
Red Joven RELAL
En Junio de 2009 dio inicio de manera
oficial el movimiento “RED JOVEN
RELAL”, con el objetivo de convocar a
todos los movimientos lasallistas juveni-
les de América Latina, para compartir
experiencias, reflexionar juntos y asumir
un mayor compromiso con los más nece-
sitados.
La propuesta fue aprobada por la Comunidad
de Animación Regional, algunos grupos juveni-
les han compartido sus vivencias, y todo esto se
ha sintetizado en la publicación de un
boletín electrónico mensual, que se dis-
tribuye a muchos miembros de la familia
lasallista mes con mes.

Se logró abrir un perfil en Facebook para in-
tegrar algunos contactos por este medio. A la
fecha ha dado un excelente resultado para
contactar otros movimientos a lo largo de
nuestra Región.
El logotipo fue diseñado por la D.G. Laura Se-
rrano (ver foto adjunta), alumna de la Univer-
sidad La Salle Benavente de la Ciudad de
Puebla, en México. El Lic. Ángel González y el
Hno. Moisés Matamoros del Distrito Antillas

– México Sur, son quienes han encabezado el trabajo de estos
primeros 9 meses, ahora se integra el D.G. Alejandro Alanís,
del Distrito de México Norte, para colaborar dentro del staff
de RED JOVEN RELAL.
No dejen de contactarnos al correo
redjovenrelal@gmail.com, de la misma manera que en
Facebook, HI5 y MySpace.

Staff Red Joven RELAL

Encuentro Nacional de
Pre-Juveniles lasallistas
La Delegación de Chile ha realizado una segunda
jornada de formación para los jóvenes monitores del
Encuentro Nacional de Pre-Juveniles del MOAEL. Ellos
revisaron todo el material que se utilizó en dicho en-
cuentro y han enriquecido con su experiencia y cre-
atividad los diversos momentos.
Estos jóvenes tuvieron una tarea
muy importante, la que es ser “her-
manos mayores” de las diversas fra-
ternidades de pre-juveniles, que
llevan los nombres de nuestros
santos y beatos lasallistas.

Fue un encuentro lleno de emotividad, ya que
se reunieron pre-juveniles de todas nuestras

obras educativas que han descubierto que
Jesús nos llama a la felicidad y que de La

Salle nos inspira en este caminar.
Estamos agradecidos con Dios por

este Encuentro, pedimos que se
sigan multiplicando los frutos obte-
nidos.

Hno. Jorge Funke, fsc
Asesor Pastoral Delegación de Chile

Consejo de Jóvenes del
Distrito Antillas -
México Sur

El Consejo de Jóvenes del Distrito Antillas – México Sur nace como
respuesta a los compromisos establecidos por la delegación de jó-
venes y Hermanos jóvenes mexicanos que asistieron al II Simposio
Internacional de Jóvenes Lasallistas celebrado en Roma en el año
2006. 
Con el entusiasmo de crear un organismo que coordine, apoye,
anime y ofrezca identidad al lasallismo en el Distrito el Consejo se
ha formado por personas de diferentes instituciones educativas de
nuestro Distrito y de diferentes edades. 

A lo largo de estos años se ha logrado crear el Esta-
tuto que nos da identidad y rige como parte im-

portante de la MEL. Queremos dar a conocer
nuestro trabajo y hacer de este organismo un

vínculo estrecho entre los jóvenes y el mundo
lasallista para luego poder ofrecer a los Distri-

tos de nuestra región (RELAL) un espacio
como éste en el que nuestros jóvenes participen

y tomen compromisos con la gente más necesitada.
Confiamos que los proyectos que tenemos en mente se

desarrollen bajo la fuerza del Espíritu Santo y con la protec-
ción de María nuestra Madre. 

Alejandro Mayoral Baños
Universidad La Salle México

Historia de “Cachibache”
Alguna vez,  en un momento de tranquilidad del año 2006,
decidí dibujar a mi comunidad del Postulantado bajo el sin-
gular estilo del Hermano Felipe Ocádiz (diseñador del lo-
gotipo del XLIV Capítulo General), y aquella hoja que con

el tiempo se había traspapelado llegó a manos de un Her-
mano, quien pronto promovió la idea de emplearlo como

símbolo de la generación, a partir de ese momento fueron
surgiendo diversos proyectos que pretendían colaborar con

una complementación gráfica a ciertas fiestas litúrgicas.
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Precisamente una tarjeta dedicada al gran  San José llegó a manos
de un Hermano que nos acompañaba en la fiesta patronal del Pre-
noviciado, así que me invitó a plasmar el contenido de las Medita-

ciones para el tiempo de Retiro, y de ahí en
adelante no me limité a dibujar solamente
para ocasiones especiales. Así que animado
comencé a crear una galería que pudiera re-
flejar la especial vivencia de nuestra Fe y,
sobre todo, nuestra vocación de Hermanos
de las Escuelas Cristianas.
De esta manera comenzó mi actividad de
proyección gráfica, que con la ayuda de mis
Hermanos de Noviciado pudo extenderse y

ser comunicada a más personas por medio de la Web (http://cachi-
bache.webcindario.com), logrando así una mayor difusión de lo
que comenzó con un simple dibujo y unas palabras de ánimo.
Poco después de mi Pri- mera Profesión, el Hermano Vi-
sitador Auxiliar me propuso promover mis dibu-
jos para la galería grá- fica del Instituto, y
alegremente pude ver que un día después ya me en-

contraba en el ClipArt La-
sallista. 

