«Enséñennos a los que tenemos un 
techo, a los que no nos falta comida, ni 
medicinas, a no estar satisfechos. Con 
sus sueños, enséñennos a soñar»

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!

Roberto Ambrosio Domínguez. 
Hermano Novicio.
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PRENOVICIADO 
INTERDISTRITAL

Hislande 
Degravier    

7 de diciembre                             

Jymsley Dorvilus         

4 de febrero

Hno. Felipe Ocádiz Luna
Director

Hno. Alexander Henry 
Subdirector  

Hno. Bob Rafahel       
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Eduardo Cardosa 
Ramírez  
 
7 de abril                                

Oscar Eduardo 
Cruz Campos  

26 de julio

Micael De La Rosa 
Leonardo   

6 de septiembre                                   

Luis Fernando 
Guerra 
Santoscoy  

18 de abril

Francisco 
Guzmán Pérez        

2 de octubre

Vicente Aposto 
Evaristo    

 28 de diciembre                                       

Enmanuel 
Figuereo 
Encarnación  

22 de noviembre                                        

Victor José 
Quezada Torres  

1 de agosto

Enrique Napoleón 
Sánchez Pineda  

12 de mayo          

Jesús Oswaldo 
Serrano Hernández   

10 de octubre
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TEMA CENTRAL

REFLEXIONANDO 
A PUERTA ABIERTA

El Papa Francisco nos ha 
recordado en diferentes ocasiones 
que debemos salir de nosotros mismos, 
de nuestras comodidades y seguridades, 
y, lanzarnos a la escucha de tantas voces 
que desde la “periferia” nos lanzan un SOS 
estremecedor.

Son las múltiples voces que para estos tiempos el Instituto 
nos recuerda (Cfr. Carta Pastoral a los Hermanos, 25 Diciembre 
2015).

Esas voces, a veces gritos, otras quedas, nos piden que dejemos de pensar 
en nosotros y nos abramos al otro, a los necesitados. Esto abarca varios campos 
de acción: desde la activa, en lugares extremos, hasta la cercana, donde vive 
el vecino, sujeto de nuestro ministerio; teniendo en cuenta los casos concretos 
con los que tratamos cada día en nuestro quehacer.

De entre tantas voces conviene escoger y seguir la que realmente nos interpela, 
y, fuerza a ir a la frontera; allí donde uno es protagonista de algo nuevo que 
el Espíritu nos inspira. En la medida en que salgamos de nosotros, haremos 
realidad el éxodo al que tanto la Iglesia como los tiempos nuevos nos instan 
a recorrer.
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Son múltiples las voces, pero no todas proceden del mismo 
fondo. Conviene dilucidar la que verdaderamente sea una 

llamada. Si la llamada es una, debemos estar atentos para discernir 
las veredas a seguir, para así dar cumplida respuesta.

Cada país tiene sus fronteras y lugares extremos, y, ello supone llevar “la tienda 
fuera del campamento”, para que el Señor llegue y se haga presente allí donde 
lo puramente humano no alcanza.

Necesitamos comparar estas ideas con las del grupo, la comunidad, para así 
acertar en la elección. A veces tenemos muy buenas ideas, pero no son abiertas 
a los que nos rodean, y, su efecto benéfico queda minimizado frente a lo que 
se podría lograr, por culpa de un exceso de personalismo. Tenemos que salir 
de nosotros mismos y abrirnos a los demás principiando por los más próximos.

La “llamada” pasa por mediaciones humanas, y conviene aprovecharlas y 
descubrirlas para cambiar en realidad el éxodo de sí mismo, hasta lograr 
hacernos extranjeros allá donde nadie o muy pocos van.

“Una llamada, muchas voces,”

   H. Raúl Calvo Garcés del Garro
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COLEGIOS, INSTITUCIONES 
Y FAMILIA LASALLISTA

UNIVERSIDAD LA 
SALLE CUERNAVACA: 
“25 AÑOS HACIENDO 
COMUNIDAD”

“Este tipo de esfuerzo colectivo 
no es nada nuevo, pero está muy 

ligado a nuestro voto de vivir “juntos y por 
asociación” para el servicio educativo de 
los pobres. Por la fe, creemos que esto 
es lo que significa vivir la promesa de 
vitalidad, no sólo para el Instituto, sino 
especialmente para aquellos que son más 
vulnerables y que viven en las periferias.” 

La Universidad La Salle Cuernavaca desde 
hace 25 años ha tratado de ser “Buena Noticia” 
para la población morelense, dando respuestas 
oportunas a necesidades muy concretas a través 
de su Modelo Educativo centrado en la Persona.

El 19 de agosto de 1991 comenzó en esta ciudad 
una nueva experiencia educativa: “La Universidad La 
Salle Cuernavaca”, que fiel a la propuesta de nuestro 
Santo Fundador, se ha consolidado como una opción 
transformadora no sólo en el Estado de Morelos, sino en 
Estados vecinos, de donde provienen algunos de nuestros 
alumnos, y, en donde también ya se generaron proyectos 
a favor de las comunidades más necesitadas, como es el 
caso de la Escuela Comunitaria de Tlalcozotitlán, Guerrero; 
que desde su inicio ha sido acompañada y apoyada por la 
Universidad La Salle Cuernavaca.
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En relación a la propuesta de nuestro Modelo Educativo y para una atención 
más incluyente, se ha diseñado una estrategia de atención que integra no 
sólo diferentes realidades de pobreza, también ayuda a que los programas 
y/o proyectos sociales puedan ser atendidos desde la riqueza universitaria, 
dando como resultado una mayor participación de la academia en obras en 
donde se requiere el profesionalismo de los alumnos.

En la actualidad La Universidad La Salle 
Cuernavaca cuenta con casi 20 Proyectos 
Sociales, que tienen como objetivo la 
atención y apoyo a los más necesitados, 
atendiendo diversas necesidades y 
sectores. Los programas permanentes 
más relevantes sobre el trabajo social 
son los siguientes: visitas de asistencia 
social, colectas y apoyos especiales, 
festivales para casas hogar, misiones 

urbanas, Escuela Comunitaria “Aprendiendo Juntos”, visitas de asistencia social, 
proyectos para el cuidado del medio ambiente, apoyo académico comunitario 
(Escuela Comunitaria Tlalcozotitlán, Gro.), bufete jurídico y clínica comunitaria 
para apoyo psicológico. Es así como se logra el compromiso directo de más del 
75% de su alumnado, relacionando su proceso académico con una formación 
humana a favor de los que menos tienen.

Agradecemos a Dios por estos 25 años de presencia en Morelos de la Universidad 
La Salle Cuernavaca, y, pedimos a toda la Comunidad Lasallista que “Juntos y 
por Asociación” continuemos fieles a la Misión que nuestro Fundador pensó 
para este Instituto desde hace más de 300 años.

“Indivisa Manent”.

José Emmanuel Monroy Figueroa 
Coordinador de Formación y Bienestar Estudiantil 

Universidad La Salle Cuernavaca 
jmonroy@ulsac.edu.mx

Hacia el año 2021: Viviendo juntos la alegría de nuestra misión. Circular 470.
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"Quisiera manifestar aquí mi profunda admiración por el Centro Educativo San 
Juan Bautista De La Salle, que, nuestros exalumnos cubanos han establecido en 
Homestead, para emigrantes latinos, especialmente mexicanos. Iniciativas como 

ésta deberían multiplicarse."
Hno. Álvaro Rodríguez E.

“De compromiso en compromiso”, lo que empezó hace 25 años con unas 
clases de catecismo para un grupo de jóvenes trabajadores agrícolas, 

hoy es un Centro de Artes y Oficios, que genera esperanza para niños, jóvenes 
y adultos, por el que desde su fundación, han pasado casi 5000 alumnos.

Es un orgullo presenciar como la semilla sembrada por los Hermanos en Cuba, 
ha llevado a este grupo de antiguos alumnos a compartir su vida, sus tiempos 
y sus bienes en favor de esta Comunidad de Inmigrantes Latinos, que llegaron 
a Estados Unidos en busca de un sueño, y, hoy viven sus vidas con un gran 
peso emocional forjado por el miedo, la incertidumbre y la separación.

 

MIRANDO AL FUTURO

HOMESTEAD
18  Juntos y por Asociación



HOMESTEAD

Nuestro carisma se vive con intensidad 
en las paredes de Homestead, Florida. 
Compartir con los voluntarios a los que 
la fe ilumina sus vidas y se entregan 
generosamente a los demás en un 
espíritu de fraternidad, sensibiliza a 
todos y cada uno de quienes en estos 
25 años de existencia, han ayudado 
a salir del montón de los anónimos a 
muchos jóvenes.

A esta Institución asisten Inmigrantes 
Guatemaltecos ,  Salvadoreños , 
C u b a n o s ,  N i c a r a g ü e n s e s , 
Puertorriqueños y Mexicanos. El 
programa está concebido para, desde 
el respeto a sus raíces latinas, aprender 
a convivir en una sociedad multicultural 
y multiétnica, desarrollando la 
tolerancia y la complementariedad.

La población a la que el Centro 
atiende directamente, oscila entre 
280 y 300 jóvenes, adultos y niños; 
pero indirectamente, a través de 
las reuniones de padres, de las 
donaciones de comida, de los servicios 
de asesoramiento, prácticamente 
atiende a toda la Comunidad, unas 
1,500 personas aproximadamente.

