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Editorial

Caminar a la luz de Yahvé

y conﬆruir la paz
Hno. Paulo Petry, fsc – Consejero General para la RELAL

EDITORIAL

“Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión
acerca de Judá y de Jerusalén. Al fin
de los tiempos, el cerro de la Casa de
Yahvé será puesto sobre los altos
montes y dominará los lugares más
elevados. Irán a verlo todas las
naciones y subirán hacia él muchos
pueblos, diciendo: «Vengan, subamos
al cerro de Yahvé, a la Casa del Dios
de Jacob, para que nos enseñe sus
caminos y caminemos por sus sendas.
Porque la enseñanza irradia de Sion,
de Jerusalén sale la palabra de
Yahvé.» Hará de árbitro entre las
naciones y a los pueblos dará
lecciones. Harán arados de sus
espadas y sacarán hoces de sus lanzas.
Una nación no levantará la espada
contra otra y no se adiestrarán para
la guerra. Pueblo de Jacob, ven:
¡caminemos a la luz de Yahvé!”
(Isaías 2,1-5)
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En esta visión del profeta Isaías podemos entrever la belleza y grandiosidad
del fin de los tiempos. Muchas veces somos llevados a pensar que estos
serán tiempos terribles, serán tiempos de llanto y lamentaciones. Sin
embargo, las Escrituras están llenas de imágenes que indican justamente lo
contrario: imágenes donde al final Dios triunfará y la humanidad
encontrará su plenitud ya que encontrará la luz de Dios. Encontramos una
y otra vez que la visión del fin de los tiempos se expresa en imágenes
positivas, no como destrucción o catástrofe, sino como culminación y
plenitud: “Dios será todo en todos” (cf. 1Cor 15,28), “todos los pueblos
caminarán a su luz” (cf. Is 60,1-6).
Invitados por Isaías, somos llamados a construir un mundo de paz, a
caminar en la luz de Yahvé. Iluminados por el Dios de la Vida, no habrá
espacio ni tiempo para las guerras, el odio, la envidia, la injusticia, la
violencia y el desamor. Iluminados por la luz de Yahvé, caminaremos por los
senderos del Señor, que nos llevan a acciones concretas en favor de la paz, a
compromisos en defensa de la vida en todas sus manifestaciones, a
actitudes que irradian y testimonian la presencia de la luz poderosa y
perdonadora de nuestro Dios bondad, misericordia, alegría y amor.
Llamados a vivir en la santa presencia de Dios, ¿somos nosotros capaces de
destruir “lanzas y espadas”, que hoy se presentan de tantas y tan variadas
formas? ¿Tenemos la perspicacia y la sabiduría para percibir dónde y cómo
estas “espadas y lanzas” aparecen, son usadas y siembran la muerte? Al
mismo tiempo, ¿cuáles son los “arados y podaderas” que estamos forjando
para enfrentar la cultura de la no vida y de la muerte? ¿Sabemos usar
adecuadamente los “arados y hoces” a favor del Proyecto de Reino de Dios?
Recordemos que el proyecto del Reino busca dignificar a todos los seres
humanos, busca la justicia y la paz, ya que es el reino de amor y de vida
plena para todos.

www.relal.org.co
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Seguir el llamado de Dios implica decidir. Si elegimos seguir los caminos de
Dios dejaremos de andar por otros senderos que nos distraen, nos alejan del
Señor y nos hacen resbalar hacia rumbos peligrosos y que pueden ser de
muerte. Es evidente que escoger a Dios trae consecuencias y restricciones,
pero es promesa de vida plena. Nos lo dice claramente Jesucristo:
“Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y
espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos
los que pasan por él. Pero ¡qué angosta es la puerta y qué
escabroso el camino que conduce a la salvación! y qué pocos
son los que lo encuentran” (Mt 7,13-14).
Las imágenes usadas por el Profeta Isaías (las espadas en arados, las lanzas
en podaderas) siguen siendo imágenes fuertes y poderosas para nuestros
días. Celebrando el adviento de la llegada de nuestro Salvador Jesucristo,
somos invitados a contemplarlo en el pesebre humilde, pequeño, pobre y
sin ninguna ostentación, poder o cualquier tipo de instrumento que
mínimamente pudiera amenazar la vida. Si lo contemplamos y si nos
decimos sus seguidores, así debemos de vestirnos: de humildad,
simplicidad, pequeñez. Con Él debemos buscar ser los que de este mundo
harán un lugar donde la paz reinará, donde la luz de Yahvé brillará y donde,
consecuentemente, las tinieblas de la angustia, de la miseria, del orgullo y
del egoísmo ya no tendrán espacio. Celebrando la Navidad, a cada año, nos
recordamos y hacemos memoria de que tenemos al Emmanuel, al Dios
con-nosotros. ¿Qué es lo que posiblemente nos podría faltar? ¿Por qué
caminaríamos en la oscuridad? ¿Por qué o para qué necesitamos de las
lanzas y espadas? Con la gracia de Dios y no por nuestros méritos,
formación o competencias, seremos nosotros también hacedores de paz.
Empecemos a construirla en nuestro interior para poder esparcirla en
nuestro hogar, en nuestra comunidad, en la sociedad y en el mundo entero.
¿Dónde te gustaría que se experimentara hoy la paz de Dios?
www.relal.org.co

