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Allá las cosas serán
mejor

Pudo haber sido un sueño, la convicción
de que “allá” las cosas serán mejor que
“aquí”, pero la verdad es que para los que
emigran, la experiencia del viaje y la
realidad que encuentran son otra
pesadilla igual o peor de la que los obligó
a dejar su tierra. La pesadilla de la que
huyen tiene varios nombres: pobreza,
guerra, discriminación, inseguridad,
persecución, criminalidad, sequía,
inestabilidad política, inundación,
represión, o... simplemente hambre. 

La pesadilla en la que se encuentran
ahora, fuera de su país, puede describirse
con casi los mismos nombres: la pobreza,
la discriminación, la inseguridad, la
persecución y el hambre no cambian. Lo

que cambia es el ambiente que en
ocasiones les carga las espaldas con otros
males aún peores como la explotación y la
mercantilización. Sin el conocimiento de
la lengua o de la cultura que encuentran,
los inmigrantes son presa fácil para las
organizaciones criminales. Se calcula, por
ejemplo, que las ganancias de los
traficantes de seres humanos en el
estrecho de Sicilia durante el año pasado
fueron de más de ciento cincuenta
millones de euros, solamente por el
pasaje. Ya para septiembre del presente
año el número de emigrantes que habían
cruzado el mar Mediterráneo era el doble
del 2014.1

Uno de cada ciento veintidós habitantes
del planeta vive en esta situación. Si estos
emigrantes fuesen un país, éste ocuparía,
por su población, un lugar entre los
veinticinco primeros: un “país” más grande

que Colombia, Malasia, España, Kenia o
Canadá. La mitad de esta población la
forman los menores de edad. No es por
casualidad que el Papa Francisco haya
decidido hacer su primer viaje fuera de
Roma a la isla de Lampedusa. El 8 de julio
del 2013, Francisco se dirigió a esta
pequeña isla en el mar Mediterráneo, la
costa italiana más cercana a África, para
encontrarse con los inmigrantes,
denunciar a los traficantes y animar al
gobierno y población local de solamente
seis mil almas, a seguir acogiendo a
quienes llegan a Europa a través de la ruta
migratoria más mortal del mundo. Se
calcula que en esta ruta han perdido la
vida al menos veinticinco mil personas en
los últimos años; trescientos de ellos
murieron ahogados en un solo accidente
a los pocos meses de esta visita histórica.
El gesto y las palabras de Francisco en esa
ocasión no dejan lugar a dudas: “quisiera
proponer algunas palabras que más que
nada remuevan la conciencia de todos,
nos hagan reflexionar y cambiar
concretamente algunas actitudes.”2

¿Qué está haciendo el
Instituto por los
inmigrantes?

La propuesta de Su Santidad no ha caído
en saco roto, su llamada nos ha
despertado la conciencia “para que lo que
ha sucedido no se repita.”3

¿Qué está haciendo el Instituto por los
inmigrantes? 



La respuesta no es fácil. Mucho, podemos
sin duda responder; de hecho, parte del
objetivo de este número de Intercom es
presentar algunos ejemplos. Poco,
podríamos igualmente responder; esta es
la otra parte del mismo objetivo: motivar
a que hagamos algo más.

Si nos vamos por la respuesta “mucho,”
podemos legítimamente sentirnos
contentos de constatar que hay, y siempre
ha habido, ejemplos de solidaridad con
los emigrantes en todo el Instituto.
Existen pequeñas y grandes iniciativas
inspiradas en nuestra historia de acogida
y atención a los necesitados. Recordemos
al Venerable Hermano Alpert quien ya en
los años setenta del siglo XIX, en la
“Mission Saint-Joseph” de París, acogía a
los niños de las familias alsacianas y
lorenesas forzadas a abandonar sus países
a causa de la guerra franco-prusiana.
Cincuenta años más tarde, y en otra
región de Europa, tenemos a otro
Venerable, el Hermano Teodoreto, quien
en el Turín de los años de entreguerras
comenzó con la “Messa del Povero”
atendiendo a los indigentes, sobre todo a
inmigrantes del campo que llegaban a la
gran ciudad con la esperanza de
encontrar un trabajo en ese gran foco
industrial. Este centro sigue funcionando;
encontrarán aquí mismo en este número
de Intercom, un artículo al respecto.
Como éste, los otros casos que
presentamos sirven para ilustrar lo que la
creatividad y la diligencia de tantos

