Encuentro de Hermanos
que se preparan para la
Profesión Perpetua

Introducción

Introducción

La Consagración supone una entrega libre del hombre a un plan, a Dios a través de un
carisma y misión determinado. Exige, al individuo:
o Conocimiento de aquello que desea realizar.
o Libertad para poder ejecutarle con independencia y autonomía.
Los dos factores antes señalados no
pueden dejarse a la ligera, siendo tarea de
los miembros del Instituto el acompañar
debidamente a los jóvenes durante toda su
formación inicial, entregando tanto insumos teóricos como experiencias concretas
a través de las cuales cada uno de ellos
experiencie de primera mano lo que significa entregar la vida al Creador en los
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Dentro de ese marco, definido claramente
en documentos oficiales, se enmarca esta
dinámica. No pretende suplir acontecimientos previos ni tampoco reemplazar la
reflexión crítica del Hermano en su misión,
comunidad y oración. Es, sencillamente, un
momento distinto para que en comunión
con otros religiosos, atisbemos ciertos
aspectos que creemos son relevantes para
la decisión que desean tomar.
Como agentes dedicados a la Educación,
creemos firmemente que toda persona
tiene un potencial enorme con el cua
conoce su entorno, aprende de él obteniendo herramientas con las cuales desenvolverse de mejor manera, especialmente en
todo cuanto refiere a la interacción social.
Respetamos los tiempos y dinámicas personales, que hablan de singularidad y
autonomía. Aquellos se reconocen como
centrales para la maduración del hombre o
mujer, debiendo ser observados a cabalidad, explicitando a los demás su importancia e inviolabilidad.

Pero también sabemos que hay metas u objetivos a alcanzar. Desde lo biológico, psicológico,
legal y espiritual, el camino del ser humano
posee hitos que demuestran la obtención y posterior implementación de habilidades/destrezas
sin las cuales no es factible seguir avanzando. Si
bien no corresponde forzar su adquisición/ejecución, si es función del maestro brindar información y estímulos. De no hacerlo, nos tornamos cómplices de este abandono y desidia. Y
deberemos dar cuenta de ello ante Dios.
San Pablo afirma que el discípulo de Cristo
debe predicar “a tiempo y destiempo”, por
cuanto no sabemos ni la fecha ni la hora (de
la llegada del Reino o el despertar de la conciencia del estudiante) Todo espacio, en fraternidad, se vuelve campo de cultivo donde arrojar la semilla. Puede que alguna de ella caiga
en el camino, otra entre piedras o maleza.
Pero alguna alcanzará la tierra fértil y dará
fruto. Eso hace que valga la pena todo trabajo
y esfuerzo empleado.
Esa premisa es la que nos mueve a invitarles a
trabajar estos días. Somos Hermanos, por lo que
la primera y mutua interpelación surge de allí. La
única diferencia son las vicisitudes que unos u
otros hemos debido sortear antes de llegar acá.
Años, estudios, miedos, dificultades, oportunidades, etc. El resto es bastante parecido. Nos
aferramos de ello para generar un tiempo especial, grato y cuestionador. Es un tiempo para
ustedes, para el encuentro personal, comunitario; en oración y diálogo con la trascedencia a la
cual nos deseamos consagrar.
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YO-¿Quién soy?

YO- ¿Quién soy?