Convivir con los niños y sus familias, ser 
agente de cambio en su crecimiento 
personal, constituye un regalo de Dios. 
El valor agregado de nuestra labor es 
que nos adaptamos a los ritmos de los 

estudiantes. En ocasiones tenemos 
matriculados a los padres y a los hijos, 
porque hay muchas personas adultas 
que son analfabetas. La emoción que 
se siente al enseñar a un adulto a leer 
y a escribir no se puede describir con 
palabras.

Hace poco, con motivo de nuestro 
aniversario, desde Alemania, el joven 
José Medina, quien llegó a Estados 
Unidos procedente de México siendo 
un adolescente, y, hoy es sargento 
mayor en el Ejército estadounidense, 
graduado en administración de 
empresas expresaba: “Son tres 
generaciones las que han pasado por 
el Centro. Mis padres, mis hermanos 
y ahora mis sobrinos. En La Salle, nos 
enseñaron a valorar las oportunidades, 
y, después a revertir lo aprendido, en 
la comunidad”.
Hoy estamos comprometidos a 
mirar al futuro, a encontrar nuevas 
soluciones a las nuevas realidades, 
sin dejar de cautivar sus corazones e 
inspirarles el Espíritu Cristiano. Todos 
están invitados a formar parte de esta 
gran familia, a convertirse en la nueva 
generación de voluntarios, a compartir 
los próximos 25 años; recordemos 
siempre las palabras de nuestro Santo 
Fundador San Juan Bautista De La 
Salle: “La alegría del mundo es breve; 
la de aquellos que sirven a Dios no 
tendrá fin”.

Susana Sánchez Orta
Directora Centro La Salle 

Homestead
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E l día jueves 
27 de octubre 

de 2016, se celebró en el 
Colegio Simón Bolívar De La 
Salle, Mixcoac, el primer concurso 
de “Catrinas: Precursoras de la Paz”, 
acompañadas de la ofrenda titulada “Santos, 
Beatos, y Venerables Lasallistas” que se ubicó en la 
entrada del Colegio.

En este evento fungieron como anfitriones el Hno. José Martín Lujano 
Mendoza, Director General del Colegio Simón Bolívar Mixcoac, y el Hno. 
Moisés Matamoros Muñoz, Director Técnico.

La maravillosa idea surgió del Hno. Moisés, inspirado en la experiencia artística 
de la Comunidad Educativa de la Universidad De La Salle Bajío, (principalmente 
de la Facultad de Diseño), y la imagen festiva de la muerte por José Guadalupe 
Posada. Se propuso a los alumnos de segundo y tercero de secundaria que 
representaran a través de “performances”, dar muerte, simbólicamente, a un 
antivalor social.

Este concurso comenzó con el performance por los alumnos de segundo grado, 
quienes en la figura de Rosario Castellanos dieron muerte a la ignorancia, a 
través de la escritura, que encuentra su esencia en la literatura; también, Digna 
Ochoa, representada en un pequeño pueblo de México, lapidó la ignorancia 
y la pobreza, a través de los valores universales en un país tan necesitado de 
sensibilidad y consciencia; al mismo tiempo, Josefa Ortiz de Domínguez, quien, 
en medio del movimiento para la Independencia y música popular mexicana, 
rechazó el odio y la arrogancia en nuestro país.

CATRINAS: PRECURSORAS DE

LA PAZ; UNA MUERTE FIGURADA

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR MIXCOAC
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COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR MIXCOAC

Vale decir que el performance de Sor Juana Inés de la Cruz, indiscutiblemente 
ganador, personificó perfectamente los vicios de la ignorancia, el maltrato, la 
injusticia y la intolerancia, los cuales fueron derrotados con la sublime pluma 
de la “Décima Musa”.

Es curioso cuestionar ¿por qué fueron elegidas por los alumnos mujeres tan 
importantes para la historia del mundo y de México? Así, el llamado de Dios a 
la guerra, y, el enfrentar al enemigo con la figura de Juana de Arco, quien en 
su performance venció a los ingleses en aquella batalla en la que se levantó 
un cerco en Orleans en 1429.

A su vez, en Ana Frank, -el segundo performance ganador,- los alumnos lograron 
plasmar brillantemente la idea de la guerra, la belleza y la bondad, existentes 
en palabras de la misma Ana, mientras escribía su diario.

Justamente en la Princesa Diana de Gales, los alumnos personificaron la imagen 
de la sensibilidad y la humanidad ante el más desprotegido; de ahí que en el 
performance de Hellen Keller, vimos el acompañamiento de una profesora que 
decide desenvolverse junto con su grupo, y festejar el cumpleaños décimo 
quinto de Keller, y, acabar de manera figurativa con la discriminación.

Mientras tanto, Rosa Parker fue significada en un baile de vestuarios blanco 
y negro, símbolo de la raza negra oprimida por los blancos, es decir, los de 
vestimenta negra figuraron a Parker, emblema de la dignidad y del rechazo al 
racismo hacia los negros en Norteamérica.
Por otro lado, los estudiantes en el performance de Indira Gandhi combinaron 
perfectamente el baile y música, dando una muerte alegórica a la desigualdad.
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Además de este maravilloso recorrido de formas a través de figuras precedentes 
de la paz, el evento también se centró en el diseño y la vestimenta que mejor 
reflejara la belleza, la elegancia y el glamour tan propio de la catrina mexicana.

Con el propósito de compartir este extraordinario evento fueron invitados 
personalidades como el Profr. Maurilio Ángel Vega, Supervisor General de la 
zona escolar 52; el Dr. Jean Louis Bingna, Príncipe de Camerún; el Lic. Emilio 
González Acevedo, Director Comercial de Grupo Radio Fórmula; el Dr. Gavriel 
Apostolov, Cónsul de Bulgaria en México; y el Dr. Eduardo José de Vega, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Filipinas en 
México.

Por ende, el jurado que acompañó este magno acontecimiento estuvo 
conformado por personajes tan distinguidos como: Lic. Salomón Ramírez Pérez, 
empresario y productor de Espectáculos; el Dr. en Derecho Internacional Sam 
Lobo, Vicepresidente de asuntos internacionales de la COPARMEX; además, la 
Mtra. Asiria Artemisa Haro Cervantes, Diseñadora de Espacios comerciales y 
Diseño ambiental; la Mtra. Ma. Elena Macías Correa, Coordinadora de Difusión 
y Gestión Cultural de la Universidad De La Salle Bajío; la Lic. Ana Belén García 
Rizo, cantautora alternativa de rock; y la Diseñadora Textil Rita Ruiseñor Azcoitia, 
Coordinadora de Producción de las marcas Los Vladimirovich y Pineda Covalin.

Finalmente, en este viaje de luces, música, energía y vitalidad, nos quedamos 
sorprendidos frente a la creatividad y la entrega de los estudiantes Lasallistas 
quienes nos robaron el aliento y el corazón para seguir homenajeando a nuestra 
tan querida muerte.

Profra. Ixchel Claraluz de Alba Alvarado.
Academia de Español
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S obre la base del contexto que 
nos encontramos en vísperas del 

Adviento 2016, y, aunado a que en 
el mundo Lasaliano, por exhortación 
de nuestro Hno. Superior General 
Robert Schieler y por invitación del 
Santo Padre Francisco, nos redirigimos 
preferentemente a las periferias 
del mundo en torno a nuestras 
comunidades educativas, y, a promover 
con mayor énfasis la defensa de los 
derechos niños y jóvenes, de la paz y 
la no violencia, de la integridad de la 
creación y sobre todo la tolerancia y la 
inclusión. Retomamos y compartimos 
como texto motivador e inspirador el 
Sermón de Adviento por Fray Antón 
Montesino. O.P. el cual pronunció el 
último domingo antes de la Navidad 
de 1511.

El último domingo antes de la Navidad 
de 1511, Fray Antón de Montesinos se 
subió al púlpito de la iglesia y se dirigió 
a los españoles presentes: "Para os los 
dar a cognoscer me he sobido aquí, yo 
que soy voz de Cristo en el desierto 
desta isla, y por tanto, conviene que 
con atención, no cualquiera, sino con 
todo vuestro corazón y con todos 
vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz 

os será la más nueva que nunca oísteis, 
la más áspera y dura y más espantable 
y peligrosa que jamás no pensasteis 
oír. ... Esta voz que todos estáis en 
pecado mortal y en él vivís y morís, 
por la crueldad y tiranía que usáis con 
estas inocentes gentes. Decid, ¿Con 
qué derecho y con qué justicia tenéis 
en tan cruel y horrible servidumbre 
aquestos indios? ¿Con qué autoridad 
habéis hecho tan detestables guerras a 
estas gentes que estaban en sus tierras 
mansas y pacíficas, donde tan infinitas 
dellas, con muertes y estragos nunca 
oídos, habéis consumido? ¿Cómo los 
tenéis tan opresos y fatigados, sin 
dalles de comer ni curallos en sus 
enfermedades, que de los excesivos 
trabajos que les dais incurren y se os 
mueren, y por mejor decir, los matáis 
por sacar y adquirir oro cada día? 
Y ¿Qué cuidado tenéis de quien los 
doctrine y conozcan a su Dios y criador, 
sean baptizados, oigan misa, guarden 
las fiestas y domingos? éstos, no son 
hombres ¿No tienen ánimas racionales? 
¿No sois obligados a amallos como a 
vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? 
¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta 
profundidad de sueño tan letárgico 
dormidos? Tened por cierto, que en 
el estado que estáis no os podéis 
más salvar que los moros o turcos 
que carecen y no quieren la fe de 
Jesucristo".