lasallistas hace para mantener el espíritu
de esperanza en el que emigra y el
espíritu de misericordia en el que acoge.
Presentamos también casos, cada vez más
comunes, de iniciativas intercongre -
gacionales como lo son las de Solidarity
en Sudán del Sur o el proyecto Fratelli en
el Líbano. Los casos aquí presentados no
se restringen al ámbito de la ayuda
solidaria material. Es inspirador
comprobar que hay vocaciones lasallistas
que han nacido en medio de estas
experiencias tan traumatizantes. Estas
vocaciones vienen de los dos extremos
del fenómeno migratorio, tanto de parte
de quien extiende la mano para brindar
ayuda como de parte de quien la extiende
para recibirla. Desde posiciones tan

contrastantes, los corazones de ambos
han sido movidos hacia una misma
dirección: el servicio.

Hay otras muchas iniciativas a favor de los
inmigrantes que, por razones obvias, no
pueden ser presentadas en este número
de Intercom. Sirva el presente para mirar a
nuestro alrededor y reconocer con
agradecimiento a quienes han prestado y
prestan atención a los emigrantes durante
su viaje de esperanza con la clara

1 Fuentes: Todas las estadísticas presentes en este
artículo provienen de Eurostat; IOM; Frontex; IMAP;
UNHCR; Time Magazine, October 19,2015 y elfaro.net.
2 Homilía del Santo Padre Francisco. Campo de
deportes “Arena”; Lampedusa, 8 de julio de 2013.
3 ibidem.
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intención de evitar que no se transforme en un viaje de muerte,
como tantas veces sucede.

¿Soy yo acaso guardián de mi
hermano?

Si, en cambio, a la pregunta ¿qué está haciendo el Instituto por
los inmigrantes? respondemos “poco”, habrá que tomar el
presente ejemplar como una motivación, una invitación para
analizar nuestra situación particular y actuar. Es verdad que por
mucho que hagamos, siempre nos quedará algo por hacer. La
aturdida respuesta de Caín: “No lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de
mi hermano?”4 nos seguirá cuestionando. Si nos hacemos esta
pregunta seriamente no podríamos ignorar su llamada a la
acción. Sabemos que la única respuesta verdaderamente
cristiana es un “Sí”; un “sí soy”, un “sí somos” responsables de la
suerte de nuestros hermanos. Habrá quiénes a pesar de tener
estos sentimientos solidarios nos sintamos condicionados por la
situación legal de los inmigrantes. Es un hecho que la enormidad
de la crisis migratoria la ha transformado en un asunto político
manipulado de tal manera que en algunos países se nos ha sido
presentada como una amenaza para la seguridad nacional. 

La invitación que como lasallistas hacemos hoy es la de dejarse
tocar por la realidad de la persona del emigrante. Juan Bautista
de La Salle y los primeros hermanos actuaron porque se dejaron
impresionar por el desamparo humano y espiritual de los hijos
de los artesanos y de los pobres, y en medio de este desamparo
recién descubierto, escucharon la llamada a ejercer una
misericordia activa. El resultado, lo conocemos de sobra, fue la
renovación de la escuela de su tiempo para hacerla accesible a

los pobres y para ofrecerla a todos como signo del Reino y medio
de salvación.5 Su ejemplo nos motiva para que demos su justa
importancia a las circunstancias. Antes que quedarnos inactivos
considerando la regularidad o irregularidad del emigrante
consideremos su dignidad y pongamos manos a la obra para
que, desde nuestra realidad concreta, podamos defender y
promover que esa persona sea más persona. 

