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¿Filaspara qué?
“¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 

Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” (Mt 2,2). 

Una vez más, con mucha alegría celebramos el 
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Vino 
y armó su tienda entre nosotros, el Dios 
infinitamente bueno vino a visitarnos y se hizo un 
niño indefenso nacido de la Virgen María. 
¿Dónde está la fila para ver Jesús? Es la 
pregunta que hace Becky Kelley en su canción 
“Where's the line to see Jesus”. Hay muchas filas 
hoy día. Basta con ir a un centro comercial, a un 
aeropuerto, a una central de autobuses, a un 
banco y hasta en muchas de nuestras obras 
educativas, y pronto encontraremos las filas. Fila 
para comprar el regalo, fila para ver el 
espectáculo, para confirmar la reservación, para 
embarcar en el avión, en el bus, en el taxi… fila 
para matricular a los niños en las escuelas y en 
diferentes cursos. Los niños hacen filas para ver 
a Santa Claus. Los jóvenes para ver de cerca a 
su artista o deportista predilecto. Los padres 
hacen fila para conseguir el mejor puesto en la 
presentación de sus hijos.

Seguro que todos ya hemos hecho  alguna fila 
de estas, y me pregunto y pregunto a los lectores 
de Actualidad RELAL: ¿Ya nos hemos metido en 
la fila para ver a Jesús? Él es el cumpleañero, es 
a Él que festejamos, es a Él que celebramos en 
Navidad. Sucede que tantas veces el 
“cumpleañero” queda relegado a un segundo o 
tercer plano. Primero los arreglos navideños son 
comprados y expuestos en todas parte para 
adornar, para recordar que es tiempo de 
navidad. Acompañan los arreglos la música y 
los muchos colores. Luego hay que comprar los 
regalos, distribuirlos y recibirlos. Pronto viene 
Santa Claus que hace la alegría de tantos niños. 
¡Muy bien! Todo esto es bonito y nos recuerda 
que Navidad está a nuestras puertas.

No podemos olvidar que Santa Claus trae 
algunos regalos, pero que el regalo definitivo 
nos lo dio de una vez por todas Dios Padre     
que envió a su Hijo, para que fuera uno con 
nosotros. De hecho fue Jesucristo, que con su 
nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección 
nos garantizó el bien más preciado: el don de 
la vida, la vida en abundancia, la 
vida plena,  la victoria sobre todo 
pecado, todo mal y la muerte. Por 
lo tanto, es      a Él, al Dios Uno y 
Trino que tenemos que agradecer 
esta gracia, la gracia de una vida 
que ha sido rescatada, una vida 
sin fin, una vida única vivida con 
Jesús, por Él y en Él. Ahora 
pregunto: ¿Dónde están las filas 
para ver a Jesús? ¿La gente busca 
a Jesucristo y hasta hace lo 
imposible para 
encontrarse con          
Él? ¿Sabemos dónde 
buscar a este niño 
que se hace uno      
con nosotros? 
¿Reconocemos las 
filas que se forman 
para ver a Jesús? 
¿Estamos atentos 
para las 
manifestaciones 
de la Gracia, 
que se revela y 
se ofrece en 
todo tiempo y 
lugar?
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Editorial

?
En el nuevo año 2017, uno mi voz a la del 

Superior General Hermano Robert Schieler para 
convocar a todos/as los/as lasallista a una gran 

audacia y creatividad en los servicios educativos y 
evangelizadores que emprendemos en la RELAL. 

Tenemos el desafío de llevar la buena nueva a un 
mundo que está disminuyendo rápidamente la 

tolerancia y el apoyo a nuestros compañeros 
hombres y mujeres, en especial los migrantes, los 

desplazados y los desposeídos. Les invito a ser 
constructores de la paz, promotores de la vida, 

defensores de los bienes de la creación.

Cierto, las filas ahí están, elijamos aquella que 
nos conduce Al que es el camino, la verdad y 

la vida. En el tiempo de Adviento y de 
Navidad, igualmente muchas luces 

se encienden y embellecen 
villas, campos y ciudades. 

Muchas luces se encienden en 
los centros comerciales… 

todas intentan atraer nuestra 
atención. Estemos atentos, y 
busquemos de todo corazón 
reconocer el brillo de la Luz 

Mayor, la luz que nos 
conduzca hacia la fila que nos 

hará ver a Jesús. Abramos 
nuestros ojos y corazones 

para, a ejemplo de los Reyes 
Magos, apreciar la verdadera 
luz, la estrella que nos lleve a 

las actuales “Belén” de 
América Latina y El Caribe, 

donde encontraremos el Rey 
que nace como un 

simple niño.

Finalmente, dejémonos sorprender, tal como los 
pastores, al oír la buena nueva del nacimiento 
del Salvador: 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 
Permanezcamos unidos en nuestras oraciones. 
Que Dios nos bendiga, de manera particular a 
todos/as los que se meten sinceramente en la 
fila para ver Jesús. Para ver a Jesús que ya vive 
en nuestros corazones!