Mi Historia.
Experiencia de autoconocimiento – definición – apertura – diálogo.
Es el Eu que se encuentra consigo-mismo y RE – FLEXIONA.
• ¿Qué es lo que se?
• Saberes que me definen, que he ido forjando a lo largo de los años.
• ¿Cómo esos saberes me han ido definiendo?
• ¿Qué es lo que siento?
• Emociones y Afectos que manifiesto.
• ¿Qué los causan?
• ¿Cómo se manifiestan?
• ¿Cómo me orientan en el día a día?
• ¿Qué me entusiasma?
• ¿A qué le temo?
• ¿Qué proyectos tengo?
• Sueños – Aspiraciones – Métodos – Metas.
• ¿Qué quiero hacer con mi vida?
• ¿Qué caminos u opciones tomo?
• ¿Qué me llevó u orientó hacia la Vida Religiosa?
• ¿Qué tan fiel soy a ese sueño – proyecto?
Diálogo que cada sujeto debe sostener con su
historia, con su realidad.
Asumir el Pasado, enfrentando el Dolor – Pena –
Tristeza, dado que sólo así se superan y aprovechan.
Alegrías – Esperanzas – Amores que nos sostienen y
han llevado a tomar ciertas decisiones o caminos.
Sincerarse, ser honestos paa poder ver lo que es
realmente la Vida. Despojarse de pre-juicios o
pre-conceptos que nos direccionan y que muchas
veces nos impiden ser libres para hacer lo correcto.
Descubrir cómo Dios pasa, se hace parte de la Vida:
Nuestra Pascua personal y constante.
ஞ ¿Dónde está Dios?
ஞ ¿Qué es lo que Él quiere decir?
ஞ ¿Qué es lo que me está proponiendo?
ஞ ¿Qué es lo que me muestra cotidianamente?
www.relal.org.co

“Adoro en todo la Voluntad de
Dios para conmigo”
“Ver – Juzgar con los ojos de la Fe”
“No hacer nada sino con la mira
puesta en Dios”
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Visita constante a esos lugares – momentos –
situaciones.
Volver a ver el pasado, conscientes de que
cada visita reportará nuevos elementos,
saberes e incluso emociones.
Somos porque esa (nuestra) historia es. Jugar
a “cómo podría haber sido” no es más que un
ejercicio de ficción que con poco o nada de
sentido.
Hacernos cargo de quienes somos y descubrir
que ello tiene un Por qué - Para qué
Dejar de quejarnos por “las cebollas de
Egipto” y liberarnos de las viejas esclavitudes.
Disponernos a levantar el bastón y cruzar el
mar. Ir, peregrinar a la Tierra Prometida.
Recibir la Ley y asumir el “becerro de
oro”/fuente
de
Meribá/serpientes
abrasadoras que aparecen de vez en cuando
en nuestro caminar.
Historia de nuestro derrotero, de las caídas, de
los éxitos, de logros y errores.
• ¿Qué nos han hecho?

Sentimientos – Emociones que están presentes, que nos entusiasman o nos retienen.
• ¿Cómo encaja en todo lo anterior la Consagración Religiosa?
• ¿Por – Para que nos consagramos?
• ¿Cómo nuestra historia personal nos fue llevando a ello?
• ¿Qué elementos de nuestra experiencia personal nos facilitan o dificultan ese camino?
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TÚ-

¿Quién eres?