Una experiencia de evangelio 

El tema de este año en el Instituto: “Una experiencia de
evangelio” coincide felizmente con la designación, de parte del
Papa Francisco, de celebrarlo con un jubileo extraordinario en
torno al tema de la misericordia. De hecho, en el anuncio que el
pasado septiembre ha hecho respecto a los eventos
programados para este año santo, nos ha transmitido su deseo
de que “la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado de
2016 sea dedicada al tema: Emigrantes y refugiados nos
interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia”6

¿Nos dejaremos interpelar? 

Muestra, Señor, las maravillas de tu misericordia, tú que salvas a
los que se refugian a tu diestra huyendo de los que se levantan
contra ellos.7

Hno. Jorge Gallardo

4 Génesis 4, 9.
5 Cf. Regla 1.
6 Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado. 17 de enero de 2016.
7 Salmos 17, 7.



RELAF

Solidaridad con Sudán del Sur
¿Qué estamos haciendo en favor de los inmigrantes en Sudán del Sur? Tratando de
hacer que las cosas sean mejores para las personas comunes y corrientes que
sencillamente son demasiado pobres para emigrar. Las estadísticas terribles
abundan: menos de la mitad de la población va a la escuela; una niña de 15 años de
edad, tiene más posibilidades de morir durante el parto que de terminar la escuela
secundaria; un niño de cada seis muere antes de cumplir los cinco años; un maestro
recibe menos de $ 25 al mes. Sudán del Sur sufrió más de 40 años de guerra hasta
que se independizó de Sudán en 2011. Hubo un breve período de auténtica
liberación pero ahora una guerra civil sin sentido está infligiendo condiciones aún
más horribles sobre los inocentes, sufridores y sobre la gente resignada. ¿Qué
estamos haciendo? Llevamos esperanza a estas personas. Seguramente eso es lo

que todas las personas necesitan, los inmigrantes y los que son demasiado pobres para emigrar, esperan que la vida pueda ser mejor,
más plenamente humana.

Solidaridad con Sudán del Sur, una iniciativa conjunta de hombres y mujeres de los Institutos Religiosos, tiene 31 miembros
trabajando en Sudán del Sur, entre ellos tres Hermanos de La Salle. Los Sacerdotes, Hermanos, Hermanas, y algunos Laicos voluntarios
de Solidaridad, viven en comunidades mixtas. Uno de ellos es el Hermano Joseph Alak, un sudanés del sur, que se unió a nuestros
Hermanos en Egipto y ahora ha regresado para ayudar a su propio pueblo. Solidaridad dirige colegios residenciales para capacitar a
maestros, enfermeras y comadronas, tiene un importante proyecto agrícola y ofrece amplios programas pastorales, de sanación de
traumas, justicia, reconciliación y consolidación de la paz para la comunidad. Aquí la gente es pobre pero las iglesias están llenas, la
celebración litúrgica es vibrante y el don de la vida es apreciado. Es un privilegio caminar al lado de estas personas en su vacilante
viaje hacia una sociedad más próspera.

Hno. Bill Firman fsc
Director ejecutivo de Solidaridad

solidarityssudan@gmail.com - www.solidarityssudan.org
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Situación de los refugiados
centroafricanos

El presente proyecto pretende dar
cobertura y paliar la dramática situación
que viven algunos de los cientos de miles
de desplazados procedentes de la
República de Centroáfrica que hay en
Camerún.

La República Centroafricana no ha sido
nunca un país estable. Desde el comienzo
de la guerra civil entre cristianos y
musulmanes, en diciembre de 2012, se
han producido miles de bajas de civiles en
ambos lados. Esto ha generado toda una
dinámica de ataques de naturaleza
revanchista que han terminado por
enconar el conflicto a lo largo de dos años
y medio, hasta el mes de mayo de 2015
donde se firma un acuerdo de paz entre
todas las partes. 