06
Celebrando este tiempo de particular
espera/alegría por el nacimiento de nuestro
Salvador, la fe cristiana dice que esos días
gloriosos de paz y de luz ya han llegado a
nosotros a través de Jesús. Con nuestra
familia, con nuestra comunidad, con quienes
caminan con nosotros hablemos sobre lo que
significa para nosotros “caminar a la luz de
Dios”, lo que significa recibir el Emmanuel, el
Dios con-nosotros y convivir con Él en nuestro
día-tras-día. Reflexionemos y dialoguemos lo
que significa convivir con este Niño que, en los
brazos de su joven Madre María, tan solo está
ahí, tan solo se deja cuidar, tan solo se entrega,
tan solo está ahí para que lo vengan a saludar
pastores y reyes, tan solo está ahí para que los
ángeles, querubines y serafines, exultando de
alegría le canten “gloria”.
Imaginemos qué tan poderosa es la imagen de
este Niño que jamás usará ni espada, ni lanza.
Imaginemos cómo será el mundo inspirado
por este pequeñito ser, capaz de cargar Él
mismo el universo entero. Este mundo,
caminando a la luz de Yahvé, ya no necesitará
ametralladoras, tanques, fusiles, ni buques o
tanques de guerra. Ya las cárceles y prisiones
se pondrán obsoletas y los códigos de
seguridad, las llaves, cerrojos y alarmas serán
cosa del pasado. Ya nadie vestirá la armadura
de guerra, los trajes-bombas para herir y
matar a otros seres humanos.

www.relal.org.co
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¿Es utopía? Si, lo es,
y nos hace avanzar.
Si, lo es, pero también
es promesa del Dios
de Isaías y del pueblo
de Israel, el mismo
que se encarnó para
salvarnos. “El lobo
habitará con el
cordero, el puma se
acostará junto al
cabrito, el ternero
comerá al lado del
león y un niño
chiquito los cuidará”
(Is 11,6).
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En una pared de la oficina de la ONU, en Nueva York, aparece el texto de
Isaías 2,4, así como una obra de arte escultural de un herrero golpeando una
espada. Si digitamos en google “monumentos o esculturas por la paz”
encontraremos muchos, muchos otros monumentos referentes al tema…
por todo el mundo se construyen monumentos, esculturas y obras de arte
que expresan los anhelos del ser humano en favor la paz. A pesar de todos
los esfuerzos humanos para que reine la paz, aunque tengan las mejores y
más sinceras intenciones, todos son solo intentos. La utopía que Isaías
comunica al comienzo del segundo capítulo, solo se cumplirá con la gracia
de Dios. Por esto, en este tiempo de espera y en este tiempo navideño,
abramos nuestro corazón para que el Dios de la Paz y de la Misericordia, el
Dios de la Justicia y de la Bondad, habite en nuestro interior y nosotros nos
tornemos artífices de un mundo mejor. Que también nosotros aprendamos
a hacer arados de las espadas y saquemos hoces de las lanzas.
Lasallistas, “vengan: ¡caminemos a la luz de Yahvé!” Que Jesús, el niño de
Belén, viva hoy y siempre en nuestros corazones; que Él nos instruya en sus
caminos de luz y que aprendamos de Él a adorar la santa voluntad de Dios
para con nosotros. De esta forma seremos artífices de la paz, que reinará en
el mundo entero.
www.relal.org.co
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Un nuevo amanecer
para toda la humanidad
Lucas 2,25-30

Cuando la humanidad necesita recuperar la esperanza, retomar
los sueños quebrados, reemprender caminos de vida buena y
armónica, aparecen los grandes metarrelatos, esos que tienen la
capacidad de disparar las utopías más grandes y de empeñarnos
en construirlas. Uno de ellos es el relato de la presentación del
niño Jesús en el Templo narrado por el evangelista Lucas.