Lic. Guillermo Yunez Shütz
Coordinador de Pastoral 

Instituto Cancún

Fuente: Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, 
Libro III, Capítulo IV, Ed.F.C.E., México, 1951, págs.441-442.

EL SERMÓN DE 
ADVIENTO POR FRAY 
ANTÓN MONTESINO
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L e campus de Fatima est composé de trois écoles : École Notre Dame de 
Fatima : 542 élèves, Collège Notre Dame de Fatima : 293 apprenants,  

un collège en croissance. Chaque année nous avons une nouvelle classe, 
cette année nous avons la classe de Rhéto et l’École Nationale Technique et 
Professionnelle de Port de Paix (ENTP). C’est la seule école Technique avec  
autant de filières pour le département du Nord-Ouest. Cette année, ils sont 
que 85 apprenants : 11 en première année, 35 en deuxième année et 39 en 
troisième année. Mais cela est en train de bouger.

LE CAMPUS 
DE FATIMA 
2016-2017
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École Nationale Technique et 
Professionnelle de Port de Paix 

(ENTP). 

Collège notre Dame de Fatima

L’ENTP forme les jeunes dans les métiers 
suivants: Mécanique-Automobile, 
Mécanique-Ajustage, Ébénisterie, 
Électrotechnique, Plomberie, Coupe-
Couture et Informatique Bureautique.

Coupe-Couture

Les élèves de la deuxième année en 
Coupe-Couture en compagnies de 
leurs professeures. Déjà en première 
année, ils peuvent confectionner leurs 

habits et ceux de la troisième peuvent 
même confectionner les habits de 
mariage. Bravo et félicitations aux 
profs de l’ENTP. 

Le Collège dans son 5ème Anniversaire. 
A ĺ occasion une Messe d áction a été 
chantée á la paroisse Notre Dame de 
Fatima

Vivons ensemble et par association 
notre Mission auprès des enfants et 
des jeunes qui nous entourent. 

  En route vers l’excellence!

Frère Paul Wallinx
Directeur

En route vers l´Église 

avec la Fanfare                                                                                  
A l´Église                                                                                

Le retour de la Messe                                                                               La fête continue 
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N uestro querido México goza de una vasta 
geografía, que nos permite sorprender de las 

diferentes ofrendas que la Creación nos presenta día a 
día, y, que generalmente pasan desapercibidos por nuestros 

sentidos. Dentro de estas ofrendas se encuentra la flora, la fauna, 
y toda la serie de oportunidades que tenemos para encontrarnos 

con el prójimo y a partir de ello servir, aprender y ser mejores personas.

 Es así como esta gama tan amplía de oportunidades que se nos presenta 
con el regalo de la vida, contagia a todas las culturas que conforman nuestra 
Patria y hacen de ella un “collage” único en el mundo, que en sí mismo describe 
claramente nuestra cosmovisión a través de nuestras tradiciones y costumbres.

 Por otro lado, y, ante nuestra vocación formadora, en La Salle 
hacemos lo necesario para que nuestros niños y jóvenes se formen 
para la Vida, y, para transformar realidades que nos brinden 
oportunidades de crear un mundo mejor.

 “DÍA
 D

E M
UERTOS” EN EL

COLEGIO 
SIMÓN 
BOLÍVAR 
PEDREGAL
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COLEGIO 
SIMÓN 
BOLÍVAR 
PEDREGAL

Es por ello que en el Colegio 
S imón Bol ívar  Pedrega l , 
aprovechamos la tradición 
mexicana del Día de Todos los 
Santos y del Día de Muertos, 
para fortalecer el sentido de 
pertenencia a nuestro México, a 
La Salle, al servicio del prójimo 
más necesitado y a la solidaridad. 
Aunado a lo anterior, y, no menos 
importante, también buscamos 
formar a toda la Comunidad 
integrándola a partir de una 
intención específica.

Es así como nos planteamos la idea de desarrollar una ofrenda tomando como 
referente la obra “Fratelli”, emprendida por los Hermanos De La Salle y los 
Hermanos Maristas. De tal forma que pudiendo abordar un sinfín de temas a 
partir de ello; nos pronunciamos por los niños, por sus pérdidas desde su edad, 
y sus intereses. Esto es, de todo aquello que los adultos les hemos arrebatado 
de su infancia, de su inocencia, y, que los hemos privado de disfrutar un mundo 
en paz, sin la zozobra o incertidumbre de la sobrevivencia.

Con el trabajo conjunto de padres de 
familia, personal del Colegio y los alumnos, 
se diseñó y desarrolló una ofrenda que tuvo 
como pretensión comunicar el sentido de 
solidaridad que sentimos por la infancia 
en Medio Oriente, particularmente los 
niños Sirios que atienden los Hermanos en 
“Fratelli”, plasmando en la misma, signos 
característicos Mexicanos y Sirios.

Asimismo, la Comunidad del Colegio 
respondió al compartir sus ofrendas 
familiares en las instalaciones del Colegio, 
teniendo 163 ofrendas dispuestas a partir 
de las 19 hrs., para hacer una Oración 
Comunitaria en memoria de todos aquellos 
que ya gozan de la compañía del Señor; 
así como unir nuestra fe en torno a todos 
aquellos niños que, por causas ajenas a 
ellos, han sido privados de su infancia; 
particularmente en solidaridad con 
“Fratelli”.
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RELAL, SECRETARIADO MEL, 
PASTORAL VOCACIONAL Y COMISIONES

E stando por cumplir la mayoría de edad, de asumir la responsabilidad 
de las propias decisiones y sus consecuencias, de “querer ser alguien 

en la vida”, en medio de las tensiones ordinarias por dar el próximo 
salto que marcará la mayor parte de la vida; así nos encontramos. 

Aquí estamos. 

Hace algunos años suponíamos que los jóvenes del último año de 
preparatoria ya tenían claro su proyecto de vida. Ahora vemos 

que no todos. Y que necesitan hacer verdaderos procesos de 
discernimiento para tomar la mejor decisión en esta vida 

que ofrece tantas y tantas alternativas por hacer y por 
ser. Su futuro cercano, no depende solo de los intereses 

profesionales, ni de los sueños particulares. Además 
de los propios proyectos es necesario tener los pies 

en la tierra y partir de los recursos y posibilidades 
reales con que uno cuenta. 

AQUÍ ESTOY 
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En esta dinámica es que hacemos un alto para poder decir “Aquí estoy”: 
cuáles son mis recursos, cuáles son mis fortalezas, a qué soy vulnerable, con 
quiénes cuento, etc. Estos planteamientos nos llevan a dar el siguiente paso en 
la reflexión y que consideramos más importante: (aquí estoy, pero…) ¿dónde 
quiero estar? 

¿Dónde quieren estar los jóvenes? ¿Cuáles son los proyectos de vida que 
quieren seguir? Sin duda alguna, lo que todos quieren es encontrar el camino 
en el que puedan realizarse plenamente. Benedicto XVI decía que los jóvenes 
“no tienen miedo del sacrificio, sino de una vida sin sentido”. Citando a uno de 
los jóvenes que ha participado en los campamentos vocacionales: “quiero que 
todos los días, cuando despierte, esté contento de lo que estoy haciendo con 
mi vida”, podemos darnos cuenta de las altas aspiraciones con que sueñan.
 
Parte de nuestra misión, es ayudar a los jóvenes para que encuentren medios y 
formas que les permitan realizar sus deseos más profundos. La propuesta que 
tenemos como lasallistas es la construcción de su proyecto de vida saliendo 
de sí mismos, escuchando “muchas voces” de quienes también forman parte 
de su realidad, las voces de los que no siempre tienen palabras que decir. Un 
proyecto en el que el “estar atentos” a los llamados del Señor por medio de 
los demás sea parte fundamental de sus propios intereses.  

En el Encuentro Aquí Estoy, participan jóvenes de tercero de preparatoria de las 
Instituciones Lasallistas del Sector México Sur. Es una gran riqueza para los jóvenes 
encontrarse con otros lasallistas de diferentes lugares. 
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La atención que presta Abraham cuando 
el Señor le llama y responde: “Aquí estoy”, 
como diciendo: ¿Para qué soy bueno? 
¿En qué te puedo servir?; la respuesta de 
Samuel, que después de varias llamadas 
del señor y de un evidente proceso de 
reflexión dice: “Aquí estoy, porque me 
has llamado” (cuando piensa que es Elí 
quien le llama)… y finalmente a la llamada 
del Señor responde: “Dime Señor, te 
escucho”, también como diciendo: Aquí 
estoy, listo para atender a lo que me 
pidas… Y finalmente el modelo de atender 
y responder que tenemos en María: “Aquí 
estoy, soy la esclava del Señor, que se 
realice en mi la Palabra.”

San Juan Bautista de la Salle, es una 
referencia para los jóvenes que elaboran 
su proyecto de vida, por el hecho de “estar 

atento” a las necesidades de los otros y 
por construir comunidades para servir 
precisamente a los menos favorecidos.

Hay jóvenes que por sí solos nunca se 
habrían acercado al grupo de misiones, 
o el grupo juvenil, mucho menos al grupo 
Parmenia (vocacional). Cuando hacemos la 
invitación para este Encuentro, pensamos 
en estos jóvenes. Creemos que la 
experiencia de formar una comunidad que 
comparte todo: la oración, los alimentos, 
el juego, la reflexión y el servicio a los 
demás, además de generar un compromiso 
como lasallistas para su proyecto personal, 

puede detonar otros planteamientos e 
intereses como ser voluntario, ser misionero 
y probablemente el considerar la vocación 
a la vida consagrada como una opción. Si 
es así, eso será otra historia para contar 
en los próximos meses. 