Esta situación de inestabilidad es una
constante que viene repitiéndose y
retroalimentándose cíclicamente, a base
de luchas por el control del país y el
manejo de sus recursos, desde su
independencia, a manos del estado
francés, en 1958. Desde 1960 el país ha
sufrido cinco golpes de estado.

Según la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), tras la última oleada
de conflictos, la República Centroafricana
cuenta ya con un total de 460.000
refugiados (aproximadamente un 10% de
su población). Los principales flujos de
refugiados los canalizan hacia Camerún

(que acoge a más de 100.000 refugiados),
Chad, República Democrática del Congo y
República del Congo. 

El colectivo más vulnerable en estas
situaciones de amparo generalizado es la
infancia. Los riesgos a los que se
enfrentan son: reclutamiento forzado,
explotación sexual, abusos, exposición a
trabajos forzosos, violencia,
discriminación, dificultades de acceso a
recursos básicos como educación y
atención sanitaria básica y un largo
etcétera. La vulnerabilidad se incrementa
cuando, como en muchas ocasiones, se
separa al menor de sus padres o familiares
más cercanos. 

El caso centroafricano ha sido
especialmente cruel con los niños. Según
Unicef, la situación de guerra e
inseguridad ha afectado seriamente a
alrededor de 2,3 millones de niños,
desplazados, mutilados, enrolados en las
filas de bandos armados, secuestrados,
asesinados o violados –según UNICEF aún
hay entre 6.000 y 10.000 niños en
facciones armadas–. 

Todo ello ha provocado el éxodo masivo
de la población centroafricana a los países

RELAF

Apoyo a niños y niñas refugiados centroafricanos en el
Centro Educativo St. Joseph, Diang, Camerún
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vecinos. Como hemos indicado
anteriormente, Camerún es uno de los
países que más centroafricanos acoge.

Colegio S. José de Diang

La intervención se llevará a cabo en Diang,
localidad ubicada a 40 km al oeste de
Bertoua, la capital de la provincia y a unos
250 km al este de Yaoundé, la capital del
país, en la ruta entre ambas localidades. 

Allí se encuentra el colegio S. José de
Diang, creado en 1962 por los Hnos. de La
Salle, que desde entonces son los
responsables de su gestión pedagógica y
administrativa. Es una escuela consolidada
y de renombre en el país, después de 50
años de impartir una formación práctica
para la inserción laboral, especialmente
dirigida a los jóvenes más desfavorecidos. 

La misión del colegio técnico S. José de
Diang no es otra que la educación integral
y la inserción laboral de la juventud
camerunesa, especialmente la más
desfavorecida. Se trata de que estos
jóvenes encuentren un futuro y colaboren
activamente en el desarrollo de su país:

– La formación técnica de jóvenes
aprendices de ambos sexos para su
inserción en la vida laboral. 

– Formación en valores humanos que
permitan el entendimiento y la paz entre
las diferentes culturas y etnias de los
alumnos que asisten al Centro, ya que
provienen de países diferentes (Tchad,
Centroáfrica, Camerún, Congo) 

– La formación en los valores de
convivencia que puedan finalizar en un
trabajo de cooperación para promover
industrias de iniciativa social.

Propuesta: Acogida y apoyo
educativo a jóvenes refugiados
centroafricano/as

El Colegio St. José de Diang en Camerún
acogerá a jóvenes refugiados procedentes
de la República Centroafricana, que han
huido del conflicto en ese país. 

En la frontera entre ambos países ya hay
un centro católico, concretamente en la
localidad de Garoua Boulaï, en la región
Este camerunesa. El liceo técnico de S.
José de Diang tiene una relación con este
centro y desde la llegada de los primeros
refugiados han iniciado una serie
contactos con la idea de coordinar la labor
humanitaria de acogida. 

