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 “La vida de nuestro Instituto, así como la actualización de su misión, son creaciones 
incesantes en la fidelidad, que exigen a veces decisiones costosas tal como las 
vivió Juan Bautista de La Salle. Hoy como entonces, el Fundador nos lanza un 
llamado que inspira y sostiene a todas y todos aquellos que se identifican con él. En 
comunión con quienes nos han precedido, seguimos respondiendo con celo 
ardiente a las llamadas del Señor, de la Iglesia y del mundo” 

(Regla revisada, R 160).

Estimados Hermanos y Seglares lasallistas de América Latina y El Caribe.

Con alegría saludo a cada una y cada uno de los aquí presentes. Acojo a nuestro Superior General, el 
Hno. Robert Schieler, en nuestra Región Lasallista Lationamericana y Caribeña, y a él le decimos gracias 
por venir. Y de inmediato agradezco a las personas que integran los equipos preparatorios de los eventos 
regionales de esta semana, así como a sus Distritos, y lo hago nombrando los coordinadores de estos 
eventos: Hno. Manuel Orozco, del Distrito Panamá-Centroamérica – Coordina la II Asamblea Regional de 
Misión; Hno. Martín Rocha, de Antillas-México Sur, coordina el III Encuentro Regional de Hermanos; y 
Prof. Santiago Amurrio, de Brasil-Chile, coordina el I Encuentro Regional de Seglares; gracias a ustedes 
y sus equipos. De igual modo, en la persona del Hno. Humberto Murillo, Visitador del Distrito anfitrión, una 
palabra de gratitud, por el apoyo y colaboración que nos brinda el Distrito de Medellín, en términos de 
infraestructura de estos eventos regionales.

Al empezar nuestra II Asamblea Regional de la Misión, tomo prestadas las palabras de Silvano Fausti, 
SJ, para destacar la centralidad de Jesús y su mensaje en nuestro ser y quehacer, en la misión educativa 
que asumimos como familia lasallista. Dice él: “La esencia del cristianismo no es una doctrina o una 
iluminación, sino la persona de Jesús. La fe es un par de pies para seguirlo en el camino hacia el Padre, 
un par de oídos y de ojos para oírlo y verlo en la manera de seguirlo, un par de manos para tocarlo. El ojo 
que encuentra su mirada es nuestra fe, el pie que sigue sus huellas es nuestra esperanza, las manos que 
lo tocan en el último de los hermanos es nuestra caridad. Si la palabra de Jesús es una semilla, la fe es el 
terreno que lo acoge y sobre el cual crece la planta. Sin fe la potencia de la semilla permanece 
improductiva. Ella es confianza en quien promete, y no las cosas prometidas” (Silvano Fausti, SJ).

Con nuestra fe puesta en el Maestro, viviremos estos tres días de Asamblea y los dos días que siguen en 
la esperanza y la certeza de que podemos asumir los retos que provienen de la II AIMEL, del Capítulo 
General y de nuestra realidad latinoamericana y caribeña. Tendremos para esto momentos de 
iluminación, de reflexión, de diálogo, de discernimiento y de decisiones. Podremos asumir estos retos, 
justamente porque lo pretendemos hacer junto con las y los lasallistas de toda la Región. Solos, 
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podremos lanzar algunas semillas, de dos en dos, probablemente seremos capaces de sembrar un 
campo más grande pero, si sumamos todas nuestras vidas, si resolvemos trabajar y esparcir semillas 
conjuntamente, asociados… el jardín de la existencia será mucho más colorido, producirá flores y frutos 
que alcanzarán a muchos; flores y frutos de paz y justicia, de fe y compromiso, de alegría y caridad, de 
educación y evangelización; flores y frutos de bondad y acogida, de inclusión y construcción colectiva.

“Comprometiéndose de por vida con los Hermanos, Juan Bautista de La Salle abrió un camino de 
santidad para todos los educadores. Y hoy, como signo de los tiempos, nos llena de esperanza el 
desarrollo de la asociación con los hombres y las mujeres que caminan juntos, y que se reconocen hoy 
como hijos e hijas de Juan Bautista de La Salle.

Los Hermanos nos sentimos investidos de una responsabilidad particular al compartir nuestra herencia 
pedagógica y espiritual con las y los que juntos asumimos y animamos la misión. A través de esa 
experiencia reconocemos las llamadas que el Espíritu Santo nos dirige para ser Hermanos hoy:

Ÿ Una llamada a ser para los seglares y con los seglares los mediadores de la luz por la cual Dios ha 
iluminado, Él mismo, los corazones de aquellos a quienes ha destinado a anunciar su Palabra a los niños;
Ÿ “Una llamada a ser entre ellos y con ellos corazón, memoria y garantía del carisma lasaliano ” (Regla 
revisada, R 157).