Víctor Ramos fsc

Los jóvenes participaron prestando un 
servicio de limpieza en el Centro de 
Adaptación e Integración Social de la 
CDMX y pudieron convivir con los usuarios. 

Prepararon una reflexión para los niños del 
Internado Infantil Guadalupano, apoyaron 
en la elaboración de sus tareas escolares 
y compartieron con ellos los alimentos. 

REPÚBLICA 

DOMINICANA
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CAMPAMENTOS
VOCACIONALES

ZONA ORIENTE

REPÚBLICA 

DOMINICANA
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ZONA 

METROPOLITANA

ZONA BAJÍO
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ZONA BAJÍO

ESTUDIOS & DOCUMENTOS

 

 
 

CARTA A LAS FRATERNIDADES SIGNUM FIDEI  
ADVIENTO 2016 . Roma 27 de noviembre. 

 

“UNA LLAMADA… QUE NOS TRANSFORMA” 
 
 
 

“ Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesús! Porque 
nos eligió con él antes d e crear e l mundo, para que 
estuviéramos consagrados  y sin defecto a sus ojos por el 
amor; destinándoos  ya entonces  a ser adoptados por hijos 
suyos por medio de Jesús Mesías –conforme a su querer y 
su designio-, a  ser u n himno a  s u gloriosa generosidad.” 
(Ef. 1, 3-6) 

 
 
 
1. TODOS/AS HEMOS SIDO LLAMADOS/AS A LA VIDA. 
 
Estimados hermanos y  hermanas d e las Fraternidades “ Signum Fidei”: El Señor nos 
ama y nos llama a la vida, nos regala la vida. Cada persona nace y crece en un entorno 
determinado familiar, cultural, geográfico, económico, eclesial… 
 
Cada uno hemos recorrido caminos diferentes pero en algún m omento del m ismo 
nuestras personas se encontraron. Somos hijos de un mismoD ios y, por tanto, hermanos 
y hermanas e n Jesús que, e n su deseo de seguirle, encuentra e n las Fraternidades 
Signum Fidei una manera de concretar la respuesta. 
 
Demos gracias por esta llamada y por la posibilidad de vivirla “juntos y por asociación”. 
 
¿Hasta qué punto soy consciente del don de la vida? 
¿Estoy agradecido con el Señor por este gran regalo? 
¿Soy consciente de la llamada que Dios me hace a vivir con intensidad y entrega? 
¿De qué manera me siento vinculado a toda la creación enterea? 
 
2. LLAMADOS A LA FE 
 
Sin duda la fe nos “une” a todos. La fe es otro “regalo” de Dios que implica por un lado, 
nuestra aceptación y  por e l otro, el cuidarla, vivirla, celebrarla, f ormarla... y , en todo 
caso, acrecentarla. 
 
Los miembros de las Fraternidades Signum Fidei, como cristianos que somos, sabemos 
que la f e no e s circunstancial en nuestra vida sino algo fundante; sin ella dejamos de 
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tener sentido y  sólo desde ella podemos entender nuestra misión en la Iglesia y  en al 
sociedad. 
 
Lo vivimos y  expresamos d e forma diferente pero complementaria y, sin duda, 
enriquecedora para todos. Los miembros de las Fraternidades y los Hermanos estamos 
Asociados y  nos sentimos unidos por la llamada de Dios y  por e l espacio común en 
donde compartimos vida y misión. 
 
Una llamada, muchas voces… S ería bueno compartir l a reflexión nº 2 del C onsejo 
General que h a mandado a  todos los Lasallistas para e l presente curso e scolar. L a 
llamada no une a los más cercanos y a los más lejanos, unidos por la llamada del Señor 
y unidos por el “apellido” que no es común: Lasallistas, Signum Fidei. 
 
Lo somos de corazón, d e intenciones y  d e voluntad a  pesar d e nuestras propias 
limitaciones y errores. 
 
La fe junto al celo forman un todo en nuestra espiritualidad, en nuestro ser hijos/as de 
La Salle. 
 
El espíritu de fe que La Salle explicitaría como “no mirar nada sino con los ojos de la 
fe”  fue la guía para atreverse a ver y juzgar los acontecimientos, la realidad... a la luz 
de la fe. Y fue este espíritu de fe el que alentó el espíritu de celo  para acometer obras y 
fundaciones que requerían una gran dedicación. 
 
Pienso que hoy en día cuatro podrían ser  los principios que certifican si nuestras obras, 
comunidades y Fraternidades están en la línea del Fundador:  

1º) Las necesidades d e nuestro m undo certifican l a validez d e nuestras 
fundaciones y obras. 
2º) El espíritu d e Asociación, como fuerza que nos une e n torno a  un mismo 
carisma. 
3º) La fraternidad como base de nuestras relaciones. 
4º) La gratuidad, material y espiritual, como testimonio personal y comunitario. 

 
Seguramente podríamos añadir otros principios pero, de entrada, me quedaría con los 
antes m encionados. P rincipios que garantizan y  actualizan, d e alguna m anera, la 
fidelidad a la intuición de nuestro Fundador. 
 
¿Cómo vivimos nuestra fe? 
¿Cómo la expresamos? 
¿Cómo la compartimos? 
¿En qué nos compromete y nos cambia? 
 
 
3. LLAMADOS AL COMPROMISO EN EL MUNDO 
 
La f e no es algo abstracto. L a vivimos encarnados e n nuestro m undo, e n nuestra 
sociedad. 
 
Una sociedad que h a cambiado y  cambia a  velocidad vertiginosa. Nos afecta la 
globalización. En lo religioso supone convivir con otras creencias. Debemos aceptar el 
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multiculturalismo donde las minorías reivindican fuertemente su identidad 
diferenciadora. En esta aldea universal surgen nuevos problemas cuyas soluciones 
vienen, a veces, independientes de lo oficial. ¿No se originó así nuestro Instituto?. 
Debemos estar atentos como La Salle a descubrir las necesidades de nuestro entorno e 
intentar dar la respuesta adecuada y posible por nuestra parte.  
 
En nuestra sociedad el individuo moderno se percibe como ser singular antes que social, 
se aísla, se encuentra abandonado, se angustia. Sufre crisis de identidad porque la 
identidad se forma abriéndose a los demás, no encerrándose en uno mismo. Vivimos un 
momento en el que el hecho religioso es fuertemente cuestionado, también el educativo. 
De ahí la invitación a vivir con un mayor compromiso nuestra misión de “educar 
humana y cristianamente” las dos dimensiones a la vez. Y lo hemos de hacer con 
coherencia y sentido. 
 
¿Cuáles son los retos actuales de nuestro mundo y que nos exigente un compromiso más 
evidente a nuestras Fraternidades? 
Ante estos retos ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué respuestas damos? ¿Hasta qué punto 
están presentes en nuestras Fraternidades? 
 
 
4. LLAMADOS A VIVIR LA ESPIRITUALIDAD LASALIANA 
 
Los tiempos de cambio por definición tienen el peligro de añorar más lo que ya no se ve 
que ver lo nuevo y conveniente que necesita ser alumbrado entre todos. Por eso hemos 
de  buscar, experimentar, criticar, verificar. Después, poco a poco, las aguas se 
serenarán. No nos llamamos a la prisa sino a la fidelidad. Sin prisa pero sin pausa. Para 
ello es imprescindible el cuidar nuestra espiritualidad. 
 
Cultivar esta dimensión supone que en el interior de nuestros proyectos (personales, 
comunitarios, educativos...) esté muy viva la conciencia de que necesitamos ser 
Signos de Esperanza para los “otros” que son un “regalo de Dios a descubrir”. Esta 
conciencia significa vivir animados por la responsabilidad ante las nuevas condiciones 
de la vida, de modo que nos preocupe más la verdad de nuestra propuesta que sus 
resultados inmediatos o su rentabilidad social. 
 
El reino de la espiritualidad nos lleva hacia el interior y afecta a las cosas del espíritu. 
Es una manera de buscar a Dios y de responder a la invitación de Dios a mirar más 
profundamente y verlo todo de manera diferente. Es un elemento profundo de toda 
tradición religiosa e, independientemente de los nombres que uno da a Dios, representa 
una base común en la que todos los humanos pueden identificarse. 
 
La espiritualidad es fundamentalmente una manera de valorar y articular la experiencia 
de Dios. Cada cultura y civilización a lo largo de los tiempos lleva consigo constancia 
de sus experiencias de lo sagrado. Aunque cada uno experimenta a Dios de manera 
diferente, hay también articulaciones de esta experiencia profundamente significativas 
para mucha gente al mismo tiempo y durante largos periodos de tiempo. Llegan a ser 
tradiciones o “escuelas” que atraen adeptos que encuentran sentido más profundo en sus 
vidas porque esta espiritualidad particular les da una manera de articularlo y vivirlo 
como es el caso de la espiritualidad lasaliana. 
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La espiritualidad, en la tradición lasaliana, es una espiritualidad para personas dedicadas 
activamente a l ministerio d e la educación, a l ministerio del Evangelio; un ministerio 
llevado a cabo en el mundo, no fuera de él. La espiritualidad lasaliana, por tanto, no es 
sólo para los Hermanos sino para todos los Lasallistas que desean compartirla y, con 
mucha más razón, para quienes se consagran en las Fraternidades Signum Fidei. 
 