Un relato colorido
y lleno de sentido
Tarcisio Gaitán, cp

REFLEXIÓN
www.relal.org.co

Teólogo de la CLAR

Cuando llegó el tiempo de la
purificación, según la ley de Moisés,
los padres de Jesús lo llevaron a
Jerusalén, para presentarlo al Señor,
de acuerdo con lo escrito en la ley del
Señor: “Todo primogénito varón será
consagrado al Señor”, y para entregar
la oblación, como dice la ley del Señor:
“un par de tórtolas o dos pichones”.

www.relal.org.co
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Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado
Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba
el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba
en él. Había recibido un oráculo del Espíritu
Santo: que no vería la muerte antes de ver al
Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al
templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus
padres para cumplir con él lo previsto por la ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios
diciendo: “Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis
ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos: luz para
alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo
Israel”. Su padre y su madre estaban admirados
por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo,
diciendo a María, su madre: “Mira, éste está
puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; será como una bandera discutida: así
quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a
ti, una espada te traspasará el alma”.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una
mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda
hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a
Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
¡Qué relato más llamativo y colorido el que nos transmite Lucas! Lleno de
detalles a los cuales solo podemos aludir y que sus lectores comprendían bien,
pero que muestran cuál la intención que mueve a este estupendo narrador:
presentar al recién nacido Jesús como Salvador de toda la humanidad.

www.relal.org.co
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La escena está enmarcada en un ambiente de piedad y religiosidad judía, vividas
por personas sencillas, populares y sumamente virtuosas. Aunque pareciera a
primera vista que el evangelista quiere presentar a los padres de Jesús como
fieles cumplidores de la Ley judía, eso no es del todo cierto. El primer indicio está
en que todo sucede fuera del Templo. De acuerdo con Lv 12, cuarenta días
después de dar a luz a un niño varón, la madre debía cumplir con el rito de
purificación en el Templo. Y Éx 13,13; Nm 18,15 prescriben que el hijo primogénito
sea rescatado o redimido. Sin embargo, no era necesario que el rescate del niño
se hiciera en el Templo ni que el niño estuviera presente para la purificación de
la madre. Los estudiosos encuentran además otras imprecisiones que un judío
observante detectaría inmediatamente. Para el evangelista las precisiones
rituales son secundarias. En realidad, tan sólo menciona las prescripciones de la
Ley, sin detenerse en ellas. Lo importante en estos relatos no son los ritos, sino la
persona de Jesús, su significado para la humanidad.
www.relal.org.co
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Personas sencillas,
movidas por el Espíritu

Para degustar el sentido del pasaje, más vale fijarse en los personajes.
Parecieran conformar un círculo de dos parejas en torno a Jesús: José y
María, los padres, y Simeón y Ana, los ancianos que están en el Templo.
Todos desempeñan alguna acción importante, ¡menos Jesús, que es el
personaje principal!
Simeón y Ana se parecen a los ancianos de muchas de nuestras culturas de
hoy: colmados de sabiduría y de piedad, capaces de ver lo que nadie más en
la ciudad alcanza a ver. Llenos de años, no se dejan deslumbrar por las
baratijas del comercio religioso. También los donativos ostentosos hechos
en el Templo son baratijas que disfrazan el egoísmo de los creyentes. Estos
dos están en las afueras del Santuario, no en el sector a dónde sí podían
acceder los sacerdotes. Son pueblo sencillo y creyente. ¡Qué paradoja! Los
oficiales de la religión (que no aparecen hoy) llegarán a ser los grandes
enemigos de Jesús, en cambio estos dos ancianos sabios sin necesidad de
haberlo visto actuar ni escuchar su predicación ya lo identifican como Luz
de toda la humanidad.
Quien mueve la historia es el Espíritu Santo, la Ruah Divina que hace que
todo el pueblo sea profeta, empezando por los descartados de la historia,
como estos dos ancianos. Obediente al Espíritu Divino, Simeón reconoce
que su fragilidad humana ha alcanzado una cumbre insospechada, su
esperanza se estaba cumpliendo de modo desbordante: ya podía morir
tranquilo, sus ojos enceguecidos por el paso de los años han visto a tu
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel (Lc 2,30-31).