“De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria 
del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran 
temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo 
una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: 
Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, 
que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: 
encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre». Y junto con el Ángel, apareció de 
pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a 
Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra, paz a los hombres amados por él»” (Lc 2,9-14).

Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL
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Encuentros

ENCUENTRO REGIONAL DE

San José, Costa Rica

HERMANOS DE
LA MEDIANA EDAD

21 al 25/Agosto
de 2016

Del día 21 al 25 de Agosto de 2016, en la Casa de 
Espiritualidad San Benito, San José, Costa Rica se llevó 
a cabo el Encuentro Regional de Hermanos de la 
Mediana Edad. Participaron 26 Hermanos, contando 
con la Comunidad de Animación Regional y el 
facilitador, Hno. Paulo Dullius. Seis de los ocho 
Distritos de la RELAL estuvieron representados.
Durante estos días los participantes del Encuentro se 
encontraron en momentos de oración, de compartir, 
estudios en grupos y plenarias. Abordaron temas tales 
como: a) Acompañamiento; b) La persona e la 
mediana edad; c) Identidad y Misión del Hermano en 
la Iglesia; d) Identidad y Misión del Hermano. El 
seguimiento de Jesucristo; e) La vida comunitaria. El 
liderazgo del Hermano; f) La vida espiritual. La oración 
hoy. La vida litúrgica.
La evaluación, contestada por los participantes, revela 
mayormente la satisfacción con la realización del 
evento. Se sugiere que este tipo de encuentro formativo 
tenga una extensión un poco más amplia. Que se siga 
ofreciendo lecturas previas a los encuentros, como se 
hizo para este, y que se crie más espacios para el 
compartir fraterno durante los encuentros.
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Conferencia Regional de 
Hermanos Visitadores y 
Coordinadores de Sector
Rionegro, Antioquia, Colombia
24 – 29 de Octubre de 2016

Para seguir creando el espíritu de unidad en la 
Región Latinoamericana Lasallista (RELAL), para 
responder a lo que rezan los Estatutos de la 
RELAL, y para seguir coordinando acciones y 
actividades conjuntas previstas en el Plan de 
Acción Regional, los Hermanos Visitadores se 
reúnen al menos una vez al año. La reunión de 
los Visitadores es conocida como la 
Conferencia Regional de Visitadores (CRV). En 
los últimos años se acostumbró tener dos 
reuniones anuales para atender los muchos 
temas que necesariamente merecen un 
abordaje regional. De la primera CRV anual 
participan solamente los Hermanos Visitadores, 
Visitador Auxiliar y la Comunidad de Animación 
Regional (CAR). De la segunda, además de los 
citados anteriormente, participa un grupo de 
Hermanos de diferentes áreas. En el 2015 
participaron los Hermanos Ecónomos. En 2016 
los Hermanos Coordinadores de Sector.
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Del 24 a 29 de octubre de 
2016, en “De la Salle Casa     
de Encuentros”, Rionegro, 

Antioquia, Colombia 
realizamos nuestra XIV CRV. 

El primer día fue dedicado a la oración 
personal y comunitaria. El Padre Jaime 
Fernando Escobar Molina nos orientó este día 
de recolección a partir de los capítulos 10 y 18 
de Mateo, que tratan respectivamente de la 
vida de la Iglesia y del discipulado. Padre 
Jaime hizo la lectura de estos dos capítulos en 
clave de acompañamiento, ya que este es uno 
de los servicios que los Visitadores y 
Coordinadores de Sector asumen en la 
Región. 



Aquí expresamos 
nuestra gratitud al 
Hermano Humberto 
Murillo, Visitador 
anfitrión, a la Sra. 
Sandra Montaña y 
todo el personal    
de la Casa de 
Encuentros, que nos 
facilitaron el trabajo 
y la convivencia, 
con sus amables      
y profesionales      
atenciones. 

Los días siguientes de la CRV con los 
Coordinadores de Sector fueron dedicados 
a los temas de la agenda, de los cuales 
destacamos tan solo algunos: a) El 
Encuentro Regional de Hermanos Jóvenes, 
a realizarse en Maranhão, Brasil, del 24 al 
28 de abril del 2017; b) El Simposio de la 
Mujer Lasallista en América Latina, a 
realizarse en Saltillo, México, del 16 al 18 
de mayo del 2017; c) Un diálogo sobre el 
Liderazgo, a partir del libro “Liderar con 
Humildad”, de Jeffrey A. Krames; d) Los 
arreglos en el Calendario RELAL para los 
próximos años, que aparecen en la nueva 
edición del PAR, publicado en la página de 
la RELAL; e) Estudio y aprobación de la 
“Guía para las Redes de la RELAL”; f) 
Estudio, reflexión y decisión para la 
creación de una Comunidad Lasallista 
Internacional de la RELAL para 2017. 
Sobre este último tema daremos más 
informaciones en la próxima edición del 
Boletín Actualidades RELAL.