Por lo tanto podemos ver que “Cachibache” no es un proyecto sola-
mente mío,  es algo que se fue gestando desde la intervención y
bajo la influencia de varias personas,  en donde además podemos
ver la acción de Dios que nos va guiando bajo su mano impercepti-
ble pero eficaz, por ello doy gracias al Padre por permitirme ser un
instrumento que funcione bajo la inspiración de su Espíritu y en
función de la propagación del mensaje evangélico, dándole así un
sentido a mi hacer en quién me ha invitado a consagrarle mi vida. 

Hno. José de Jesús Alcalá Anguiano, fsc (Palluy)

Jornada Internacional por la Paz, desde
República Dominicana
Hace un año me enteré en la web oficial del Instituto que los Jóve-
nes Lasallistas en el mundo estaban proponiendo un día dedicado
a orar por la paz. Me conmovió esta motivación y por ello decidí
proponer la actividad en el Liceo-Escuela San Juan Bautista De La
Salle, del barrio Simón Bolívar de Santo Domingo, Rep. Dom.,
donde me encontraba en ese momento. La pastoral de la escuela
asumió el proyecto y nos embarcamos a orar con toda la comuni-
dad educativa no sólo un día, sino que dedicamos toda una se-
mana de oración. Ambientamos la escuela con murales alusivos a
la paz, ellos nos servían para informar y concientizar sobre la nece-
sidad de la paz en el mundo y la importancia de unirnos en ora-
ción como Iglesia, como lasallistas. 
La experiencia fue muy significativa y este año se extendío a otras
escuelas y colegios del país. Seguros de que la oración pequeña
que hacemos se unirá a la oración pequeña de otros miles de lasa-
llistas en el mundo, para hacer realidad la cultura de la paz y la fra-
ternidad que tanto queremos. 

Hno. Arístides Peralta Henríquez, fsc

Jornada Internacional por la Paz en la
Universidad La Salle Nezahualcóyotl
Con un llamado a la Concordia y a la Paz Mundial, concluyó el 21
de octubre la Jornada por la Paz 2009, iniciativa que lanza un men-
saje claro a toda la comunidad lasallista del orbe a sumarse a tra-
vés de la oración y la acción para animar en los diferentes distritos
y regiones un movimiento comprometido con esta causa.
Solidaria con esta invitación, toda la comunidad de la Universidad
La Salle Nezahualcóyotl se sumó a esta convocatoria, destacaron
como iniciativas a este impulso, la Ceremonia Cívica con carteles
alusivos a la importancia de la Paz
El Área de Difusión Cultural, a cargo del Lic. Israel Velasco Alfaro,
cerró con broche de oro esta jornada con un magno evento en el
Gimnasio de Usos Múltiples, con un programa que incluyó un per-
formance por la paz con la participación de jóvenes entusiastas
acompañados por la banda de rock.
Con la asistencia de todos los alumnos de licenciatura, de las coor-
dinadoras y del Hermano Rector, se concluyó la solemne jornada
con la Oración por la Paz rezada por todos los asistentes, ento-
nando al final el Himno Lasallista.

Lic. Ángel González Caballero
Pastoral Universitaria

Desde Brasil

Con gran alegría nuestros Hermanos de Brasil nos han com-
partido que el 13 de diciembre pasado, los Hermanos Novicios
Éder Polido, Douglas Justen,  Andrei da Silva, Edenilson Tatsch,
Dirceu E. Linden, e Sebastião L. Pereira, emitieron sus primeros
votos, en la Capilla de San José de La Salle Canoas.
Después de haber concluido la etapa del Noviciado, nuestros
neoprofesos han decidido asumir con radicalidad la llamada
de Jesús a sus vidas para Consagrarse enteramente a Él.
Toda la juventud lasallista de América Latina se alegra profun-
damente por este acontecimiento, signo de esperanza para
todos aquellos que están en espera del mensaje evangélico.
¡Muchas felicidades!