www.relal.org.co
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Un nuevo día comienza a alumbrar para toda la humanidad. Una luz ha
brillado en el horizonte de los enfermos, de las mujeres, de quienes tenían
comportamientos incorrectos a los ojos de la sociedad, de los habitantes de
Jerusalén y también de los de las islas (metáfora para designar a las
naciones más lejanas), de los hombres, de las mujeres, de todos los que
acumulaban desprecios e ignominia. Simeón y Ana, cuyas palabras
trasmite Lucas con una fórmula que las resume, proclaman llenos de
entusiasmo que la Utopía Mayor ha irrumpido en un rincón del mundo,
pero que viene a llenar de dignidad a todos los pisoteados de la historia.
Esa es la manera de actuar que tiene nuestro Dios: renovar desde el reverso
de la historia. Israel comenzó a existir el día en que Moisés se convenció
que Dios se implicaba en la historia de dolor de los esclavos y que, de esa
manera, se revelaba como salvador. Más tarde elegiría al menor de los hijos
de Jesé para que liderara la conformación del Estado. Pero los descendientes
de David se desviarían de su compromiso y terminarían actuando como los
reyes de cualquier otra nación, esto es, movidos solo por sus propios
intereses y contra la alianza del Señor. También el pueblo terminaría
interpretando la elección divina como si con ella los demás pueblos
quedaran excluidos de la salvación. La desgracia del exilio en Babilonia
serviría como correctivo. Israel tendría que rehacerse desde las cenizas. Fue
la voz de Isaías la que recordó la utopía renovadora: No recuerden lo de
antaño, no piensen en lo antiguo; miren que realizo algo nuevo; ya está brotando,
¿no lo notan? (Is 43,18-19).
¿Qué notoriedad puede tener el hijo de un par de campesinos del norte del
país? A los ojos de los poderosos del mundo, ciertamente ninguna. Sólo la
visión profunda e iluminada por el Santo Espíritu de Dios propia de
de capaz
2020 de
personas como Simeón y Ana, sólo esa Junio-Diciembre
visión profética es
identificar la plenitud de Dios revelándose en Jesús. Pero ellos no están
propiamente en el Santuario, sino en las afueras. Pareciera que el boato de
la institución oculta el esplendor divino y que para percibirlo se requiere
estar fuera de ella.
www.relal.org.co

14
Una salvación paradójica,
como la de los pobres

El relato tiene aún más riqueza que
brindarnos. Jesús es Luz que resplandece y
brilla en todas las culturas, en todos los
escenarios humanos. Pero no es una luz que
enceguece, ni que atrae sobre sí las miradas; es
una luz que ilumina y aclara el camino de la
humanidad. En Jesús alborea la luz de Dios,
esa luz que derrota las tinieblas que atentan
contra la felicidad humana. Por eso el
evangelista Juan recogió un dicho de Jesús: Yo
soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Jn 8,12).
Sin embargo, Jesús es una luz combatida por
las tinieblas: vino a los suyos, y los suyos no lo
recibieron (Jn 1,11). Es lo que anuncia el profeta
Simeón a María: Mira, éste está puesto para que
muchos en Israel caigan y se levanten; será como
una bandera discutida: así quedará clara la
actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te
traspasará el alma (Lc 2,34-35). Los evangelios
son testimonios pospascuales, de ahí que
Lucas sugiere cómo la hostilidad y el
sufrimiento estuvieron presentes en la vida de
Jesús desde el comienzo. Y, por extensión,
también en la vida de la madre.
www.relal.org.co
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Muerte y vida, cruz y resurrección,
ese es el proceso completo de la
salvación ofrecida por aquel que vino
como Luz para toda la humanidad. La
cruz sin resurrección sume al hombre
en el sinsentido; y el ser humano no
fue creado para la destrucción.
Resurrección sin cruz es un espejismo
irreal y desencarnado que tiene poca
relación con la vida real. Muchas
doctrinas e ideologías ofrecen
soluciones para el sufrimiento, pero
ninguna como el cristianismo tiene la
capacidad de decir una palabra de
salvación. No es que el nuestro sea un
sistema religioso mejor que otros o
superior a ellos; lo radicalmente
nuevo está en que la esperanza que
nos ofrece Jesús pasó por la cruz de la
muerte y del dolor. Él, como todos los
perseguidos y vituperados, conoce la
cara oscura de la historia humana.
Por eso Él es la esperanza mayor de la
humanidad. En Él la pascua supuso
donación, entrega hasta la muerte.
Muriendo
derrotó
el
poder
destructivo de la muerte. Por ello es
la esperanza más válida, la que trae
plenitud de vida a la humanidad.