El centro de Garoua Boulaï ya está
acogiendo a muchos niños y niñas a los

que ofrece alojamiento, manutención y
educación primaria. La idea es que
continúen con su educación secundaria
en el centro de Diang.

El proyecto se realiza en colaboración con
la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), por lo que el centro
solo admitirá a aquellos jóvenes que
tengan esa condición según lo
establecido en el Estatuto del Refugiado. 

Esta concreta intervención consiste en el
apoyo a la escolarización de 35
estudiantes en el colegio S. José de Diang
a través de la concesión de becas que
incluyen:
– alimentación;
– alojamiento;
– escolaridad;
– material educativo.

Gracias al apoyo de la Asociación de
Antiguos Alumnos de Japón, a través de
SECOLI, hemos conseguido apoyar a 15
jóvenes que ya han ingresado en el
Colegio, pero aún necesitamos apoyo
para poder brindar educación y esperanza
a otros 20 refugiados. 

Hno. Juan Pablo Martin
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Los Lasalianos de Australia acogen a refugiados sirios
La Oficina Provincial de los Hermanos de La Salle en
Australia se ha ofrecido a acoger refugiados de Siria en
un motel que en otro tiempo era utilizado como centro
de conferencias en la costa sur de Nueva Gales del Sur.

Esto sucede después de que el gobierno australiano
acordó acoger a 12 mil refugiados que huyen del
conflicto actual en Siria.

Se espera que la ubicación de los refugiados pueda
comenzar en diciembre.

El Hermano David Hawke, Visitador, ha escrito al primer
ministro Malcolm Turnbull y al primer ministro de
Nueva Gales del Sur, Mike Baird, ofreciendo el motel de

45 habitaciones en Narooma que actualmente es un conjunto excedente para las necesidades de los Hermanos.

El primer ministro Premier Baird envió una carta personal al Hermano David, dándole las gracias por su generoso
ofrecimiento y el gobierno federal también ha expresado su gratitud y actualmente está estudiando el lugar dónde serán
reubicados los refugiados.

Centro de aprendizaje La Salle: Tailandia (Escuela de Bambú)

“Que Ningún Niño se Quede Atrás”
El Centro de Aprendizaje La Salle (Escuela de
Bambú) es una institución de educación
totalmente gratuita y sin el apoyo del Estado. El
campus se halla ubicado en lo que solía ser el
campo de batalla de las tribus. La escuela se inició
en 2008 por un grupo de cinco valientes mujeres
del lugar que querían enseñar a los niños el idioma
tailandés. Los Hermanos de La Salle fueron
invitados a tomar el control del centro en 2008.
Cada día, los estudiantes tienen que cruzar la
frontera de Myanmar para llegar a la escuela. Los
Hermanos también tienen que pasar a través de los
puestos militares de control para llegar al centro.

La Escuela de Bambú atiende a los desfavorecidos
lun, birmanos, karen, loas y a estudiantes
tailandeses. Desde 2011, existen dos centros
educativos: Bambú y Parmenia. Para Parmenia, los
Hermanos de Tailandia decidieron comprar un terreno en el distrito Sangklaburi. Allí se proporcionará educación formal y
educación continua a los estudiantes de la Escuela de Bambú. Actualmente, hay cerca de 500 alumnos de ambos centros,
28 miembros del personal, 6 Hermanos y 1 sacerdote diocesano.

Hay camiones que cada mañana van al Paso de las Tres Pagodas a llevar a los estudiantes a la escuela y los devuelven a sus
casas por la noche. Los estudiantes que viven cerca van a pie. La escuela ofrece el almuerzo y materiales educativos.