Siguiendo las orientaciones de la Iglesia, en sintonía con el Papa Francisco, reconocemos que tenemos 
el derecho y el deber de ser aprendices en el arte del acompañamiento, para “dar a nuestro camino el 
ritmo saludable de la cercanía, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero al mismo tiempo 
saludable, libre y lleno de coraje para madurar en la vida cristiana”. Ser educadora/educador lasallista, 
asumir el legado de La Salle hoy es exigente y nos pide una actitud de apertura, de cooperación, de 
asociación para el servicio educativo con y para los pobres. Misión esta que queremos pensar durante 
esta Asamblea, misión que nos provoca, nos reta y nos lanza hacia el futuro con alguna incertidumbre, 
pero mucho más con esperanza y alegría, por sabernos acompañadas/os, asociadas/os no solas/solos.

Así, sabemos que nos espera harto trabajo para estos días, y por otra parte tenemos la gran oportunidad 
de establecer lazos, construir puentes y lanzar redes. Oportunidad para establecer contactos, fortalecer 
nuestra identidad de educadoras y educadores lasallistas, asumiendo proyectos comunes. Oportunidad 
para reconocer los procesos que ya animan la Región y que pueden o deben ser incrementados, 
reconocer la importancia de la comunicación, de la pastoral, de una administración responsable y 
transparente. Queremos de igual modo, Hermanos y Seglares, asumir la necesidad de “enraizar la 
pastoral de las vocaciones lasalianas en la convicción de que hoy el Señor sigue llamando obreros para 
trabajar en su viña” (Regla revisada, R 159).

Al abrir esta II Asamblea Regional de la Misión, quisiera destacar, más que unas pocas palabras e ideas, 
algunas preguntas que pueden orientar nuestros trabajos de estos días. Inspirado por el ícono de Emaús, 
me gustaría abordar aquí algunas características de Jesús como nuestro modelo.

En Emaús, Jesús toma la iniciativa y se acerca. En su vida, Él se acercó a todo tipo de gentes y para hacer 
parte de su grupo no hay relato alguno que nos diga que Él hubiera exigido un atestado de buena 
conducta. Al elegir a sus discípulos, elige un grupo divinamente raro; Él los llama a la fraternidad, porque 
Dios no elige personas basándose en criterios de habilidad, cultura, eficiencia: es simplemente Padre de 
todos y todos pueden hacer parte, todos/as pueden ser incluidos/as de una u otra forma.

Lo que vemos en Emaús es también lo que vemos en la RELAL: se habla de aquello que llena el corazón 
(los afectos) es lo que buscamos, y buscamos aquello que amamos. ¿De qué cosas estamos hablando 
últimamente y, qué estamos buscando realmente? ¿Ser como Jesús, ser como La Salle, o salvar 
nuestras instituciones? Si somos como Jesús y como el Fundador, lo segundo vendrá por añadidura.



Es urgente mirar hacia Jesús y captar en profundidad, no lo que Él hizo, sino en primer lugar, considerar lo 
que Él vio, percibió, entendió, y qué valores su acción revela sobre sí mismo, y asumir esto para nosotros 
mismos. Cuando nuestro ser y nuestro hacer son parecidos a los de Él, y a los del Santo Fundador, las 
personas fácilmente nos identifican como educadores cristianos, y parafraseando al Papa Francisco, si 
queremos ser verdaderos educadores/as tenemos que volvernos más positivos, más alegres, más 
satisfechos, más bien-humorados, más conscientes, más amorosos, y resumiendo, más cristianos. En 
Emaús fue necesario dar la vuelta y retornar a Jerusalén, para completar el camino que todavía faltaba. 
¿Qué “vuelta” tenemos que dar para completar lo que nos falta en cuanto Educadores Lasallistas de la 
Región Latinoamericana y Caribeña?

Busquemos en esta Asamblea trabajar de tal modo que nuestro corazón se encienda, y que pueda 
después encender el corazón de aquellos que con nosotros/as comparten la misión. Que nuestra 
misericordia sea proporcional a la miseria de los excluidos que debemos amar y que están en el corazón y 
en el pensamiento del Padre esperando que nosotros los amemos. Asemejándonos a Dios, amando, 
porque Él es amor. Está en nuestras manos y es posible, y por eso alegrémonos! Depende solo de 
nosotros y ninguna ley puede obligarnos a hacerlo si no lo queremos.