Actualidad RELAL 
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"QUE APAREZCA LA PALABRA"

25°ANIVERSARIO DE LA PASCUA 
DEL HNO. NOÉ ZEVALLOS 

Lima, Perú 17-19 de Noviembre de 2016

Entre el 17 y el 19 de noviembre se 
reunieron setenta participantes 
(Hermanos y Seglares) de América 
Latina y el Caribe, especialmente de 
las obras lasallistas, acompañados, 
además de Religiosos de la 
Conferencia de Religiosos del Perú, 
en el encuentro “Que aparezca la 
Palabra”, organizado para honrar la 
memoria del Hermano Noé Zevallos, 
en   el 25° aniversario de su  paso a 
la casa del Padre.

El evento permitió compartir elementos de teología, 
inserción, educación popular en el Siglo XXI y las 
realidades y desafíos de la Misión Educativa en 
América Latina y el Caribe. Para ello, y de una 
manera muy profesional, pero también muy 
cercana y fraterna, cinco expositores compartieron 
su reflexión, a la luz de la figura del Hno. Noé 
Zevallos, y en la perspectiva de lo que es necesario 
para la construcción del Reino de Dios en el hoy de 
nuestra América Latina y el Caribe. Así, el Hno. 
Hugo Cáceres, cfs, recordó que el Hno. Noé 
predicó con su vida un nuevo modelo eclesial, 
modelo que estamos invitados a vivir; el Hno. 
Santiago Rodíguez Mancini, fsc, reflexionó sobre la 
experiencia estética del Hno. Noé Zevallos y la 
relación que dichas experiencias tienen con su fe y 
con sus acciones; el Pbro. Andrés Gallego, nos 
invitó a considerar el seguimiento de Jesús desde la 
perspectiva de los pobres y el compromiso con la 
marginalidad; el Hno. Pedro Acevedo, fsc, propuso 
una reflexión sobre la dimensión contemplativa y 
espiritual de toda acción que se realiza en pro del 
bien común; y las Hermanas Rosario Valdeavellano 
y Margarita Recavarren, rscj, brindaron un bonito 
diálogo sobre la educación popular hoy, a la luz del 
testimonio del Hno. Noé y del Papa Francisco.
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Es de agradecer la colaboración de los colegios 
La Salle de Lima y del Cusco, además del 
colegio Noé Zevallos y la Editorial Bruño, por    
su apoyo generoso y fraterno para el éxito       
de este evento organizado por la RELAL y el 
Distrito Bolivia-Perú. Nuestra gratitud al       
Hno. Visitador Marco Salazar y los lasallistas  
del Distrito por su apoyo y acogida.

Encuentros
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Los objetivos que se propusieron alcanzar 
durante este tiempo fueron:

1º Compartir con alegría la experiencia de ser 
Hermanos.

2º Valorar la experiencia del encuentro entre 
Hermanos de nuestra Región Latinoamericana y 
El Caribe, como un momento privilegiado en el 
proceso vocacional de los Hermanos Jóvenes.

3º Hacer lectura de la historia de vida personal 
y de la experiencia de Dios desde el enfoque de 
la identidad narrativa.

4º Acompañar a los Hermanos jóvenes en este 
tiempo de discernimiento para su consagración 
definitiva al Señor, dando gracias a Dios por el 
don de la vocación y de la vida.

Retiro de Preparación para la
Profesión  Perpetua

Los días 2 al 22 de diciembre se 
reunieron en la Casa de Encuentros La 
Salle San Nicolás, en Conocoto, Quito, 
Ecuador un grupo de Hermanos Jóvenes 
de la RELAL para vivir su tiempo de 
preparación con miras a dar una 
respuesta definitiva al Señor Jesús como 
Hermano de La Salle. El grupo estuvo 
integrado por el Hno. Christian Marcelo 
Muñiz Castillo, del Distrito México Norte; 
los Hermanos Alfonso Estrada Méndez, 
Avennet Ettiene, Bob Markins Raphael, 
Fedy Minoche y Daniel Bosquet del 
Distrito Antillas-México Sur; Jorvin Daniel 
Fernandez, del Distrito Centroamérica- 
Panamá; Hno. Camilo Andrés Aguilar 
Gómez, del Distrito de Bogotá; y los 
Hermanos Abnailson Moreira dos Santos, 
André Carlos dos Santos Oliveira, André 
Luis Mûller, Claudio André Dierings, 
Claudio Pereira da Silva, Heriton de 
Souza Vilanova, Joneilton José Araujo y 
Junior Schnorremberger del Distrito 
Brasil-Chile.