Diálogo.
Capacidad social – relacional del sujeto. Sólo en la presencia de un TÚ es posible que surja el YO.
El Yo existe porque tuvimos la dicha – desventura que un Tú se fijó en nosotros.
Sentido de la Historia.
Experiencia de Amor – Egoísmo.
En el ahora, el Tú representa la relación que tenemos con otra(s) persona(s), cómo
experimentamos ese encuentro con lo distinto, con otra subjetividad.
o ¿Cómo construimos Sociedad?
Socialización.
Proceso permanente que adquiere ciertas particularidades a medidas que se avanza y se
toma un rol pro-activo en el mismo.
Sello personal que nos identifica.
Conformación de la Comunidad: Modo de ser y entender al Tú, el Hermano.
Apertura a quien llamo o considero mi Prójimo – Cercano – Amigo – Hermano.
• ¿Qué clase de relaciones sostenemos?
• ¿Cuál es el tinte que nos identifica?
• ¿Qué esperamos de esas relaciones – encuentros?
“Se llamarán Hermanos” -- “Espíritu de Comunidad”
• ¿Qué es lo que doy a conocer de mí a los otros? ¿Por qué?
• ¿Qué áreas de mi vida están cerradas?
Grado de apertura que tengo para los demás es recíproco a lo que estoy capacitado para
Acoger del otro.
Resguardar, pero no Ocultar. Saber dialogar desde la verdad.
Construcción de relaciones más honestas, sinceras y fuertes.
Las experiencias nos definen, manifiestan, sitúan y dan a conocer. Así también nosotros
conocemos a los que nos rodean de la misma forma.
www.relal.org.co
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“Vengan y Vean”
Coherencia entre lo que:
Pensamos – Decimos.
Decimos – Hacemos.
Hacemos – Evaluamos.
Evaluamos – Pensamos.
Acto de revisión, pero también de conversación con alguien
de confianza.
Comprender el Peso – Trascendencia que tiene el acto
relacional, el cual va más alá de lo que uno estima o supone.
“Tú” es un gesto por el cual Dios se hace presente en medio
nuestro. Literalmente nos interpela a partir de esa condición
de Proximidad – Familiaridad – Confianza.
“Vocé”, como mecánica que exige salir de la propia
comodidad e ir al encuentro del otro, quien también está en
una búsqueda semejante.
Reciprocidad – Sentido de Pertenencia.
Es necesario cuestionarse si estamos animados a recibir y
darnos. No es posible el uno sin el otro.
Si aquel no es un “Tú” para uno, entonces tampoco nos
volveremos un “Tú” para él.
El Tú es también el medio por el cual vivimos
ஞ La Solidaridad. Nos hacemos conscientes de nuestras falencias – potencialidades.
Escogemos compartir todo esto con otra(s) o cerrarnos a tal experiencia.
ஞ La Soledad. Es la ausencia del Tú, lo cual nos recuerda un estado de singularidad que
nos devuelve hacia el interior. Cuando es buscado resulta altamente favorable para el
crecimiento personal. Cuando es impuesto, se torna doloroso y complicado.
La Consagración, aunque evento o elección personal, NUNCA será en solitario.
Nos hacemos parte de:
• Una comunidad.
• Un modo de entender – vivir el Tú.
No es neutra, por cuanto define el tipo de relación que queremos vivir – soñar.
www.relal.org.co
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ÉL/ELLA-

¿Quién es?
Encuentro.
Ir al encuentro del Otro.
Él o ella que nos necesitan a quien nosotros necesitamos.

“Lo que a él le hicieron, a mí me lo hicieron”
Conciencia de que hay un Otro, sujeto que está más allá de nuestra comunidad y que
requiere de atención y compañía.
Entender el contexto en donde esta ese Él / Ella, dado que saberlo permite profundizar
en su conocimiento, en las carencias, así como en las Posibilidades o Potencialidades
que porta.
No demonizarle, sino adentrarnos en su experiencia vital de forma que nuestras respuestas
– propuestas sean atingentes; les digan algo significativo para la vida.
Aquel o Aquella precisa de encontrarse con personas que posean definiciones claras de la
vida. Han tenido una serie de decepciones, por lo que una prioridad en su actuar es la
búsqueda de un individuo que brinde seguridad y certezas.
Es un Él / Ella, no un ESO. Este reconocimiento, aunque obvio, es central al recuperar y
validar la Dignidad que la persona tiene. No es un ejercicio intelectual, sino afectivo. No les
vamos a convencer con discursos, sino con una praxis que les haga sentir aceptados –
respetados – amados.
• ¿Quién es ese otro?
• Necesario tener clara esa pregunta, por cuanto la haremos y escucharemos muchas veces.
• ¿Quién es mi Prójimo?
• Esta consulta no es para nada anecdótica o superficial. Es elemental para planear el
quehacer, la tarea y misión.

www.relal.org.co
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“Dios quiere que todos se salven”
Ese “todos” no tiene exclusión alguna, por lo que es menester comprender que la
invitación a formar parte de su Pueblo es Universal, no Sectaria.