www.relal.org.co
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Caminando en la esperanza,
construyendo la utopía

“Quien tiene un motivo para vivir puede soportar casi
cualquier modo de hacerlo”, esa puede ser una traducción
del sentido de la conocida sentencia de Federico
Nietzsche. Cuando en la sociedad abundan las sombras
del sinsentido es cuando se hace más urgente que haya
quienes se empeñen en caminar tras las grandes utopías.
En la reciente encíclica Fratelli Tutti el Papa Francisco
señala repetidamente cómo entre las sombras que
empañan el futuro de nuestra sociedad, la indiferencia
ante el que está tirado al borde del camino es una
pandemia peor que la producida por el Covid 19.
Sin duda, algunos sistemas políticos no solo resultan
insuficientes para brindar seguridad a sus propios
ciudadanos, sino que en ocasiones propician la corrupción
y otras formas de maldad que atentan contra sus mismos
ciudadanos. Cierto es que desde hace más de cincuenta
años no ha habido ni un solo día en que la humanidad
haya amanecido sin una sola guerra en el mundo.
También lo es que nuestro mundo se lucra con la
destrucción de la casa común y con la devastación de
pueblos y de vidas humanas. Tampoco podemos olvidar el
crecimiento y la diversificación de las formas de pobreza
que impiden el desarrollo de las sociedades. Y, ¿cómo
ocultar los lacerantes pecados de nuestras Iglesias que
desfiguran el rostro de Dios que ellas debieran irradiar
para la humanidad entera?

www.relal.org.co
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Cuando se multiplican las sombras
es cuando se hacen más necesarios
grandes haces de luz y de esperanza
que le devuelvan a la humanidad la
capacidad de construir un futuro
mejor para todas las hijas e hijos de
Dios. Y esos haces de luz no los
comunica ninguna doctrina ni
ninguna ideología. Sólo hombres
iluminados por el Espíritu son
capaces
de
discernir
los
acontecimientos a la luz de la
Voluntad Divina y de aportar la
fuerza necesaria para que fluya la
vida plena para todos. Los Hermanos
de La Salle, con su encargo
carismático de llevar la educación a
los niños y jóvenes más excluidos de
la sociedad, tienen un lugar
privilegiado en este momento en el
que se requiere llevar la Estrella de
la educación y el desarrollo a todos
los campos de la realidad social,
política y económica para que se
haga realidad la utopía de otro
mundo mejor posible para todos y
todas. Son muchas las personas que
necesitan y esperan esa luz que sólo
ustedes pueden brindarles.

www.relal.org.co
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RELAL

Celebración de
La Ecología Integral
y Cuidado de la Casa Común

27 de octubre
Hora

8:30am

Tiempo de Colombia

EVENTO VIRTUAL

Escanea para ver
el video

ENCUENTROS
www.relal.org.co

La Red RELAL de ecología y cuidado de la casa
común, preparó un material audiovisual para
celebrar LA ECOLOGÍA INTEGRAL Y EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN, esto, como símbolo de
nuestra unión y compromiso lasallista.