Para acompañar este momento 
privilegiado de reflexión e interiorización 
personal estuvieron presentes los 
Hermanos del Equipo Animador 
integrado por: Pedro Orbezua Iriarte, del 
Distrito de Antillas-México Sur; Leonardo 
Tejeiro Duque, del Distrito de Bogotá; 
Eduardo Muñoz Tillmanns del Distrito de 
Brasil-Chile; Luis Bernardo Bolívar y 
Jeanpierre Zambrano Palma, del Distrito 
Norandino; y el Hno. Manuel Marín 
Herrera, coordinador y representante de 
los Hermanos de la Comunidad de 
Animación Regional.
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Encuentros

El mensaje de saludo y bienvenida estuvo a cargo del Hno. Ricardo Orellana Torres, coordinador del 
Sector de Ecuador. Inmediatamente tomaron la palabra dos Hermanos del Equipo Animador, quienes 
leyeron los mensajes del Hno. Robert Schieler, Superior General y del Hno. Paulo Petry, Consejero 
General para la RELAL.
El programa, que fue presentado por el Hno. Manuel Marín al inicio de la experiencia, contempló tiempos 
fuertes de reflexión personal a la luz de la Palabra y la llamada que hace el Señor a cada Hermano.
Cada día estuvo iluminado con temas propios de la vocación del ser Hermano y de la misión 
a la que somos llamados al servicio educativo de los pobres según el Evangelio. Igualmente 
iluminaran las reflexiones diarias los documentos de la Iglesia, la Regla y otros del Instituto. El 
enfoque de la identidad narrativa fue el marco desde el cual se dinamizaron las tres semanas 
de reflexión personal, interiorización, oración, acompañamiento y convivencia.

Además, se compartió diariamente la Eucaristía, Oración comunitaria, tiempos de descanso, 
solaz y compartir fraterno.

Un agradecimiento especial damos al Hno. Humberto Murillo, Visitador del Distrito 
Norandino, al Hno. Ricardo Orellana Torres y Hermanos de la Comunidad de Animación del 
sector de Ecuador, por su apoyo incondicional durante todo el tiempo de la permanencia de 
los Hermanos. Nuestra gratitud al Hno. Jeanpierre Zambrano por dedicar su tiempo a los 
aspectos logísticos. De igual modo agradecemos al personal de la Casa de Encuentros La 
Salle San Nicolás, por su extraordinaria atención y servicio para que los Hermanos estuvieran 
muy a gusto en la comunidad.

Finalmente manifestamos el agradecimiento a los Hermanos del Equipo Animador, por su 
presencia significativa y su generosa disponibilidad para acompañar, desde su riqueza 
personal y vocacional, el proceso de discernimiento que los Hermanos han vivido durante las 
tres semanas de retiro. Hacemos votos que este tiempo de retiro sirva a cada uno de los 
Jóvenes Hermanos como fundamento para seguir a Jesucristo para toda la vida, con 
radicalidad, alegría y fidelidad.



de la relal
CONVERSATORIOS

El cronograma del Plan de Acción Regional (PAR) 
contempla la realización de conversatorios con 
tres finalidades: 1) dar respuesta a los tópicos 
establecidos en la Circular 470 del Instituto; 2) 
difundir el pensamiento que los integrantes de la 
RELAL están generando; 3) compartir criterios 
que generen lineamientos para la reflexión y la 
acción de la RELAL en los temas en cuestión.

RELAL
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Conversando con La Salle a través de 

 Oraciónsu Método de

El 25 de agosto se llevó a cabo este 
Conversatorio RELAL, el cual tuvo el propósito de 
profundizar sobre la oración lasallista y compartir 
experiencias de oración. Para ello se dieron cita, 
de manera virtual, el Hno. Adalberto Aranda, 
Subdirector del Noviciado Interdistrital de 
Antillas-México Sur y México Norte, el Hno. Luis 
Antonio Cárdenas Medina, Director del 
Noviciado de Cochabamba, Distrito Bolivia-Perú, 
y la Sra. Alejandra Osuna, Coordinadora de la 
Preparatoria del Instituto La Salle de Ciudad 
Obregón, Sonora, México.

Este conversatorio se llevó a cabo el día 5 de octubre de 2016 por medio de videoconferencia. 
Tuvo por propósito que los participantes, al conocer el proceso que se ha implementado para 
elaborar la Declaración de la Pedagogía Lasallista, solicitada por  el 45° Capitulo General, se 
sepan convocados a participar en esta actividad tan importante para el Instituto.

El Hno. Diego Muñoz, del Servicio de Investigación y Recursos del centro del Instituto, recordó 
la disposición del Capítulo General de elaborar una Declaración de la Pedagogía Lasallista y 
dio a conocer la manera en que se está realizando ese cometido. Describió, además, el 
proceso para llegar al año 2019 con una Declaración consensuada en todo el Instituto. 

Dos personas que han estado participando en este ejercicio compartieron sus hallazgos y 
reflexiones. El Hno. Patricio Boltón, del Distrito Argentina-Paraguay, dio a conocer su reflexión 
“La centralidad de los pobres en la MEL”, la cual fue muy bien acogida por los participantes, 
quienes hicieron cuestionamientos, por medios virtuales, al expositor. Lo mismo sucedió con la 
Dra. Cármen Amalia Camacho, del Distrito Lasallista de Bogotá, quien dio a conocer los 
resultados de la investigación “los modelos pedagógicos y la calidad lasallista”.
Al finalizar, el Hno. Diego Muñoz hizo una invitación abierta a todos los lasallistas de la RELAL 
a participar activamente en la construcción de la Declaración de la Pedagogía Lasallista, sobre 
todo a partir del mes de diciembre, cuando saldrá la primera publicación destinada a suscitar 
diálogo y reflexión entre los lasallista del mundo entero. 