¿De qué manera vivimos nuestra espiritualidad Lasallista? 
¿Cómo cuida nuestra Fraternidad la formación y la vivencia de nuestra espiritualidad? 
Hagamos nuestra la siguiente oración 
 
 
 Señor, dame fe para ver tus signos. 
 Me sería más cómodo “cumplir la ley” 
 que bucear a tientas buscando entre las dudas. 
 Me sería más fácil y menos arriesgado. 
 Pero deseo “descubrir a los otros” 

como el regalo que Tú me das 
y con los “otros” seguir apostando 
por nuestra misión educativa lasallista. 

 
 Porque las antiguas certezas se tambalean, 

los pueblos se mueven, las gentes emigran 
las culturas se mezclan 
y ya nada es como era  
 
Surgen situaciones nuevas llenas de interrogantes 
Son como señales que tú nos envías. 
También nuestro Fundador se sintió interrogado 
Abrió los ojos, tomo opciones y arriesgó. 
 
La Salle no siguió senderos marcados 
Fue abriendo caminos nuevos 
A golpe de imaginación, fe y amor 
 
Señor, o nos renovamos o nos extinguimos 
Tú, como faro encarnado en tantos necesitados 
Nos mandas un SOS desesperado 
Que a veces nos negamos a atender 
 
Haznos fuertes y arriesgados; danos fe. 
Hay mucha gente a nuestro alrededor 
Que quiere remar con nosotros. 
Que sepamos ver en ellos 
La ayuda que nos mandas porque nos ves cansados. 
Danos humildad para hacerles un hueco en nuestra barca 
Y optimismo para mirar al mar azul y sonreír. 

      Amén 
 
H. Rafa Matas 
Consejero General 
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LETTRE AUX FRATERNITÉS SIGNUM FIDEI 
AVENT 2016 

Rome le 27 novembre 2016 
 
 
 
« UN APPEL QUI NOUS TRANSFORME » 
 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,   
qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles,   

aux cieux, dans le Christ. C'est ainsi qu'Il nous a élus en lui,   
dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés   

en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance  
que nous serions pour Lui des fils adoptifs par Jésus Christ.   

Tel fut le bon plaisir de sa volonté » (Ephésiens 1, 3 -6). 
 
 
 

1. NOUS SOMMES TOUS APPELÉS À LA VIE. 
 
 
Chers frères et sœurs  des fraternités « Signum Fidei » : le Seigneur nous aime et nous appelle à 
la v ie, nous f ait don de l a vie. Chaque personne naît e t croît dans un environnement familial, 
culturel, géographique, économique et ecclésial…  
 
Nous avons parcouru des chemins différents mais à un moment déterminé nos chemins se sont 
croisés et nous nous sommes rencontrés. Nous sommes fils du même Dieu et, par conséquent, 
frères e t sœurs en J ésus, frères e t sœurs qui désirent l e suivre a près a voir t rouvé dans l es 
fraternités « Signum Fidei » la façon concrète de lui répondr e. 
 
Rendons-lui grâces p our cet appel et p our la p ossibilité d e le v ivre «  ensemble et p ar 
association ». 
 
Jusqu´à quel point je suis conscient du don de la vi e ? 
Suis-je reconnaissant au Seigneur pour ce grand don  ? 
Suis-je conscient de l´appel de Dieu pour que je vive à fond et intensément  ? 
De quelle manière je me sens lié à toute la créatio n ? 
 

2. APPELÉS À LA FOI. 
 
Sans doute la foi nous “unit”. La foi est un autre « don » de Dieu qui implique d´un côté notre 
acceptation et, de l´ autre, la soigner, la vivre, la célébrer, la former …et, en tous cas l´accroître . 
 
Membres des fraternités « Signum F idei », en t ant que chrétiens, nous savons que l a foi n´est 
pas circonstancielle dans n otre v ie m ais plutôt f ondamentale ; sans e lle nous n ´avons p lus de 
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sens et c´est seulement à partir d´elle que nous pouvons comprendre notre mission dans l´Église 
et dans la société. 
 
Cela nous le vivons et exprimons de façon différente mais complémentaire et, sans doute, aussi 
enrichissante pour tous. Les membres des fraternités et les Frères nous sommes associés et nous 
nous sentons unis par l´appel de Dieu et par l´espace commun où nous partageons la mission et 
la vie. 
 
Un appel, plusieurs voix… Il conviendrait de partager la Réflexion Nº 2 du Conseil général 
envoyée à tous les lasalliens pour cette année scolaire. Cet appel unit les plus proches aux plus 
éloignés sous le même nom de famille qui nous distingue : Lasalliens, Signum Fidei. 
 
Nous sommes lasalliens de cœur, dans nos intentions et nos décisions, malgré nos limitations et 
nos erreurs. 
 
La foi jointe au zèle fait de notre spiritualité un tout, un ensemble propre aux fils et filles de La 
Salle. 
 
L´esprit de foi, expliqué par la Salle comme une attitude qui  « n´envisage rien que par les yeux 
de la foi » a été le guide qui lui a donné l´audace de voir et de juger les événements, la réalité… 
à la lumière de la foi. C´était cet esprit de foi qui a fait naître son zèle pour se mettre à l´œuvre 
des fondations avec un dévouement extrême. 
 
Je crois qu´aujourd´hui nous pouvons dégager quatre principes qui disent si nos œuvres et 
communautés et fraternités suivent la pensée du Fondateur : 
 

1. Nos fondations et institutions répondent aux nécessités de notre monde ; 
2. L´esprit d´Association est la force qui unit tous ceux qui y travaillent animés 

par le même charisme ; 
3. La fraternité est le fondement de toutes leurs relations ; 
4. La gratuité matérielle et spirituelle fait partie de leur témoignage personnel et 

communautaire. 
 
Nous pourrions ajouter d´autres principes mais, pour une fois, je me contenterai de ceux que je 
viens de proposer. Ce sont des principes qui garantissent et mettent à jour la fidélité à l´intuition 
de notre Fondateur. 
 
Comment vivons-nous notre foi ? 
Comment l´exprimons-nous ? 
Comment la partageons-nous ? 
Comment nous engage-t-elle et nous change ? 
 

3. APPELÉS À NOUS ENGAGER DANS LE MONDE 
 

La foi n´et pas quelque chose d´abstrait. Nous la vivons incarnés dans notre monde, dans notre 
société. Il s´agit d´une société qui a changé et qui change à une vitesse ahurissante. La 
globalisation nous affecte aussi. Sur le plan religieux nous somme censés cohabiter avec 
d´autres religions et croyances. Nous devons accepter le multiculturalisme où les minorités  
réaffirment bruyamment l´identité qui les distingue. Dans ce village global surgissent de 
nouveaux problèmes dont les solutions arrivent par des canaux indépendants des 
gouvernements. N´est-ce pas dans cette ambiance qu´est né notre Institut ? Nous devons être 
attentifs comme La Salle pour découvrir les besoins de notre environnement et essayer d´y 
donner la réponse adéquate. 
 

38  Juntos y por Asociación



 

Dans la société, l´individu moderne se perçoit comme un être à part avant de se considérer un 
être social : il s´isole, se sent abandonné, vit dans l´angoisse. Il souffre d´une crise identitaire 
parce que l´identité se forme en s´ouvrant aux autres au lieu de se renfermer sur soi. Nous 
vivons dans une époque où le fait religieux et même le fait éducatif sont fortement questionnés. 
Il nous revient donc de prendre un engagement plus fort dans notre mission d´ « éduquer 
humaine et chrétiennement » tenant bien en compte ces deux dimensions, avec sens et 
cohérence. 
 
Quels sont les défis du monde actuel qui nous demandent un engagement plus significatif et 
visible dans nos fraternités ? 
Face à ces défis : quelle approche adoptons-nous ? Quelles sont nos réponses ? Que font nos 
fraternités concrètement ? 
 
 

4. APPELÉS À VIVRE LA SPIRITUALITÉ LASALLIENNE. 
 
Par définition, les temps de changements poussent aux regrets d´un passé qu´on ne voit plus au 
lieu d´encourager vers ce qui est nouveau et qui doit être éclairé et porté par tous. Il nous faut 
donc chercher, expérimenter, critiquer et vérifier. Ensuite, peu à peu, le niveau des eaux 
baissera… Nous ne sommes pas appelés à la va vite mais à la fidélité. Sans se presser mais sans 
s´arrêter. Il est donc indispensable de prendre soin de notre spiritualité. 
 
Cultiver cette dimension suppose qu´au fond de nos projets (personnels, communautaires et 
éducatifs…) on ait une conscience très forte d´être des signes d´espérance pour les « autres » qui 
sont un « don de Dieu qu´il nous faut découvrir ». Cette prise de conscience veut dire que nous 
sommes animés par la responsabilité face aux nouvelles conditions de vie et que la vérité de 
notre mission doit nous accompagner davantage que les résultats immédiats ou sa rentabilité 
sociale. 
 