www.relal.org.co
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AIMEL 2020

IDENTIDAD - VITALIDAD - TRANSFORMACIÓN:
JUNTOS, LO HACEMOS POSIBLE
El día 10 de noviembre de 2021 se dió inicio a la Asamblea Internacional de
la Misión Educativa Lasallista (AIMEL 2020). Momento en que delegados
lasallistas de todo el mundo, Hermanos y Seglares, se reúnen para
reflexionar y diseñar propuestas educativas, a la luz del Espíritu Santo, el
llamado que Dios hace a la familia lasallista para los próximos años.
En el 2022 se conocerán los frutos de sus reflexiones y trabajo en 46º
Capítulo General, allí se presentan las propuestas realizadas, se dialogan y
se les da aprobación.
Bajo el lema Identidad, Vitalidad, Transformación, juntos lo hacemos
posible; los lasallistas del mundo, disciernen la respuesta que esta familia
está llamada a dar, para responder a las necesidades de los niños y jóvenes,
sobre todo de los más necesitados.

www.relal.org.co

Este tema identifica tres cuestiones
fundamentales para nuestra historia actual
de la Asociación Lasallista: madurar nuestras
vocaciones lasallistas mutuas, llevarnos a
vidas y estructuras transformadas para la
vitalidad continua de la misión Lasallista.
Nuestra asociación para la Misión Lasallista
es un acto de esperanza que afirma que es
posible ser una fuerza vibrante para el bien si
estamos unidos. Invito a todos a intensificar
esta unidad preparándonos lo mejor que
podamos para este gran evento de comunión
en nombre de todos aquellos que son
confiados a nuestro cuidado, especialmente
los vulnerables, marginados y abandonados.

Escanea para más
información

www.relal.org.co
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Delegados de RELAL

a la III AIMEL
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XXVII Retiro de Preparación
a los

Votos Perpetuos

28 De Noviembre
Al 18 De Diciembre de 2021

Los delegados de RELAL a la III AIMEL han tenido la
oportunidad de encontrarse varias veces de forma online. Se
valora el esfuerzo que cada uno estar realizando por participar
en esta Asamblea. A pesar de la dificultad que resulta el seguir
realizando su trabajo del día a día siempre esta la motivación y
la esperanza por contribuir en cada una de las sesiones a soñar
con un misión educativa lasallista significativa para todo el
Instituto.

Encuentros RELAL

Casa de Descanso Tetela
Cuernavaca, Morelos, México

El retiro XXVII del Retiro de preparación para los Votos Perpetuos se llevó a
cabo en Casa de Descanso Tetela - Cuernavaca, Morelos, México del 28 De
Noviembre Al 18 De Diciembre De 2021
Este encuentro anual es la oportunidad de ser una parte de la comunidad
distrital, y revisar el itinerario de Hermanos a la luz del Evangelio, viviendo
una fe en comunidad, ayudándonos a crecer unos a otros en la vida interior
que permita convertir el corazón para continuar mejorando la experiencia
de la vida comunitaria.
Un espacio de reflexión y acompañamiento que les permite continuar
afianzando su vocación y entrega generosa al Señor.

www.relal.org.co

www.relal.org.co
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Pacto educativo global

RELAL

Pacto
Educativo
Global

“La educación es siempre un acto de
esperanza que, desde el presente,
mira al futuro".
- Papa Francisco
El Pacto Educativo Global es una
iniciativa del Papa Francisco que
nos invita a unir esfuerzos para
lograr una transformación cultural
a través de la educación. Construir
así una humanidad más fraterna,
equitativa y solidaria, que cuide del
planeta y promueva una educación
más equitativa.

PACTO EDUcATIVO
www.relal.org.co

¿A quiénes convoca?
El pacto invita a participar a
todas las instituciones educativas
católicas y no católicas. También
lo hace extensivo a otros
colectivos: hombres y mujeres de
cultura, de ciencia y de deporte;
artistas y operadores de medios de
comunicación.

www.relal.org.co
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Pacto educativo global

¿Cuáles son los

ojetivos de este pacto?
1

3

PONER EN EL CENTRO
de todo proceso
educativo a la persona,
rechazando la cultura
del descarte.

FOMENTAR

2

la plena participación de
las niñas y de las jóvenes
en la educación.
La familia como
educadora.

ESCUCHAR

la voz de los niños,
adolescentes y jóvenes,
para construir un futuro
de justicia y de paz, y
una vida digna.