Participaron los Hermanos de la mediana edad, reunidos en San José, Costa Rica y algunos 
Seglares que se unieron por medio de videoconferencia.

Actualidad RELAL 
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Redes de la RELAL

El 45° Capítulo General (CG), el Superior General y el Plan de Acción Regional (PAR) han 
solicitado impulsar y fortalecer el trabajo en Red.  El Hno. Robert Schieler, Superior General, ha 
enumerado los múltiples beneficios que tiene un trabajo eficaz en Red: Se promueve mayor 
responsabilidad hacia una causa, impulsa la creatividad, se vincula de una mejor forma el 
compromiso personal/institucional con el servicio educativo de los pobres y la promoción de la 
justicia, se genera con más facilidad el apoyo social y profesional, el intercambio de recursos, 
el flujo de la información, el intercambio de expectativas, el enriquecimiento mutuo, el mejor 
desempeño/rendimiento deseable, el uso eficiente de los recursos, el aprendizaje colaborativo 
y se da una visibilidad más amplia de la Misión Educativa Lasallista (Cfr. Carta Pastoral, 
Diciembre 2015).

El Plan de Acción Regional solicita la creación de un documento que de orientación para el 
trabajo en Red. Dicho documento, aprobado por la XIV Conferencia Regional de Visitadores, 
en octubre del 2016, se puede ver en http://relal.org.co/recursos/documentos-relal. En primer 
término establece lo que la RELAL entiende por Red: “Una Red es la unión de personas que 
tienen un interés común, que están dispuestas a poner en común su riqueza, a enriquecerse 
con la experiencia de los demás y trabajar por dar respuesta a desafíos comunes”.

Para cumplir con la responsabilidad de impulsar el trabajo en Red en la RELAL se han 
constituido cinco Redes:

Red RELAL de Comunicación
Su principal cometido es la 
elaboración del Plan Regional de 
Comunicación, el cual lleva un 
avance del 50%. Contar con este 
recurso es un compromiso del 45° 
CG y del Plan de Acción Regional.
Los integrantes de la Red son el Sr. 
Diego Castrillón, del Distrito 
Norandino, la Sra. Carolina Giosa, 
del Distrito Argentina-Paraguay, el Sr. 
Dante González, del Distrito 
Bolivia-Perú, y la Sra. Graciela 
Oliveira, del Distrito Brasil-Chile.



Red de Evangelización-Catequesis-Pastoral

Red de Voluntariados La Salle

El PAR contempla la creación de esta Red. El Consejo MEL, 
después de hacer un análisis de la realidad de la RELAL en este 
tema, encomendó a la Red algunas tareas para responder a los 
desafíos identificados.
Las siguientes personas fueron confirmadas por los Hermanos 
Visitadores como los integrantes de la Red: Hno. Junior 
Schnorrenberger, del Distrito Brasil-Chile; Hno. Dan Esteban 
Cruz Mora, del Distrito Centroamérica-Panamá; Hno. Juan 
Carlos Valadez, del Distrito Antillas-México Sur; Hno. César 
Andrés Carvajal, del Distrito de Bogotá; Hno. Jorge Jefferson 
Macas Robles, del Distrito Norandino, Hno. Alejandro Bruni, del 
Distrito Argentina-Paraguay, Hno. Sebastián Cornejo, del 
Distrito Bolivia-Perú y la Sra. Cecilia Morales Montes de Oca, del 
Distrito México Norte.
La primera tarea de la Red fue conocer la realidad de la Región 
en cuanto al tema de Evangelización-Pastoral-Catequesis, para 
poder elaborar un plan de trabajo que brinde respuesta a las 
necesidades de la Región. Dicho plan de trabajo contempla 
cuatro ámbitos de actuación: Misión Educativa Lasallista, 
Formación, Espiritualidad, y Pastoral Juvenil y Vocacional. 

RELAL
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Para dar seguimiento a la reflexión realizada tanto en la reunión de Visitadores y Ecónomos 
del mes de octubre de 2015, como en la 5° Sesión del Consejo MEL y en la reunión de 
responsables de Pastoral Juvenil y Vocacional, se pidió a los Visitadores, en la XIV 
Conferencia Regional de Visitadores, crear la Red RELAL de Voluntariado y  nommbrar un 
delegado de su Distrito.

Se establecieron como primeros propósitos de la Red: 
a) Identificar el estado actual del Voluntariado  en 
la RELAL (funcionamiento, recursos, 
organización, etc); 
b) Intercambiar buenas prácticas y 
enriquecerse mutuamente; 
c) Identificar los desafíos para el 
Voluntariado en    la RELAL y trabajar 
en Red para atenderlos. Sin duda,  
en la siguiente edición del Boletín 
Actualidad RELAL, se estará 
informando de los primeros 
pasos de esta Red.