Seamos educadores empeñados en perseguir las características de Jesús, citadas anteriormente. Que 
juntos sepamos encontrar nuevas formas para enfrentar los nuevos desafíos y aceptar la alegría de la 
presencia de Jesús, que vive en nuestros corazones. Que consigamos cada vez más desarrollar en la 
RELAL y en cada uno/a en particular una gran capacidad de amar, acoger, comprender, perdonar, servir, 
apoyar, ayudar… que son características predominantemente femeninas; al mismo tiempo que 
manifestamos la firmeza, la fuerza y el coraje, características más masculinas, para defender el tesoro 
que cargamos con tanto cuidado: el tesoro de la educación cristiana. Miremos hacia delante, dejemos a 
un lado lo que ya no funciona más. Hacer las cosas como siempre, esperando resultados diferentes, ya 
está comprobado que no funciona. ¿Qué es, entonces, lo que nos falta?

Los campos para sembrar y cosechar están listos. Pero tenemos que ir allá. Ir con nuestro conocimiento, 
sentimiento, inteligencia y corazón. He aquí la necesidad de una buena pedagogía y una excelente 
espiritualidad. No podemos quedarnos sentados en un carro que otros dirigen por los caminos que les 
convienen. Necesitamos asumir el papel del conductor, dejando que Dios sea nuestro GPS. Y esto 
funciona cuando somos íntimos de Él, en la oración. Si no, puede pasar que nos metamos en un labirinto 
que nos indica muchos caminos, pero que no nos conducen al buen camino, al centro de la vida.

Nuestra misión, muchas veces, no tiene nada que ver con lo que nos hace sentir tranquilos y seguros, o 
con clases de espiritualidad o de teología que nos hacen sentir mejor. El mundo de la educación tiene que 
estar en relación con lo que Dios hace en el mundo, lo que hizo en Jesucristo y lo que pretende hacer hoy, 
a través de nosotros. ¿Qué historias, metáforas y parábolas debemos contar; para quién y dónde; si 
queremos ser oídos como lo fue el Maestro al borde del lago?

Que la Educación sea para nosotros algo íntimo, familiar, ligero, bonito, comprometedor, libre y fluido 
como una joven violinista en el palco tocando un concierto muy difícil, del que todos quedan admirados 
del modo como ella puede tocar con tanta majestad y destreza y, aparentemente sin esfuerzo, ofrecer tan 
bella harmonía. Qué tal si de este modo pudiéramos tocar el Concierto de la Educación y los que asisten o 
participan en el concierto admirados pudiesen decir: ¡Cómo ellos/as consiguen convivir en tal harmonía, 
fraternidad, sororidad, solidaridad, apoyo, belleza, y hablar de Dios, de Jesús, de los necesitados, 
excluidos y desplazados con tanto amor! Y que nuestro discurso muestre de verdad lo que está en 
nuestros corazones y nuestras acciones confirmen lo que decimos. Así, más personas van a querer ser 
como nosotros. Más y más personas van a querer asociarse con nosotros para el servicio educativo con y 
para los pobres. Tengamos todos un excelente tiempo juntos aquí, en Rionegro, declaro abierta la II 
Asamblea Regional de la Misión.

Hno Paulo Petry, fsc
Consejero General para la RELAL



Oración Lasallista

Tenemos fe, Señor:
En que tu obra es también la nuestra

y que somos esenciales para ella.
Nos otorgaste el don de propagar el Evangelio para todos

pero en particular para los pobres y los jóvenes.
Una aventura evangélica que sólo cada persona puede experimentar.

Una peregrinación evangélica receptiva
y abierta a los diferentes credos y culturas de nuestro mundo.

Queremos ser lasallistas sin fronteras.

Dificultades y desafíos nos enfrentan
como en tiempos de nuestro Fundador.

Como los discípulos de Emaús
tenemos un corazón lento para creer.

Y, sin embargo, Señor,
sigue creyendo en nosotros, interpélanos, desafíanos

y envíanos con corazones ardientes.

Nosotros, Hermanos y Seglares, independientemente de nuestra edad,
estamos llenos de esperanza y alegría por la misión. 

Nos alegramos que la misión se expande 
a través del círculo cada vez más amplio de los lasalianos.

Celebramos nuevas experiencias educativas y ministerios que llegan a los pobres.

Sí, Señor, hemos sido testigos de tu inmenso amor
desde los tiempos de nuestra fundación carismática.

Ese hito histórico nos ha convencido
de que grandes cosas todavía pueden darse.

Te damos gracias por habernos llamado y enviado sin cesar
para que regresemos a Jerusalén a vivir nuestra ilusión,

nuestra pasión y el futuro de la misión que nos has confiado. Amén.
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