“No hagan diferencia de personas”
Todos somos Hijos/as de Dios, llamados a una misma esperanza.
• ¿Lo siento así?
Afinidades que nos acercan, pero que también pueden provocar distancias insalvables con
quienes tenemos que acoger.
“Si Dios me hubiese mostrado…”
Preferencias naturales que debemos ASUMIR y TRABAJAR.

“He sido llamado a las Ovejas perdidas de Israel… pero hasta los perros comen
de las migajas que caen de la mesa de los amos”
Él / Ella se tornan sustancialmente importantes, por cuanto con ellos es el que YO – TÚ
salen de su comodidad, embarcándose en una aventura – misión - ministerio, que les
permite crecer y surgir.
Él / Ella serán invitados a un nuevo estado, en el cual

“Ya no los llamo servidores, sino Amigos”
Potencialmente, podrán ser otros Tú – Ustedes con los cuales relacionarse.
• ¿Quién es, actualmente Él – Ella?

www.relal.org.co
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NOSOTROS

Consagración.

¿Quiénes somos?

Junto al Yo – Tú – Él/Ella, se conforma una unidad nueva, que se proyecta de forma que
ninguna de las personas por separado podría.
Sueño mancomunado de realización – encuentro – superación. Son piezas que encajan
unas con otras de forma magistral; todas ellas guiadas por las sabias manos del Artesano,
el Alfarero que “hace nuevas todas las cosas”.
• ¿Tenemos un gran sueño mancomunado?
• ¿Nos sentimos parte de esa gran comunidad?
Se tienden puentes sostenidos sobre la comunión, conexión entre los distintos elementos y
personas.
El “Nosotros” habla de una interrelación tenida – sabida por cada uno de quienes le
constituyen; certeza que empuja hacia nuevas realidades/fronteras.
Involucra conocimientos y experiencias que, aunque individuales, remiten de manera
unívoca al Cuerpo en su totalidad.
• ¿Hay conciencia de ser parte de un mismo Cuerpo?
• ¿Tengo ejemplo, por parte de mis otros Hermanos, de conocimientos y experiencias
entregadas al Cuerpo?
El Yo trasciende su singularidad, su inmanencia y finitud. Regala su particularidad para
enriquecer al colectivo y crecer en diálogo y fraternidad. Sin embargo hay que insistir en que
esta entrega debe ser gratuita, libre, querida por la persona y jamás impuesta u obligada por
terceros.
Pertenecemos, nos hacemos miembros de una (nueva) familia en donde el nombre Hermano
adquiere nueva significación, con tintes insospechados. Implica darse – acogerse
mutuamente en un acto total, indiviso que no responde a lógicas humanas. Es un sentimiento
que impregna pensamientos, palabras y acciones, principalmente las cotidianas. Por ello
decimos que nos CONSAGRAMOS, ya que nos donamos enteramente a los otros.

www.relal.org.co
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NOSOTROS-¿Quiénes somos?
RELAL

“Un solo cuerpo, muchas partes”
• ¿Cómo se manifiesta la consagración hacia los
demás miembros de tu comunidad?
• ¿Qué elementos de la experiencia cotidiana
reflejan tu consagración a los demás Hermanos?
Diversidad de roles – caracteres – emociones –
saberes – posturas. Esta situación plantea un valor
agregado al Nosotros: la Pluralidad, dada por la
multiplicidad de factores que se reúnen en torno a
un eje articulador y ordenador, Cristo. Es una
riqueza de la cual hemos de valernos para ejecutar
la tarea encomendada con una mayor posibilidad
de éxito. Esta experiencia recela de la Uniformidad,
de aquella fantasía del Modelo o Camino único
para desarrollar una función y alcanzar la felicidad.