Red de Investigación. 
Su principal cometido es la elaboración del Plan 
Regional de Comunicación, el cual lleva un 
avance del 50%. Contar con este recurso es un 
compromiso del 45° CG y del Plan de Acción 
Regional.
Los integrantes de la Red son el Sr. Diego 
Castrillón, del Distrito Norandino, la Sra. Carolina 
Giosa, del Distrito Argentina-Paraguay, el Sr. 
Dante González, del Distrito Bolivia-Perú, y la Sra. 
Graciela Oliveira, del Distrito Brasil-Chile.

Red para la promoción y defensa de los Derechos de los niños
El 45° CG se comprometió a redoblar esfuerzos para que la Familia Lasallista siga asumiendo 
los desafíos a los que se enfrentan los niños y jóvenes, y continúe en la defensa de sus derechos. 
Para ello propuso unir esfuerzos y trabajar en coordinación con la reflexión y proyectos de la 
Oficina Internacional Católica de la Infancia –BICE- (Cfr. Circ. 469, Propuesta 14). Con esta 
finalidad, se constituyó la Red RELAL para la defensa de los derechos de los niños.

Los integrantes nombrados de esta red son las siguientes personas: Hno. Niky Alexánder Murcia 
Suárez, Distrito de Bogotá; Hno. Víctor Manuel Cedeño Ortíz, Distrito Centroamérica-Panamá; 
Hno. Rafael Cerón Sigala, Distrito Antillas-México Sur; Sr. Santiago Amurrio y Sra. Francine 
Junqueira, Distrito Brasil-Chile; Hno. Cristian Gaibor, Distrito Norandino; Srita. Antuaneth 
Jessica Ortega García, Distrito Bolivia-Perú; Hno. Santiago Rodíguez Mancini, del Distrito 
Argentina-Paraguay y el Sr. Florencio Audeves E., del Distrito México Norte.

La Red está construyendo de manera comunitaria una declaración de sus propósitos y de sus 
ámbitos de actuación, los cuales son: Investigación; Proyectos RELAL para la promoción y 
defensa de los derechos de los niños y jóvenes; Incidencia en política pública y formación de 
docentes y colaboradores lasallistas en el enfoque de derechos.

Actualidad RELAL 
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Redes de la RELAL
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en Villa-apagada

El ambiente se iba haciendo más pesado. Tanto 
que la villa se vio envuelta en unas nubes color 
plomo de día y de noche. Ni el sol ni las estrellas 
se veían, ni se sentían. Había frío en la villa. Esta 
villa no es lo que era antes. Algunos vecinos 
hasta olvidaron qué era el sol y qué las estrellas. 
Sólo conocían una villa apagada.

Matilde recordaba lo que el abuelo le contaba 
sobre el sol y las estrellas y de cómo era la villa 
de bonita y en la que toda la gente vivía feliz y 
sonreía.

rase una vez una villa 
risueña, la gente se conocía. 
Cuando se cruzaban con 
alguien lo saludaban y la 
otra persona le sonreía y      
le devolvía el saludo.É

- ¡Adiós, María!

- ¿Cómo me le va, Felipe?

Ella conocía a todos los habitantes 
de la villa. Todos le ayudaban. 
Había quedado, María, viuda y sola.

Y así era con los que pasaban 
necesidad en la villa. Daba gusto 
vivir en esa villa.

No se sabe ni cómo ni cuándo el 
señor Baudilio, un vecino, amaneció 
malhumorado y sólo veía defectos. 
Renegaba de todo y de todos. 
Parecía que todo le molestaba y 
quien se cruzaba con él salía herido. 
Y poco a poco, como por contagio, 
la gente dejó de saludarse, ya no se 
acordaban del nombre de los demás 
vecinos. Ahora no decían: “María”, 
“Felipe”, sino “señora”, “muchacho”, 
“parcero”, y otras lindezas. 
Empezaron a sentirse extraños y     
con el tiempo veían   un enemigo  
en cada persona  con la que se 
cruzaban.
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Una luz en Villa-apagada

En la mañana se asomaba a través de  
la ventana de la cocina. Por ahí decía     
el abuelo salía el sol. Pero nada que 
aparecía. Antes de acostarse revisaba 
por los lados del naranjo si veía la luna, 
o alguna estrella, aunque fuere solo 
una. El abuelo nunca le había mentido, 
por eso todas las mañanas y todas las 
noches Matilde esperaba algo.
Justo el día de su cumpleaños se le 
alegró la vida en la fiesta que le 
prepararon. Llegó hora de apagar  
todas las doce velas de la torta, aspiró 
con ganas y tuvo cuidado de soplar      
con buen aire y apagar a todas,      
menos a una.
- Es que no me gusta quedarme a 
oscuras, no quiero una villa apagada. 
Yo quiero una villa iluminada y feliz  
para todos.
Muy a pesar de Matilde, la última velita 
se consumió y se apagó. 
Salió triste hacia el naranjo a través del 
cual siempre atisbaba alguna lucecita  
en el horizonte. 
Y, ¡oh, sorpresa! una nube oscura como 
la boca de un lobo se fue abriendo por 
la mitad, de a poquito. Y dejaba ver 
poco a poco una luz que se hacía cada 
vez más brillante. Llegó un momento 
que tanta luz le cegaba la vista. 
Necesitaba taparse con la mano los ojos 
para irlos abriendo, suficiente para ver, 
pero no demasiado que le hiciera daño.