TE INVITAMOS A PROMOVER
Y CONSTRUIR JUNTOS
www.relal.org.co

7

5

SALVAGUARDAR

EDUCAR

para acoger,
abriéndonos a los
más vulnerables y
marginados.

4

FAMILIA

La familia como
educadora.

6

cultivar nuestra casa común,
siguiendo los principios de
subsidiariedad y
solidaridad y de
la economía
circular.

ENCONTRAR

otras formas de entender la
economía, la política, el
crecimiento y el progreso,
en la perspectiva de
una ecología
integral.

6

Para reflexionar, construir y hacer posible estas siete
propuestas en los diversos contextos de educación formal o no
formal, La Salle se encuentra realizando un plan de acción que
nos inspira y guía para implicarnos en hacerlos realidad.
¡Todos atentos a su próxima publicación!

www.relal.org.co
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Unidos por la Misión

RELAL

Unidos
www.relal.org.co

por la

LLISTA DE SA
A
S
N
LA

SÉ
JO

AÑ
O

Unidos por la Región del Boletín Actualidad RELAL, es un espacio
en el que los Distritos que conforman dicha RELAL, comparten
sus actividades y la forma en que promueven la Misión
Educativa Lasallista, a lo largo del Continente Latinoamericano.

“150° Aniversario de la
proclamación de San José
como patrono de la
Iglesia Católica”
www.relal.org.co
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San José... un hombre sencillo,

supo dar una respuesta de amor a la inmensa
responsabilidad de ser el padre de Jesús.

San José en la vida de San Juan
Bautista De La Salle y sus Hermanos
En 1649, un sacerdote de París, Adrián Bourdoise creó una
“Asociación de oración” para obtener de Dios, por intercesión de
san José, buenos maestros para las Escuelas populares. Dos
años después nació nuestro Santo Fundador, quien lo supo e
impulsó la intercesión de san José por la naciente Comunidad
de Hermanos. (Es el antecedente de nuestras “Comunidades
de oración san Benildo” en nuestro Distrito.

La devoción y cariño de san Juan Bautista de
La Salle a san José viene de casa, de la
educación de sus padres y especialmente de
su abuela, reforzado en el Seminario de San
Sulpicio en París. En lo particular le
impresionó la docilidad a la Voluntad de
Dios, el cariño a Jesús y María y la manera de
vivir la castidad y la obediencia.
El primer “escudo y sello” del Instituto fue
san José con el niño Jesús. Su última Misa la
celebró en el día de san José de 1719 y lo
reconoció y agradeció como un favor
particular.

En su Testamento nuestro Santo Fundador recomienda a los Hermanos (y a todos los Lasallistas),
una devoción particular “a la Santísima Virgen y a san José, Patrono y Protector de la Sociedad”.
En la Bula de aprobación se afirma que “fundados bajo la tutela del Santísimo Niño Jesús y el
patronazgo de san José, los Hermanos cuidan ante todo de instruir a los niños, principalmente a
los pobres”.
Varias Comunidades y Centros Educativos del Instituto están bajo el patrocinio de San José
En nuestra Regla 75 afirmamos: “Los Hermanos hallan un modelo para su vida en san José, que
participó en la Obra Salvadora mediante la educación humana de Jesucristo. Lo invocan
recordando que el Fundador puso el Instituto bajo su Protección.

ISTA DE S
L
L
A
AN
S
Oración
A
L

San José

SÉ
JO

En su vida, san Juan Bautista de La Salle manifestó gran
cercanía, admiración y devoción a san José. Lo estableció
como Patrono desde el inicio de la Fundación,
solemnizó su fiesta y oraba las “Letanías a san José”
diariamente en Comunidad (que algunos biógrafos
atribuyen a su autoría), con las que buscaba que los
Hermanos tuvieran el espíritu de este Santo y su
intercesión para la educación de los niños.

En sus escritos aparece nombrado San José 120 veces. Se le nombre en la Regla, en los Catecismos
y en las Meditaciones principalmente. Destaca sus virtudes y las aplica al Hermano y al Educador
Cristiano. Destaca la meditación 110 (para la fiesta de San José), en la que lo propone como
ejemplo para los Hermanos (Educar a los hijos de otros como si fueran nuestros). San José es
justo, atento a la Voluntad de Dios y lleno de amor, ternura y solicitud con el niño Jesús. Con
respecto a la doctrina, deja entrever que san José, en función de su misión, también podría haber
sido preservado de pecado original. Como Hermanos y Educadores, a ejemplo de San José,
requerimos de “piedad y virtud no común”.