Le royaume de la spiritualité nous conduit vers l´intérieur et atteint notre esprit. C´est une 
manière de chercher Dieu et de répondre à son invitation à regarder plus attentivement le monde 
d´une façon différente. C´est un élément profond de toute tradition religieuse, peut importe le 
nom que l´on donne au Dieu ; c´est une base commune avec laquelle peuvent s´identifier tous 
les hommes 
 
La spiritualité est fondamentalement une façon d´évaluer et d´articuler l´expérience de Dieu. 
Chaque culture et chaque civilisation porte sur soi et tout au long de l´histoire les expériences 
du sacré. Même si chacun expérimente Dieu d´une manière différente, il y a aussi des 
articulations de cette expérience qui sont profondément significatives pour beaucoup de 
personnes, en même temps et pendant longtemps. Elles constituent des traditions ou des 
« écoles » qui attirent des adeptes qui y trouvent davantage de sens à leurs vies parce que cette 
spiritualité leur donne la possibilité d´articuler ce sens et de le vivre, comme c´est le cas de la 
spiritualité lasallienne 
 
Notre spiritualité, dans la tradition lasallienne correspond à des personnes dédiées activement au 
ministère de l´éducation, au ministère de l´Évangile, exercé dans le monde et non pas hors de sa 
réalité. Pourtant, la spiritualité lasallienne n´est pas réservée aux Frères mais à tous les lasalliens 
qui désirent la partager et, à plus forte raison, à ceux qui se consacrent dans les fraternités 
« Signum Fidei ». 
 
De quelle façon vivons-nous notre spiritualité lasallienne ? 
Que fait notre fraternité pour prendre soin de la formation et de l´expérience de notre 
spiritualité ? 
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Faisons notre cette prière: 
 
 Seigneur, fais-moi voir tes signes.  
Ce serait plus facile d´observer ta loi  
que de plonger et tâtonner dans mes doutes ; 
Ce serait plus commode et moins risqué. 
Mais je désire découvrir les autres  
comme un cadeau que tu m´offres  
et avec les autres  parier sans cess e 
pour notre mission éducative lasallienne. 
 
Parce que les vérités d´antan chancellen t, 
les peuples se déplacent et les gens émigren t, 
les cultures se mêlent et rien n e reste sûr. 
 
Surgissent des situations nouvelle s 
Et points d´interrogation : 
autant de signes que tu nous envoies.  
Le Fondateur s´est senti interpelé, 
ouvrit les yeux, prit des options et des risques . 
 
La Salle ne suivit pas les pistes marquées. 
Il se fraya de nouveaux chemins  
à coups de foi, d´imagination et d´amour. 
 
Seigneur, nous nous renouvelons ou périsson s. 
Comme phare brûlant en tant de besogneux 
tu nous appelles en détresse, envoies des SOS, 
et nous, rétifs, refusons d´y répondre . 
 
Rends-nous forts et osés ; augmente notre foi. 
Beaucoup autour de nous, veulent la haute mer,  
naviguer  avec nous, sans voiles ni rames.  
Puissions-nous voir en eux l´aurore du salut,  
cadeau que tu nous donnes car tu nous vois fourbus . 
Élargit notre cœur, élargit notre barque 
Remplis-nous d´enthousiasme  
Pour regarder ensemble l´azur et puis, sourire . 
AMEN. 
 
Fr. Rafa Matas  
Conseiller général.  
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Seminario Latinoamericano sobre Migración, 
Refugio y Trata de Personas 

Declaración de Honduras
“Porque anduve forastero y me recibiste” (Mt 25, 35)

1. Convocados por el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM), obispos, sacerdotes diocesanos, religiosos, 
religiosas, laicos y laicas de América Latina y el Caribe, reunidos en el Monte 
Tabor, Francisco Morazán, Honduras; nos hemos sentido desafiados ante la 
grave situación que viven las personas migrantes, refugiadas, víctimas de trata, 
sobre todo en esta región del mundo.

2. Somos testigos de la grave situación que viven millones de hermanos y 
hermanas nuestros que se han visto forzados a emigrar encontrando muros 
físicos, políticos, religiosos, culturales en lugar de puertas abiertas.

3. El desplazamiento forzado de miles de personas migrantes y solicitantes de
refugio evidencia la crisis humanitaria por la que está atravesando nuestra 
región. A ellos se suman las 15,000 personas mexicanas, turcas, paquistaníes, 
togoleses, sirias, haitianas, eritreas, congoleses apostadas en los últimos cuatro 
meses en Tijuana, la frontera norte de México, así como los más de 26,000 
niños, niñas y adolescentes que según UNICEF en los últimos 6 meses han 
llegado también al norte de México y sur de los Estados Unidos pidiendo asilo.

4. Igualmente están cientos de cubanos varados en Panamá y Costa Rica y las
deportaciones express que los países hacen revotando a los pobres esposados
como si fueran criminales. Asimismo, continúa la situación lacerante de miles de
haitianos escapando de la pobreza, obligados a recorrer rutas peligrosas y
enfrentando discriminación.

5. Finalmente se añaden los flujos de migrantes y refugiados en los diferentes
países sudamericanos, de manera especial de venezolanos y venezolanas, que
se suman a vivir la incertidumbre de quien se ve forzado a buscar oportunidades
en otras tierras.

6. A toda esta grave realidad se añade una de las peores formas de explotación 
de seres humanos, que es la trata de personas. En nuestra región miles de 
personas que migran son sometidas a la esclavitud bajo las formas de explotación 
sexual y trabajo forzado. República Dominicana, Colombia, México y Brasil 
figuran entre los países de mayor presencia de esta horrenda degradación.
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7. El Santo Padre, el Papa Francisco ha llamado a esta situación como “la peor
catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial”1.

8. Esta realidad es una espina que inquieta y duele, sin embargo recibe respuestas
injustas e insuficientes. Los gobiernos de la región no garantizan a su población el
derecho a no migrar y en lugar de proteger a las personas migrantes adoptan
políticas de securitización, restricción y rechazo.

9. El sector privado además de ser parte de la causa de la expulsión, suele
aprovecharse de la vulnerabilidad de los migrantes sometiéndolos a largas
jornadas y salarios de miseria.

10. En este contexto el crimen organizado encuentra tierra fértil para desarrollarse 
y se aprovecha de los migrantes para explotarlos y lograr sus fines criminales.

11. Por otro lado, gran parte de la sociedad en los países de acogida y tránsito 
adopta actitudes xenófobas y racistas muchas veces basadas en la desinformación 
y la manipulación de sectores interesados.

12. En el fondo de este panorama está un sistema socio económico fallido que
desplaza al ser humano y coloca el lucro y el poder como horizonte. El sistema
financiero internacional reduce a la pobreza y miseria a la mayoría de la
humanidad.

13. Las empresas transnacionales, en particular las extractivistas, degradan 
el medio ambiente y provocan con ello enormes desplazamientos forzados.

14. Del mismo modo las dinámicas de corrupción e impunidad de los gobiernos 
y la voracidad de las élites económicas nacionales provocan situaciones tan
insoportables que obligan a las personas a emigrar.

15. En este escenario que tanto nos interpela, brillan la lucha y experiencia de 
vida de las personas migrantes, refugiadas, tratadas y desplazadas. Ellas son 
nuestras maestras y nos llenan de fortaleza y esperanza.

16. El encuentro nos ha permitido también compartir y reconocer experiencias de
trabajo pastoral de diversas organizaciones eclesiales, quienes acompañan y
sirven a nuestros hermanos y hermanas en situación de migración forzosa, refugio 
y trata de persona. Son profetas de misericordia, son el corazón comprensivo 
y los pies acompañantes de la Iglesia que abre sus brazos y sostiene.

17. Sin embargo, reconocemos con dolor que las iglesias, organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales no hemos dado una respuesta 
suficiente a tan grave crisis.
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18. Conscientes de esta realidad que nos interpela y desafía nosotros Departamento
de Justicia y Solidaridad del CELAM, SELACC, la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña para Religiosos y Religiosas (CLAR), coordinadores de Pastoral de la
Movilidad Humana de las diversas Conferencias Episcopales de Latinoamérica y
el Caribe, religiosas, religiosos, laicos y laicas, participantes en el Seminario
Latinoamericano sobre Migración, Refugio y Trata de Personas, compartimos las
siguientes reflexiones y propuestas:

- En América Latina y El Caribe urge un replanteamiento profundo de los 
sistemas políticos y económicos causantes de los movimientos forzados. Es 
necesario realizar una revisión profunda del sistema capitalista neoliberal que
antepone el mercado a la persona humana, como lo ha propuesto el Papa en la
Encíclica Laudato Si. El sistema actual no ofrece condiciones para una vida 
digna para la mayoría de la humanidad. Debemos abocarnos a la búsqueda de
un orden internacional que pueda ofrecer a toda persona el mínimo necesario
para una vida digna: tierra, techo y trabajo.

- Los discípulos misioneros y todo hombre y mujer de buena voluntad deben
asumir una actitud de acogida y hospitalidad para con los migrantes, retornados, 
solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata y tráfico de personas y sean 
ellos los protagonistas del cambio.

- Las religiones, iglesias y en particular nuestras comunidades católicas están
obligadas por mandato divino a promover y dar ejemplo de acogida y hospitalidad.

- Los Estados a través de políticas de integración y protección a los derechos
humanos incrementen la recepción de personas con necesidad de protección
internacional, promuevan una alternativa a la detención de migrantes irregulares, 
eliminen toda agresión en el momento de la deportación y busquen la 
regularización migratoria a quienes ya se encuentran de manera irregular en
los países de destino.

- Hay que dar especial atención a los niños y niñas migrantes, eliminando de raíz
la práctica de ingresarlos en los centros de detención, y muy por el contrario
asegurar que puedan experimentar la hospitalidad y el disfrute pleno de sus
derechos.