Y a donde iba Matilde la cara le brillaba.       
Y parecía otra estrella, tanta era la luz que 
había recibido. Ella sabía dónde estaba la 
estrella que le llenaba de vida.

Todos los habitantes la miraban y se 
alegraban. Volvió la felicidad a la villa. 
Regresaron los buenos modales, la gente 
empezó a llamarse por su nombre.
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Cada noche llegaba más gente junto al naranjo,  y Matilde contenta señalaba con el índice 
de su mano derecha hacia el horizonte.

- Miren, vean allí, entre el naranjo y el aguacate. Allá está la estrella que ilumina y nos 
cambia la vida.

Y se le iluminaba el rostro y todos sonreían. Algunos veían la estrella, y también sus caras 
cambiaban y a donde iban reinaba la alegría y la armonía. Empezaba a convertirse otra vez 
la villa en Villa-iluminada.

Una noche llegaron unos señores que decían ser importantes, y se lo creían. Con mucha 
autoridad e intimidando a Matilde le reclamaban.

- ¿Vos quién sos para alborotar a la gente 
con esa dichosa estrella?

- Yo no soy nadie, sólo soy Matilde, y si 
quieren les muestro por dónde se ve la 
estrella.

- No nos interesa la estrella, dinos quién 
sos. Es lo único que nos interesa.

- Ya les dije que no soy nadie, sólo 
Matilde.
Un bobito, que siempre hay uno por lo 
menos en cada pueblo, llegó una noche y 
sacó una foto de Matilde. Pero antes le 
dijo:

- Quiero sacarme una selfie contigo.
- Y ese cuento a qué viene, decíme, bobito.
- Es que eres muy famosa. Toda la villa 
habla de ti y de tu alegría.

- ¿Y la estrella?
 

El bobito se le quedó viendo fijamente al dedo índice extendido hacia la estrella. No dejaba 
de ver el dedo desde uno y otro lado.

Y ni tan bobito era, porque no se cansaba de imprimir la foto de Matilde, y la vendía y la 
vendía. Hasta que en todas las casas estaba la fotografía de ella enmarcada junto con los 
recuerdos más importantes de la familia.

RELAL
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Apareció el señor Ignacio Paperoni, 
investigador muy famoso, y le midió a 
Matilde su altura, el peso, sus medidas; 
del naranjo la altura, el peso de los 
aguacates. Averiguó hasta a qué se 
dedicaban la mamá y el papá antes y 
después de la aparición de la estrella.   
La pobre Matilde ya estaba fastidiada 
por tanta preguntadera. Hasta cómo se 
vestía el abuelo cuando le hablaba del 
sol y de las estrellas. Matilde no sabía 
que el señor Ignacio lo único que      
quería era publicar algo que saliera en 
la prensa. Y así al tiempo apareció un 
trabajo suyo titulado: “El impacto social 
de la iluminada de Villaapagada”. 

Tampoco le interesaba la estrella. Inventó 
una asignatura de “Matildelogía aplicada” 
que era obligatorio ganarla para entrar a la 
universidad de la villa.
Se murió Matilde en olor de sonrisa.
“Era una santa” decían los vecinos y muchos 
querían saber dónde había nacido y dónde 
había vivido. Y se llenaron las casas con sus 
fotografías y biografías. Hasta peregrinos 
llegaban para saber de ella.
La villa se fue oscureciendo nuevamente.
Y la gente ni se saludaba ni sonreía.
Sin embargo, algunos habitantes de la villa, 
recordaron que de niños con Matilde habían 
visto la estrella.
E invitaban a sus amigos al naranjo en el día 
de sus cumpleaños.

Una luz en Villa-apagada

Hno. Antón Marquiegui, fsc
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SENTIDO DE LA

Lucas relata que el mensajero ángel Gabriel dijo a María, 
sencilla muchacha del pueblito de Nazaret, que eso fue 
obra de un tercer aspecto del que era para ella el único y 
misterioso  Dios: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y     
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el 
niño será Santo y será llamado Hijo de Dios” (Lc 1,35). 
Dios creador puso un embrión de una sola célula en el 
vientre de María. A su tiempo nació el Niño necesitado    
de pañales, de dormir y de mamar como todos. ¿Para 
qué? Jesús explicó: “Porque Dios no envió a su Hijo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él” 
(Jn 3,17). Este Salvador de los males voluntarios nacido 
en Belén, “ciudad de David”, quiere cambiar el mundo 
por  la justicia y el amor. Lo manifestó a sus enviados o 
apóstoles en su Última Cena antes de su pasión y muerte: 
“La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto 
abundante, y así sean mis discípulos. Como el Padre me 
amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan 
en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, como yo cumplí los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes,  
y ese gozo sea perfecto.  Este es mi mandamiento:     
Ámense los unos a los  otros, como yo los he amado. 
No hay amor más grand e que dar la vida por los 
amigos” (Jn 15,8-13).

