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      Retiro de Preparación a la  
Profesión Perpetua 

“Novedad y frescura que aviva un horizonte posible, 

  Con sabor a entrega y don…” 
 

 
Con alegría y gran disposición 25 Hermanos de diferentes Distritos de Latinoamérica nos enrumbamos 
a vivir esta experiencia de Retiro-Encuentro de Preparación para los Votos Perpetuos. El camino iniciado 
desde el momento en que quisimos expresar la decisión de continuar y fortalecer nuestro itinerario 
como miembros del Instituto durante toda la vida, nos llevó a profundizar en aspectos que son propios 
de la vida de los Hermanos y en los desafíos que se nos presentan en el hoy. 
 
Durante estos días de reflexión y narrativa de nuestros itinerarios vocacionales estuvieron presentes los 
Hermanos Roberto Medina, José Kolling, Pedro Orbezua y Augusto González, quienes desde su apertura 
y acompañamiento supieron orientar los diferentes momentos del Retiro- Encuentro.
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Para llevar a buen fin los itinerarios vocacionales, 
comenzamos con hacer una revisión de nuestra 
identidad y nos dejamos interpelar por lo vivido 
hasta ahora en cuanto a nuestro ser, 
potencialidades, nuestros modelos e ideales, 
cuáles son las personas significativas con quienes 
nos identificamos por semejanzas o complementos 
y nuestras aspiraciones o deseos. Con todo ello, 
íbamos realizando nuestros relatos de vida 
descubriendo todo lo que ha permanecido con 
nosotros en el tiempo y los elementos variables en 
nuestro crecimiento. 
 
En este caminar no podíamos dejar de lado el itinerario del Fundador, iluminándonos en el avance de 
nuestra reflexión. La carta que recibió Juan Bautista De La Salle en 1714, mientras se encontraba en 
Parmenia, nos hizo volver a lo que para nosotros es fundamental (llamadas e invitaciones) para dar 
respuestas a nuestras responsabilidades con esperanza; recordar que nuestra opción es para procurar 

la Gloria de Dios y profundizar en el sentido asociativo para 
el servicio educativo de los pobres.  
 
Sabemos bien que el Instituto necesita Hermanos 
comprometidos en lo que hoy se nos plantea como 
prioridades desde la realidad que vivimos en nuestra 
Región, Distritos y Sectores. Preguntarnos si nuestras 
acciones y capacidades van dirigidas del todo a este 
compromiso, es lo que nos mueve a descubrir una fidelidad 
creativa para encontrarnos con el Dios que se hace presente 
en todos (Hermanos, estudiantes, asociados, compañeros 
de misión, entre otros). Con toda seguridad podemos 
afirmar: 
 

  
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, dice el verso de una canción, por eso nuestra 
consagración al Dios Trino nos mueve a ser puentes entre Él y los hombres bajo una espiritualidad que 
le da sentido y significado a nuestras acciones y permite al mismo tiempo, que como personas 
hagamos un reconocimiento de nuestra sabiduría y convicción. Vivimos un momento desafiante y se 
nos pide que sigamos construyendo la esperanza con novedad y frescura, es decir, hacer cosas 

Aquí estamos para procurar la 
Gloria de Dios a donde seamos 

enviados y a desempeñar el empleo 

al que fuéramos destinados. 
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diferentes para que el mundo sea diferente. La Oración y el anuncio del Evangelio deben generar en 
nosotros certezas para comprender nuestro rol en el servicio que prestemos. 
 

 
Somos Hermanos y se nos siguió invitando en el 
Retiro a ver que la Vida Comunitaria tiene sentido si 
está ligada a la consagración y misión como una 
experiencia gratuita y donde Dios se manifiesta al 
compartir la misma vida, lo que se aprende y se da. 
Hemos iniciado el año de la Vida Consagrada y 
pensar en cómo aprovechar este tiempo para 
renovar lo que somos y hacemos es dejarse guiar 
por caminos inéditos y una disposición a ser cercano 
a mi Hermano y disfrutar de su presencia. 
 
 
 

Hoy: 
 

- Somos llamados a vivir nuestra consagración como hombres alegres por el 
seguimiento y anuncio del Evangelio. 

- Somos llamados a vivir apasionados por la educación de los jóvenes en especial por 
todos aquellos que más lo necesitan. 

- Somos llamados a enseñar bien y con espíritu cristiano, siendo educadores del hoy 
con esperanza de un mejor mañana. 

- Somos llamados a ser portadores de humanidad, a tener apertura en la diversidad y 
a convertirnos en testigos de la alegría. 

- Somos llamados a una asociación como signo de comunión para realizar la obra de 
Dios. 

- Somos llamados a trascender en nuestra misión testimoniando la fraternidad que nos 
caracteriza como Hermanos desde la unidad en la diversidad. 

- Somos llamados a ser hombres de Dios y a mirar con los ojos de la fe cada realidad 
humana a la que estemos llamados a responder con creatividad, innovación y 
fidelidad al Espíritu. 

 
Gracias te damos Señor, porque te has manifestado en estos días en el silencio 

 y en el encuentro con mi Hermano. 
 

Hermanos participantes del Retiro – Encuentro de Preparación a la Profesión Perpetua 2015 
 

 

 

 



Región Latinoamericana Lasallista   

Lurín, Enero 2015  4 

 