DELTA: Hacia los 10 años
El proceso de formación en liderazgo del Distrito Lasallista de Me-
dellín, más conocido como proceso DELTA, está próximo a cumplir
sus primeros diez años. Fue en Junio del año 2000 cuando se rea-
lizó por primera vez.
Antes de la llegada del proceso DELTA, la formación en Pastoral Ju-
venil atravesó diversas experiencias, teniendo como referentes al
Colegio de Campoamor y a algunos Hermanos que se dedicaron
más de lleno a dicha labor. El proceso juvenil en el Distrito alcanzó
un buen grado de consolidación en 1984, con la conformación ofi-
cial del equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional.
En 1986 se elaboró la primera propuesta de una
Pastoral Juvenil organizada, pensando en un
movimiento juvenil gradual y sistemático, par-
tiendo del presupuesto de que cada Institución
debía nombrar un coordinador de pastoral juve-
nil y vocacional que acompañara estos grupos.
El movimiento juvenil estaba planteado con 7
“comunidades” formativas, con 3 niveles de for-
mación en liderazgo y 2 interniveles. Entonces
se crearon figuras como las comunidades del
DELTA con nombres de algunos valores lasallis-
tas y funciones específicas que le hacían gala al
nombre (Fe, Fraternidad, Servicio, Alegría y
Conciencia), el animador de comunidad, el ase-
sor de comunidad (adultos por lo general) y el
coordinador general del evento.
El DELTA significó un cambio radical en la es-

tructura y desarrollo de los encuentros de formación en liderazgo
no así en la estructura formativa del mismo (Comprendo, com-
parto y celebro)  ni en la organización del movimiento juvenil cre-
ado en el 86 y dividido por etapas graduales de formación.
Es ahora cuando tenemos el reto de convertir el DELTA en todo un
movimiento juvenil que no solo arrope a los jóvenes con intención
de pertenecer a grupos de la tradicional pastoral juvenil sino que
haga pastoral con los jóvenes desde sus diversos intereses y pro-
puestas. Que sea incluyente y proponga espacios para el desarro-
llo de las capacidades de las juventudes y el entendimiento de sus
ambientes culturales. 
Es bueno comenzar la celebración de los 10 años del DELTA y del
Proyecto Distrital de Pastoral de Desarrollo Humano construyendo
cambios, porque DELTA en química significa cambio; su logo es la
cuarta letra del alfabeto griego (Δ, δ). Su forma en mayúscula es si-
milar a un triángulo, entonces, cada lado vendría a representar una
de las dimensiones del proceso de formación, en donde cada una
no puede estar desconectada de la otra (al igual que cada lado del
triángulo está unido a los otros dos) y en donde se está encerrando
una determinada área (en este caso la integralidad de la persona).

Incluso, cuando un río se acerca a su desembocadura, se expande
por un gran terreno formando lo que geográficamente se conoce
como un delta, de esta forma el proceso debe invitar a todo el que
lo viva a convertirse en multiplicador y expandir la semilla del evan-
gelio a todo el mundo, como seguramente lo han hecho y seguirán
haciendo los más de 900 jóvenes que en DELTA se han formado. 

El Cristo de Haití
En solidaridad con nuestros hermanos del pueblo haitiano, nos
unimos todos los jóvenes lasallistas de América Latina en oración,
y compartimos una de las fotografías –testimonio de un fotógrafo
periodista–, que al pasar frente a la Catedral nos compartió su ex-

periencia:
“Cuando mis ojos lo vieron, quedé pasmado, por
unos instantes me olvidé de lo que había suce-
dido, mis oídos dejaron oír gritos, mis ojos dejaron
de ver construcciones derrumbadas, mis lágrimas
se convirtieron en una gran sonrisa… y tomé la
fotografía, y supe que no estábamos solos, que
saldríamos de esto, que nos estaba invitando a no
perder la fe, a no dejarnos derrumbar como los
edificios, a permanecer en pie, a tomar nuestra
Cruz, y a seguirlo…”
Sigamos apoyando a nuestros Hermanos de
Haití, para mayores informes, consultemos la
página web de la RELAL: www.relal.org.co y la
página web del Distrito Antillas-México Sur:
www.lasalle.org.mx.

Encuentro Voluntad La Salle

Los días 8, 9 y 10 de enero, nos reunimos en la Casa Salesiana
del Hombre Nuevo, en Tlazala, Estado de México, más de 50
jóvenes lasallistas que trabajamos en Pastoral Universitaria,
provenientes de la ULSA México, Morelia, Laguna, Chihuahua
y Nezahualcóyotl.
En un ambiente de amistad y alegría, reflexionamos sobre el
ser y hacer del joven en la Pastoral Universitaria bajo el parti-
cular carisma de San Juan Bautista de La Salle, y para esto,
contamos con la invaluable presencia de algunos Hermanos.
Este evento fue organizado por la Pastoral Universitaria de la
ULSA México, junto con Morelia, Pachuca y Nezahualcóyotl.
Venciendo las adversidades del clima, tuvimos una impor-
tante participación, al organizar juegos, dinámicas, y momen-
tos intensos de oración.
Al final, los jóvenes de ULSA Chihuahua nos animaron a parti-
cipar en el próximo encuentro en su Universidad, para conti-
nuar nuestra reflexión y fortalecer nuestra identidad
universitaria lasallista a nivel nacional.