Navidad es la natividad del Hijo de Dios al tomar 
cuerpo terrenal en María Virgen sin perder su ser 
divino. Vino a mostrar con hechos y palabras el 
amor de Dios a los seres humanos. Alegra al 
mundo, especialmente a los empobrecidos, 
sufrientes y postergados. Trae perdón a los 
arrepentidos para multiplicar discípulos y 
darles gozo eterno con Dios en el cielo. 
Dice que entonces “comprenderán que yo 
estoy en mi Padre, y que ustedes están en 
mí y yo en ustedes” (Jn 14,20). Misterio 
grande comunicador de inefable 
grandeza a sus fieles.

Hno. Enrique García Ahumada, fsc
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RELAL

Saludo a las Hermanas 
Guadalupanas De La Salle

El pasado mes de agosto de 2016, el Capítulo General de las Hermanas Guadalupanas 
de La Salle, eligió a la Hermana María Cervantes Heredia, como nueva Superiora 
General, y a las Hermanas del Gobierno General:  Razanavoary Tsiatengy Victoire, 
Vicaria General; Maricela Martínez, Ecónoma General; María Sanjuana García, 
Secretaria General; Ana Bertha Arcos, Encargada de la Formación.

La Región Latinoamericana Lasallista, por este medio, felicita a la Hermana María 
Cervantes y a las Hermanas del Gobierno General por este nombramiento, y les expresa 
su total apoyo y disponibilidad para trabajar juntos en bien de los niños y jóvenes que el 
Señor nos ha confiado en la Región. 

Como parte de la Familia Lasallista, las Hermanas Guadalupanas de La Salle comparten 
el carisma que nos ha legado el Fundador San Juan Bautista de La Salle, y se entregan 
por completo en el cumplimiento de la Misión Educativa Lasallista. Las Hermanas 
y Seglares de ese Instituto deben saber y sentir del apoyo fraternal, 
sincero y cercano de parte de cada uno de los Hermanos y 
Seglares de la RELAL.
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Despedidas y Llegadas

Llegadas

El segundo semestre del 2016 
fue enmarcado también por la 
salida de la colaboradora 
Daniela, auxiliar administrativa 
en el área de comunicación y 
recepción de la RELAL, que fue 
a Estados Unidos para seguir 
su formación profesional. En su 
lugar fue contratada Katherine 
Tolosa para dar seguimiento a 
todo lo relacionado con diseño 
de la página web, recepción y 
comunicación de la RELAL. A 
Daniela nuestra gratitud por sus 
años de trabajo, y para 
Katherine damos la bienvenida.

Gracias Hermano Manuel Marín Herrera, por los 
dos años en que asumió como Secretario 
Regional de Gestión y Organización de la RELAL. 
Debido a una nómina del Gobierno de su, para 
seguir ocupando una plaza en la Educación 
Superior, Hermano Manuel vuele a su querido 
Perú a partir de Enero del 2017. Muchas gracias 
Hermano Manuel, y gracias al Distrito 
Bolivia-Perú que liberó al Hermano para esta 
importante misión durante los años 2015 y 2016.

Mientras aguardamos que la Conferencia 
Regional de Visitadores indique el substituto del 
Hermano Manuel, asume interinamente la 
Secretaria de Gestión y Organización el Hermano 
Carlos Castañeda. Gracias Hno. Carlos por su 
disponibilidad.

////////////////////////////////////////////
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RELAL

Declaración de la 
Pedagogía Lasallista

El Consejo Internacional de Asociación para Misión Educativa Lasallista 
(CIAMEL) invita a la familia lasallista de las cinco Regiones del Instituto a 
participar activamente en la construcción de la Declaración de la 
Pedagogía Lasallista, que solicitó el 45° Capítulo General. 

En la página electrónica del Instituto (www.lasalle.org), en un número 
extraordinario de la Revista Digital de Investigación, se encuentran los 
resultados de las Investigaciones del Ciclo 2015-2016, que están destinadas 
a “comprender la escuela lasallista del siglo XXI”. Tiene tres apartados:

El CIAMEL propone abrir un debate internacional y público sobre la pedagogía 
lasallista, el estilo de educación y las escuelas que necesitamos para el Siglo XXI.

Se invita a la familia lasallista a conocer ese material, reflexionarlo 
personal y comunitariamente, reaccionar a las preguntas destinadas a 
detonar el debate en cada escuela, Distrito y Región. Favor de enviar 
sus notas, reflexiones y sugerencias al correo electrónico 
declaration@lasalle.org.

Este proceso estará abierto de enero a junio de 2017. 
Como producto de este año se entregará un compendio 
y un estudio crítico para avanzar la reflexión. 

El primero hace referencia a una caja de herramientas para comprender    
el itinerario pedagógico lasallista.
 
El segundo aporta elementos para debatir acerca de cómo construir la 
escuela lasallista del siglo XXI.

El tercer apartado impulsa el desarrollo de propuestas de futuro, sobre todo 
a partir de la comprensión de la calidad educativa lasallista y los criterios 
de evaluación institucional propuestos por el 45° Capítulo General.

1.

2.

3.
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