“Hay un solo Espíritu, pero múltiples carismas”
El nuestro es uno de tantos Carismas. Para los
miembros del Instituto es la GRACIA actuante de
Dios que nos distingue para vivir su amor, dándole
a conocer a los demás. Aquel regalo, recibido,
hemos de hacerle fructificar y regalar. No nos
pertenece, sino que somos sus Administradores,
quienes habremos de dar cuenta de ello al Señor.
Nosotros somos parte de ese grupo al que “mucho
se le dio”
Pero no responderemos sin antes entender que el
“Cuerpo” es un todo que requiere de la acción
armoniosa de cada una de las partes.
Colaboración desde la honestidad, desde saber
quién soy y quiénes son las personas con las cuales
comparto la Vida. Es Nuestra Vida.
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“No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí”
Este “Cuerpo” va al encuentro de los otros. Lleva la Buena Noticia, la
cual es el factor que mantiene cohesionado a sus partes, las cuales
también nutre – fortalece (o poda)

Adquirir el Espíritu del Instituto”
Que es una manifestación concreta del Amor – Misericordia de Dios
con los Hombres. Por lo mismo, perderle implica desperdiciar la
conexión con los otros miembros, dejar de compartir el Vínculo –
Sentido – Dirección que les aúna. Dejamos el Nosotros, pasando a
Ustedes o Ellos.
ஞ ¿Qué acciones concretas implican perder el espíritu que nos reúne?
ஞ ¿Cómo enfrentamos tales acciones, especialmente cuando estas se
presentan en comunidad?
El Nosotros es un ejercicio permanente y necesario de la Libertad.
Optamos por hacer parte del Cuerpo, comprendiendo los costos –
renuncias que ello implica. Son una carga – cruz que llevamos, pero
frente a la cual no estamos solos. Contamos con el apoyo constante
que nos brindamos, que nos entusiasma, inspira, cuestiona.
Caminamos juntos, no obligados – amarrados, sino invitados a un
destino común.
Creemos, esperamos, amamos, servimos. No lo hacemos como
individuos apartados o aislados. De ser así, nuestras fuerzas
prontamente colapsarían y no podríamos brindar el mayor de los
testimonios que Dios nos pide: Ser Hermanos – Ser Nosotros.
Ser “Nosotros” es, por lo tanto, el paso del Yo – Tú – Él a algo más
grande, significativo, trascendente. Nexo que se enlaza con las
promesas hechas por Dios, la Redención efectuada en Cristo y el
Carisma revelado en De La Salle.
• ¿En qué notamos el paso del Yo – Tú al Nosotros?
• ¿Qué consecuencias concretas supone ese paso?
www.relal.org.co
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VOSOTROS

“Los Otros”

¿Quiénes son?