- Para ofrecer una atención más integral es menester incrementar la colaboración, 
articulación y las gestiones conjuntas entre instituciones de la sociedad civil que 
acompañan personas migrantes, desplazadas, refugiadas y víctimas de trata.

- La comunidad internacional debe reiterar firme y contundente que los derechos
humanos de los refugiados, desplazados internos y migrantes no están abiertos
al debate. Las personas que huyen del conflicto, la persecución, los desastres
naturales los efectos del cambio climático, el desarrollo fallido, deben gozar
plenamente de sus derechos humanos.
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- Los Estados deben crear condiciones reales, efectivas y justas para que las 
personas puedan realizarse en su lugar de origen y ejercer su derecho a no 
migrar.

- Hacemos un llamado a los Gobiernos a desarrollar legislaciones y mecanismos
que enfrenten con efectividad las redes de trata.

- Nos unimos a la declaración hecha por Caritas Internacional y el Servicio Jesuita 
para Refugiados (SJR), y al documento consensuado por las organizaciones 
de la sociedad civil y las organizaciones de migrantes y refugiados presentado 
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes 
en la Cumbre sobre Migración.

- Urgimos a los Estados a atender estos llamados basados en los fundamentos
de la declaración universal de los DDHH que establece el consagra a todas las
personas iguales en dignidad y poseedora del derecho inalienable a vivir en
dignidad.

19. Como fruto concreto de este Seminario, buscando profundizar la Espiritualidad 
de Comunión y prestar un servicio pastoral más eficaz, hemos decidido dar los
primeros pasos para la creación del CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
MOVILIDAD HUMANA Y REFUGIO (CLAMOR), organización que articulará los
esfuerzos de las diversas realidades de la Iglesia en favor de los hermanos y
hermanas en situación de Migración, Refugio y víctimas de trata.

20. Que María de Guadalupe y San Juan Diego sigan acompañando y fortaleciendo
a nuestros pueblos y nos inviten a todos a ser con ellos compañeros de camino y
constructores de una sociedad fraterna, justa y hospitalaria. 

En representación de la Asamblea

+ Gustavo Rodríguez Vega
Arzobispo de Yucatán

Presidente del DEJUSOL CELAM

+ José Luis Azuaje
Obispo de Barinas

Presidente de CARITAS América Latina y El Caribe

Hna. Luz Marina Valencia
Secretaria General de la CLAR
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 A pocos días de celebrar una vez más la Navidad, nos parece oportuno hacer 
referencia a algunos pensamientos que San Juan Bautista de la Salle ofreció a su 
comunidad en sus meditaciones para las principales fiestas del año. Su punto de 
referencia era el Evangelio de Jesucristo y su interés era el de buscar como la fe en 
Jesucristo nos invita a ver con nuevos ojos lo que vivimos todos los días. No hablaba 
sólo en un sentido llamado espiritual, sino como hombre de fe que busca que su punto 
importante de apoyo sea la persona de Jesucristo y su aplicación a las realidades de 
nuestro mundo de todos los días. Diríamos hoy que la sociología se vea, no solamente 
como una realidad ya dada, a la que se le trata de dar una interpretación científica, 
sino que la fe y la teología puedan interpretar esa realidad  con una mirada distinta y 
más a fondo y la puedan, incluso, transformar hacia metas más altas y humanas, más 
de acuerdo, pues, con el plan de Dios sobre el hombre y la naturaleza. 

        San Juan Bautista de la Salle fue hombre de su tiempo, no sólo porque estuvo 
marcado por las situaciones y condiciones de su época, sino que supo responder a 
las necesidades y urgencias de su tiempo y ambiente. Y lo hizo inspirado por su fe 
cristiana. La formación de una nueva comunidad religiosa dedicada a la enseñanza 
y a la transmisión de los criterios cristianos en los niños y jóvenes a los cuales se 
debía, lo llevaron a intentar nuevos caminos para la transmisión de los conocimientos 
y verdades, que sirvieran a los alumnos para prepararse no sólo mejor para una vida 
humana adecuada, sino también para realizar tal vida con los valores cristianos como 
principios y criterios de acción.
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 La lectura sosegada de las meditaciones de San Juan Bautista de la Salle, nos 
pueden servir a todos los que conocemos su vida y sus obras, para que en nuestro 
tiempo podamos descubrir cómo los valores esenciales de sus afirmaciones también 
hoy y aquí son válidos. Quizá para algunos el lenguaje del santo de la Salle les parezca 
diferente a cómo hoy nos expresamos, pero, al igual que con obras universales como 
las de Cervantes o Shakespeare, hoy podemos recibir lecciones válidas. Al final de 
cuentas el hombre es el mismo en todos los tiempos, y su necesidad de verdad y bien 
no debe estar sujeta a una época determinada, aunque pueda expresarse de diversas 
maneras según las lenguas, las culturas o los tiempos-

        Tengo a la vista las diversas meditaciones que San Juan Bautista de la Salle 
escribió, principalmente, para su comunidad- Los textos sobre la vigilia de Navidad y 
la Navidad misma abarcan más de un par de páginas. Me limitaré a escribir un poco 
sobre dos o tres de sus reflexiones. En general, el santo habla de las actitudes que su 
comunidad debe aprender siguiendo los textos bíblicos de San Lucas, con algunas 
referencias al profeta Isaías y a San Pablo, así como a los salmos y San Pedro.

        Uno de los temas preferidos es el de la pobreza como virtud esencial para sus 
hermanos. En base a los relatos de San Lucas,  que nos habla del nacimiento de Jesús 
en circunstancias muy difíciles, La Salle insiste en la pobreza de situaciones y de medios 
en relación a  tal nacimiento, desprendiendo de ahí lo que en su tiempo (y todavía 
hoy) se tenía en cuenta para los valores que privaban en general y cómo es necesario 
tener en cuenta de verdad lo que hoy nosotros tanto proclamamos sobre los derechos 
humanos, aunque pocas veces, en realidad, se lleven a la práctica. Bien sabemos que 
un cristiano no es el ¨sabe¨ su fe sino el que la vive hasta sus últimas consecuencias, 
en la atención, cuidado y servicio a todos sin distinción. Si San Juan Bautista habla de 
la imitación de Jesucristo en el campo de la pobreza y de las limitaciones humanas, 
creo que nosotros hoy debemos trabajar con seriedad para que las personas puedan 
llevar una vida digna en todos los campos y si algunos deciden seguir a ¨la hermana¨ 
pobreza, tal decisión, como seguimiento más radical de Jesús, les debe llevar a trabajar 
por ayudar a la liberación de tantos que sufren en carne propia la carencia de medios.
       
 Para la meditación en relación a la Fiesta de la Natividad de Jesucristo Nuestro 
Señor, La Salle escribe: 

                ¨La pobreza que Jesús practica de manera eminente en su nacimiento, debe 
comprometernos a amar mucho esta virtud; pues si nació en tal estado fue para 
que la amáramos. No      nos extrañemos, por lo tanto, cuando carezcamos de algo, 
incluso de lo necesario, puesto que Jesús, al nacer careció de todo.

               Así hay que nacer a la vida espiritual: despojado y desnudo de todo. Y 
así como el Hijo de Dios quiso que la humanidad de que se revistió estuviera en 
tal estado, del mismo modo   quiere también que nosotros nos pongamos en esa 
disposición, para que pueda tomar plena posesión de nuestro corazón-¨

        Un elemento que también conviene destacar en las meditaciones de La Salle es el 
de la importancia de no buscar la relevancia de cada uno de nosotros ante los demás. 
Me parece que todavía hoy muchos cristianos quieren destacar frente a los demás en               



muchos aspectos y los títulos y el reconocimiento parecen ser lo único o lo principal 
que le da valor ante los otros. Nos falta, por consiguiente, hacer de las palabras de 
Jesucristo sobre el tema una adecuada reflexión y un cambio real. Por eso el santo 
escribe:
 
 Jesús no se contentó con nacer pobre. Como había escogido por herencia la 
abyección en el mundo (Cf. Sal 21,7), según lo que dice el Profeta Rey, quiso realizar 
su entrada en él por un lugar donde fuera desconocido, donde no se tuviera ninguna 
consideración ni hacia El ni hacia su santa madre, y donde estuviera abandonado de 
todos.

              Es verdad que lo visitan en su nacimiento, pero son sólo unos pobres pastores 
(Lc 2,15), que no pueden tributarle otro honor que el de sus deseos; pero incluso es 
preciso que un ángel les anuncie de parte de Dios, que el niño que acaba de nacer 
en Belén es su salvador, y que su nacimiento será motivo de sumo gozo para todo 
el pueblo (Lc 2,911).

           Aquí encontramos,  también, un factor de mucha importancia para entender 
y vivir la celebración de la Navidad. Es la oportunidad para que también nosotros 
podamos hacer de tal celebración el punto de arranque para que nuestra vida tenga 
sentido y valor. No ha visitado, y para siempre, el mismo Dios que se ha hecho uno de 
nosotros. Nuestra vida no es una casualidad, o el fruto de una pura evolución. Cada 
uno de nosotros es valioso a los ojos de Dios. Y la alegría de aquel momento clave de 
la historia de la humanidad, puede, y debe ser, el centro de nuestros afanes, tareas 
y gozos. Pero no podemos, ni debemos, hacer a un lado a nadie. Si Jesús nació para 
todos, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de mirar y trabajar por los 
demás y lograr, así que su vida esté impregnada de la alegría de Jesucristo.