AÑ
O

Distrito Antillas-México Sur
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hombre justo,
protector de las familias
hombre de fe.
Intercede ante Dios
por todos nosotros:
en el compromiso
por nuestras familias,
en nuestro empeño
por ser personas justas,
en la esperanza y en la fe.
Amén
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Año de San José en el
Distrito Bolivia Perú

Celebrar a San José es un acontecimiento importante que
pudimos vivir como Iglesia y la dedicación de un año de
reflexión en torno a su figura como padre de Jesús nos toca
doblemente a los lasallistas porque estamos hablando del
patrono de nuestro Instituto.
En el Distrito Lasallista Bolivia Perú la figura de San José cobra
especial significado en este tiempo de pandemia ya que
continuamos viviendo alejados de los estudiantes y las escuelas.
Las disposiciones de nuestros gobiernos hacen que los alumnos
permanezcan en sus casas sin poder visitar las escuelas, salvo
en pequeñas excepciones, hecho que no ha menguado el espíritu
de este tiempo celebrativo.
En diversas obras se han trabajado actividades orientadas a
resaltar la figura de San José entre los niños y jóvenes, es así que
se han organizado sesiones de clase dedicadas a conocer a
nuestro Patrono. Con los niños se trabajaron actividades
lúdicas y de concurso, como fueron la elaboración de figuras o el
pintado de imágenes, con los adolescentes se aprovechó de la
tradición popular y se elaboraron trufas para celebrar a nuestro
Patrono.
Con todos los estudiantes y personal se tuvo tiempos de oración
y reflexión. Donde se tuvo la oportunidad de una presencialidad
se aprovechó para reconocer y recordar a San José desde los
espacios de reflexión de la mañana.

www.relal.org.co

www.relal.org.co
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Celebramos
el
Año Jubilar
en honor a San José
Distrito Norandino

En el marco de la celebración del Año Jubilar en honor
a San José, el cual fue decretado por el Papa Francisco
entre el 8 de diciembre del año 2020 y el 8 de
diciembre de 2021, la Familia del Distrito Lasallista
Norandino realizó una significativa celebración que
fortaleció la Fraternidad y el Compromiso de la
Familia Lasallista en honor a quien es uno de sus
Santos más representativos ya que también es el
Patrono del Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.
El evento, realizado el 29 de noviembre, inició con una
solemne ceremonia en la Catedral Metropolitana de
Medellín, Presidida por Monseñor Ricardo Tobón
Restrepo, Arzobispo de Medellín, contando con una
alta participación de Hermanos, Seglares y
Estudiantes del Distrito Lasallista Norandino en
Colombia.
Durante las horas de la tarde, en las instalaciones del
Colegio San José De La Salle, se desarrolló un evento
cultural, transmitido en vivo, que resaltó diferentes
muestras representativas de los países que el integran
el DLN interpretadas por miembros de las
comunidades educativas Lasallistas.
La presentación principal, estuvo a cargo del grupo
Soul Gospel Medellín, agrupación de la ciudad de
Medellín con alta trayectoria en el mundo artístico.
www.relal.org.co

Escanea para ver el
video del evento

www.relal.org.co
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Himno a

San José

Distrito Brasil-Chile

El colegio de la Salle Talca, celebrando sus 110 años,
queremos recordar el llamado de la iglesia a celebrar
el año de San José.
En este marco, como unidad de pastoral junto a
algunos profesores y ex-apoderados, hemos querido
homenajear al Patrono de los Trabajadores, grabando
su himno para presentarlo y compartirlo a la
comunidad y diócesis de Talca.
Agradecemos al profesor Rubén Fuentes, Rodrigo
Agüero, Alejandra Vergara y a nuestra ex-apoderada
Sra. Mariana Salazar, por el apoyo en esta iniciativa.
Unidad de Pastoral
www.relal.org.co

6
Escanea para ver el
video del evento
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@lasallerelal
Kilómetro 9, Vía las Palmas
Medellín, Colombia

+57 (4) 479 73 19

www.relal.org.co
contacto@relal.org.co