El Cuerpo – Unidad – Comunidad va al Encuentro de otros. Les Acoge y las da la Bienvenida
a este nuevo campo que construye, espacio que pretende ser fraternidad llevada a la práctica.
Los “Otros” son quienes nos cuestionan, entregan ideas y también presentan necesidades.
• ¿Qué cuestionamientos recibo por parte de los “otros”?
• ¿Qué sentimientos despierta ese cuestionamiento en ti?
Pero también “Ustedes” son las personas con las cuales vivimos la Aventura de “Enseñar
Cristianamente a los niños y jóvenes”. Son los colaboradores y familiares.
Ustedes son aquellos que nos asisten, pero también son los nuevos compañeros, los que
aportan una mirada novedosa, pertinente y revolucionaria.
El “Cuerpo” se ve cuestionado en su actual sitial y funcionalidad, empujado a fronteras y
tareas inesperadas. Libera sus nociones e intuiciones primordiales, aquellas que la
comodidad y la costumbre han adormecido.
La relación que se establece entre Nosotros y Ustedes es de mutua admiración, viendo unos
y otros el rostro de Dios, escuchando su Palabra de Salvación, advirtiendo su presencia
redentora en la contraparte.
• ¿Qué elementos admiro de los compañeros no religiosos que me acompañan a la misión?
• ¿Qué supongo que admiran ellos en nosotros?
Dios es COMPAÑÍA, proximidad que asegura cariño, fuerza y rectitud. Es una certeza
concreta que sustenta, pero que también demanda una respuesta libre por parte nuestra.
Esta se da en ambos sentidos, reforzando la conexión existente, aunque proponiendo
objetivos distintos de un lado u otro.
“Ustedes” no es una construcción abstracta, como tampoco lo es el Nosotros. Son entidades
concretas, factibles de visibilizar y con las cuales interactuar. Por lo mismo vale la pena
conocerles en profundidad, para que la estancia compartida sea fructífera. Como
corresponde, también Nosotros nos debemos dar a conocer, desde cada uno y como
globalidad, reforzando la Unidad – Sentimiento que nos aglutina.
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“Un mismo corazón – Una misma alma”
“Ustedes” debe sentirse a gusto con el cuerpo con el que interactúan, sorprendiéndose con la
cohesión y la fraternidad existente. Llegan a “ver” algo que, en lo íntimo, sienten como una
necesidad que siempre ha estado allí esperando ser revelada y atendida.
Los otros, aquellos que en su concreción vienen ante el Cuerpo, tienen diferencias que
corresponde entender y validar. No son el enemigo, como tampoco pobres o desdichados.
Poseen una riqueza, la cual muchas veces debe ser visibilizada, inclusive por ellos mismos
aunque no estén interesados en ello.
Tenemos que dar oportunidades, espacios, momentos, procesos que ayuden en ese caminar.
Surgirán entonces también ocasiones para que Nosotros alcancemos un nuevo y remozado
estado de conocimiento, uno que no hace más que reforzar el Círculo Virtuoso de mutua
conveniencia.
“Ustedes” es una fuerza a considerar, un agente reconocido al cual no se le debe temer. Es
común sentir miedo ante lo desconocido o al querer abrirnos a un alguien que no
terminamos de advertir y del cual creemos pueda dañarnos.
• ¿Qué aporte real – concreto nos brindan los acompañantes?
• ¿Qué miedos surgen, en mí o en mi comunidad en este encuentro?
“Ustedes” son perspectiva que enriquece, que permite contemplar el mundo (y lo que en el
ocurre) con mejores ideas. Nos aleja del peligro de creernos o sentirnos “El Centro – Única
Verdad” o de pensar ilusamente que somos los dueños del Carisma, el cual justamente se
nutre de esta incorporación, en la que vivifica su sentido y a las cuales ilustra.
“Ustedes” actualiza la experiencia fundacional, incorporando nuevos agentes, respetando su
dinámica y características; apreciando así el valor de lo propio, construyendo una vivencia
fraterna más allá de las cómodas “cuatro paredes” de la comunidad religiosa.
“Nosotros” debe dialogar en igualdad – humildad – apertura con los nuevos compañeros.
No significa perder la identidad, sino entenderla – quererla en el conjunto de la familia
lasallista
ஞ ¿Qué clase de diálogo sostenemos con los compañeros de la misión?
ஞ ¿Bajo qué parámetros surge aquel diálogo?
Somos el hijo mayor ¿Cómo acogemos a los nuevos integrantes de la familia?
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¿Quiénes son?
ELLOS/ELLAS-

“Soñar no cuesta nada”