Pbro. José Raúl Hernández Schäfler
Exalumno y Capellán del 

Colegio Simón Bolívar Galicia



La EpifanÍa:
“¿Creo en los
 reyes magos?”

 “Los magos nos indican el camino que hay que recorrer en nuestra vida.
 Ellos buscaban la Luz verdadera. Siguiendo una luz, ellos buscaban la Luz. 

Iban en busca de Dios. Cuando vieron el signo de la estrella, lo interpretaron
 y se pusieron en camino, hicieron un largo viaje.”

Papa Francisco, homilía en la solemnidad de la Epifanía del Señor,
6 de enero de 2015

Sucede que por estas fechas, recién pasada la celebración de la Natividad del Señor, 
escuchamos entre los niños y adolescentes de nuestras comunidades educativas una 
expresión que pretende manifestar la definitiva superación de la infancia: “¿Todavía 
crees en los reyes magos? ¡Yo ya sé quiénes son!”. Me pasa ahora que al escuchar 
esta expresión, lejos de un reproche por la indiscreción frente a quienes aún “no lo 
saben”, me viene al rostro una sonrisa ante la prisa por dejar la infancia… ¡a qué tanta 
urgencia!, si supieran cuánto se puede añorar esos años en el futuro. Luego pienso en 
que yo también presumí haber hecho tal descubrimiento con mis amigos en la escuela, 
aunque debo confesar que durante algún tiempo ante mis padres fingí ignorancia, al 
principio por el deseo de encontrar bajo mi zapato los obsequios la mañana del seis de 
enero y, más adelante, por respeto a la ilusión de mis papás que en esa fecha parecía 
mayor que la mía. Y aquí es donde se encuentra el pretexto para nuestra reflexión: El 
día de hoy, siendo adulto, ¿creo en los reyes magos?



El Papa Francisco, sobre los magos de oriente que se postraron ante Jesús niño para 
adorarle, recuerda que, según la tradición, eran hombres sabios, estudiosos de los 
astros, escrutadores del cielo y, por ello, representan a los hombres y las mujeres 
que buscan a Dios; continúa diciendo que con el impulso del Espíritu Santo, quien los 
llamó, emprendieron el camino que los condujo al encuentro con el Dios verdadero. 

Por otro lado, de todos es sabido que la solemnidad de la Epifanía del Señor, como 
“manifestación” suya, contiene como motivo y sentido esencial la universalidad de la 
salvación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvar a todo el género humano. 
Los sabios de oriente, nuestros reyes magos, son los primeros de la larga procesión 
de fieles venidos de todos los rincones del mundo, cuya descripción en palabras del 
profeta Isaías escuchamos en el leccionario del día: “Las naciones caminarán a tu luz 
y los reyes, al esplendor de tu aurora… todos se han reunido y vienen hacia ti; tus hijos 
vienen desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos… vendrán trayendo oro e incienso 
y pregonarán las alabanzas del Señor”.

Igual que los sabios de oriente, los educadores lasallistas deben descubrirse a sí 
mismos como alguien que ha sido llamado. Los magos de oriente actuaron movidos 
por el Espíritu Santo, quien los llamó y ellos, fieles a sus inspiraciones, se pusieron en 
camino, en búsqueda. El Fundador, incluso, compara esta moción con la vocación de 
Samuel y San Pablo (M 96). Así, se debe avanzar en la progresiva comprensión del 
trabajo y la profesión docente como una vocación y un ministerio. Los apelativos que 
el pensamiento lasallista destina al maestro son prueba de ello y de la alta estima que 
le procura: embajador de Jesucristo, ministro de Dios y dispensador de sus misterios, 
ángel custodio y sucesor de los apóstoles, entre otros. Y, en tanto llamados al igual que 
los sabios de oriente, la comprensión de su identidad y de su misión debe extenderse a 
la de ser buscadores, y comprometerse a ponerse en camino hasta encontrar al Señor.

La universalidad de la salvación, contenido principal de la Epifanía, nos recuerda el 
motivo fundamental de la escuela lasallista: “Dios no sólo quiere que todos los hombres 
lleguen al conocimiento de la verdad, sino que desea la salvación de todos; pero no 
puede quererlo verdaderamente si no les da los medios y, en consecuencia, si no le 
proporciona a los niños maestros que contribuyan a la realización de tal designio“ 
(M 193). Esta certeza, en la que se enfatiza la palabra “todos”, da origen a nuestra 
comunidad y es nuestra comprensión particular de aquella manifestación a todos los 
pueblos, de la que los magos de oriente son primicia. 

Este “todos” que la universalidad de la salvación implica, en el quehacer lasallista se ha 
traducido en innumerables impulsos, iniciativas y propuestas innovadoras a lo largo de 
nuestra historia tricentenaria. Con el afán de no dejar a nadie fuera y de una atención 
preferencial a los pobres y los vulnerables, fieles al ejemplo del Fundador, se han 
cruzado numerosas fronteras geográficas y culturales, se han diversificado nuestras 
obras y se han asumido múltiples desafíos para responder a las llamadas que el Espíritu 
nos hace en la historia, el mundo y las necesidades de los pobres. 

Y aún, la celebración de la Epifanía nos tiene una llamada más a la reflexión, impregnada 
de la ternura de Dios que se ha hecho niño, que se ha hecho pobre, uno de nosotros, 
para salvarnos: el ejemplo de estos magos de Oriente, sabios gracias a las luces del 
Espíritu Santo, quienes buscando al rey de Israel recién nacido, han desdeñado el 
Palacio y no dudan en postrarse ante un niño encontrado junto a su madre en un 
establo. 



Cuán grande es la fe de estos hombres, exclama De La Salle, a quienes el establo no 
les parece despreciable, cuya vista no se ofende ante los pañales, y se postran ante 
Él, le reverencian como su rey y le adoran como su Dios. Esta es la fe que De La Salle 
desea para sus Hermanos, para los maestros de sus escuelas, por la cual reconozcan a 
Jesús bajo los harapos de los niños que instruyen, lo adoren en ellos, amen la pobreza 
y honren a los pobres.

Nos encontramos, entonces, que la ternura del Dios niño se torna en una exigencia, 
dulce y enérgica a la vez, que nos pide descubrir al Señor en los niños y jóvenes que 
atendemos. Al hablar de los pobres sucede que en ocasiones no está en nuestras 
manos decidir estar física y personalmente junto a ellos en nuestro ministerio, en 
tal situación estamos llamados a buscar a los menos favorecidos entre aquellos que 
nos han sido confiados y en cooperar activamente en facilitar el acceso de los más 
necesitados a nuestras obras. Pero queda algo más todavía, una exigencia de orden 
personal a propósito de reconocer al Señor bajo los “harapos” de nuestros alumnos, 
postrarnos ante él y adorarle en ellos: en nuestra realidad personal como educadores 
¿cuáles son esos harapos?, ¿no son acaso aquello que no toleramos, que nos causa 
aversión o rechazo, o que nos ocasiona trabajo en alguno de nuestros alumnos? ¿no es, 
quizá, el desconocimiento de los que pasan desapercibidos?. Este paso que nos lleva a 
superar los límites de la empatía y ser más universales en nuestro ministerio, tocando 
los corazones de todos quienes nos han sido confiados es una opción personal que 
debe renovarse constantemente, y que a la luz del ejemplo de los magos de oriente 
y del pensamiento de nuestro Fundador, resuena de forma especial en la solemnidad 
de la Epifanía.

Retomando el inicio de la presente reflexión, si alguien me preguntara hoy “¿todavía 
crees en los reyes magos?” tendría que responder: “Hoy más que nunca”. Tengo la 
convicción de que hay un rey mago en cada papá, mamá y educador que se dedica 
con devoción a quienes están bajo su cuidado. Que la estrella, signo de fe y emblema 
de los lasallistas, nos lleve a renovar el empeño de vivir cada día una epifanía, y nos 
demos la oportunidad de buscar al Señor, encontrarlo en nuestros alumnos y adorarle 
en ellos.

Ven, Espíritu Santo,
llena con tu gracia nuestros corazones

e ilumínanos con tus dones.
Concédenos tu sabiduría para 

discernir y descubrir las llamadas que nos haces
en el mundo, en los pequeños y en los pobres.

Haz de nosotros buscadores,
igual que los sabios de oriente

que supieron ver en la estrella recién surgida
tu guía para encontrarse con Jesús, el Señor.

Haznos crecer en la comprensión de nuestro trabajo
como una misión y ministerio,

y que seamos dignos de él.
Que nuestras obras, por tu impulso,

sean un medio útil para 
que la voluntad salvífica de Dios

sea conocida en todos los rincones del mundo.
Ayúdanos a llegar a los más pequeños,
a los más pobres y a quienes amas más.



Te pedimos la fortaleza necesaria
para superar los límites de la empatía personal

en nuestro quehacer cotidiano.
Abre nuestros ojos y enciende nuestros corazones

para descubrir a Jesús en nuestros alumnos,
especialmente detrás de los harapos
que el abandono, la incomprensión,
la violencia, la necesidad de afecto

y la pobreza que padecen ponen sobre ellos. 

Que tu estrella brille siempre en nuestro firmamento
para que nuestras vidas sean

el oro, el incienso y la mirra de 
un acto continuo de adoración,

desde ahora, en la persona de nuestros alumnos,
y por la eternidad en la luz de tu presencia

junto con el Padre y el Hijo.
Amén.

David Jesús FSC
Director de Secundaria 

Colegio La Salle de Veracruz 