Ellos son una promesa – demanda – exigencia – posibilidad – riesgo.
Son ese “ya, pero todavía no” que nos entusiasma, pero que también
nos asusta.
Es la Misión, tanto en su aspecto concreto – situacional como en el
Llamado a ir Más Allá – Periferia – Éxito – Tedio – Certezas – Rutina –
Comodidad, a la vez que Desafío – Incertidumbre. No la
experienciamos
solos pero sí individualmente. Junto a los
compañeros – Hermanos – Asociados damos forma concreta a este
Anhelo – Respuesta. Somos enviados a los “hijos de los pobres y
artesanos”, para darle “cristiana educación” a Ellos.
Son un recuerdo del por qué Soy – Somos.
• ¿Qué clase recuerdos surgen cuando nos encontramos con “Ellos”?
• ¿Qué acciones suscitan tales recuerdos?
Soy Hermano porque Ellos me interpelan, llegaron a la Puerta de mi
Vida, tal como El Amado que golpea esperando que la Novia le abra,
acoja y vivan en Unidad.
Somos Hermanos porque la tarea requiere ser Signo de Fraternidad,
demostrar que el mundo que los discrimina – expulsa – ignora está
errado y que es posible un espacio fraterno que les haga sentir parte
de la Humanidad, Dignos Hijos de Dios, herederos de su Promesa.
No necesitan Caudillos, sino Compañeros.
Son Frontera – Horizonte. Es el deseo de caminar, de ir a su Encuentro,
como el Padre que corre hacia su hijo cuando lo ve venir. Somos
entonces, el Rostro de Dios que les ama y acoge, yendo hacia sus
hogares, hacia sus pobrezas, hacia esos lugares que el resto intenta
invisibilizar.
Por esto somos Memoria Profética que Anuncia y Denuncia.
www.relal.org.co
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• La presencia o el contacto con Ellos ¿Qué denuncia de nuestro estilo de vida?
• El contacto con ellos ¿Qué nos lleva a anunciar?
Ellos son nuestro trabajo, nuestra tarea permanente. Es el objetivo por el cual empleamos
nuestras capacidades y nos vamos superando día tras día. En esta labor el Nosotros cobra
protagonismo por cuanto nos sostiene y en el cual discernimos los Medios – Formas más
adecuados.
Son un pilar del cual nos afirmamos en las Crisis, en los dolores, en la penas que
experienciamos. Pueden ser tanto abrazo cálido del Padre que nos consuela, como agente
que nos lleva a los límites de las Capacidades y Paciencia.
Son nuestros miedos – temores, todo aquello que nos limita o impide crecer. Son aquellas
barreras que el Yo, en su finitud, no logra derribar. Por lo mismo se tornan un Desafío para
el Nosotros, el cual puede tener los Medios – Saberes para enfrentarles y derrotarles.
• ¿Has tenido la experiencia de que “Ellos" te sostengan en momentos de dolor o crisis?
• ¿Qué sacrificios has hecho, interpelado por Ellos?
Son nuestra vocación, cuando la desligamos de una ocupación o acto puntual. Son la
“Estrella que nos lleva al pesebre de Belén”, lugar en el que dejamos nuestros dones y
reconocemos al Rey de Reyes en la persona de un niño recién nacido.
Son la certeza de que la vida tiene un propósito, un sentido que nos libera de la finitud del
“Sí mismo” y la Muerte. Es el vehículo mediante el cual tomamos distancia de los
problemas – vicisitudes del día, para llevarle a Dios nuestra existencia y retornar de Él con
claridades que sólo se obtienen desde la Fe y las “alturas”, las cuales utilizamos en el
quehacer de cada jornada.
Son el sueño que estamos llamados a construir, sabiendo que es un Objetivo Común en el
Nosotros, que nos acerca a Ustedes, porque no se logra abordar sino es por el “Don gozoso
de sí mismo”, del Yo que se siente interpelado a entregarse y aceptar, a donarse y recibir.
ஞ ¿Cómo tu consagración se ha visto definida, cuestionada o sostenida por la experiencia
del encuentro con Ellos?
ஞ ¿Es parte de tu sueño personal, la consagración y la entrega al servicio de los demás?
También somos Nosotros, en cuanto sujeto necesitado de la ayuda humana y divina. Hay
otros muchos que han venido a auxiliarnos y que nos sostienen – alientan para que la opción
que hacemos resulte honesta, integral, fraterna, humilde, esperanzada y creativa.
www.relal.org.co
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