La finalidad de este proyecto es dar educación humana y cristiana a los jóvenes, especialmente los pobres. Los Hermanos
quieren ofrecer una buena educación a los niños pobres y ayudarles a tener un futuro mejor y convertirse en buenos
ciudadanos de su sociedad.
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Sensibilizando a los jóvenes sobre la vida de los migrantes

En enero de 2015, el Distrito de San Francisco New Orleans
organizó una reunión con el Distrito de México-Norte. En
esa reunión, Alma Mejía-García fue designada Gerente de
Proyectos para ayudar al Distrito en la selección de una
nueva actuación pastoral a lo largo de la frontera EE.UU.-
México.
En junio de 2015, la Asamblea anual de la Juventud
Lasaliana "Lasalianos sin Fronteras", se centró en
la inmigración. Los estudiantes del Distrito
SFNO y México-Norte se reunieron
durante cinco días para lograr un mejor
conocimiento acerca de la complejidad
de la situación de la inmigración entre
EE.UU.-México. Reflexionaron sobre el
servicio, la justicia, y la promoción de
los derechos.
La escuela secundaria San Miguel en
Tucson, Arizona, sigue coordinando el
programa “El Otro Lado”. Bajo la dirección
de la Sra. Kenenna Amuzie, esta experiencia
de inmersión de cinco días ofrece a los
estudiantes de secundaria la oportunidad de
apreciar la difícil situación de los migrantes y la

complejidad del tema de la inmigración en los Estados
Unidos. Los estudiantes profundizan su comprensión
desde varias perspectivas: la doctrina social católica,
humanitaria y legal. En diversos sentidos, los participantes
llegan a meterse en los zapatos de la persona migrante, lo
cual, a su vez, les permite entrar en un espíritu de
solidaridad. “El Otro Lado” brinda a los jóvenes el deseo de

responder a las necesidades de sus hermanos y
hermanas migrantes.

En enero de 2015, el programa “El Otro
Lado” se extendió a El Paso, Texas. A partir

de este año escolar, Cathedral High
School, de Los Ángeles, patrocinará un
programa de inmersión similar. Entre
ambas localidades (Tucson, Arizona, en
la frontera de Nogales, Sonora, y El
Paso, Texas, en la frontera con Ciudad

Juárez) un total de 12 escuelas
participarán en este programa de

inmersión. Esta iniciativa pretende no
solamente ilustrar la mente, sino también

mover los corazones para que los jóvenes pueden
seguir experimentado la llamada de Jesucristo en sus vidas.

“Es el momento de
arrojarnos al vacío de la

incertidumbre y abrir nuestras
ideas a nuevas fronteras, a

nuevos retos, a nuevas
llamadas” (Circular 469)
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“Dar de comer al hambriento”
Dar de comer al hambriento es, en el ejercicio de las obras de caridad, una de
las más venerables tradiciones católicas en la que los lasallistas italianos han
sobresalido desde hace muchísimos años, haciéndolo siempre con renovada
creatividad.

En Turín, desde 1928 los lasallistas han gestionado la “Mesa del Pobre”. El
servicio va más allá de la alimentación, abarcando también la educación, la
instrucción y la asistencia social; de esta manera facilitan la integración de los
inmigrantes entre sí, al mismo tiempo que entre ellos y la sociedad italiana en
la que ahora se encuentran. Esta obra, en la cual los lasallistas de la Unión de
Catequistas del Santo Crucifijo han trabajado desde el inicio, atiende ahora a
unos 250 inmigrantes, principalmente rumanos, marroquíes, senegaleses,
somalíes y marfileños. La diversidad de etnias y religiones le ha dado una
nueva fisonomía al Centro, sin embargo la misa dominical continúa siendo

un momento importante al cual se invita a todos a participar de manera libre. El servicio es completamente gestionado por
voluntarios, unos cincuenta, que cocinan, sirven y hacen la limpieza al final del día.

En Roma, en la Escuela Villa Flaminia, funciona desde 2001 la “Mesa de la Caridad de La Salle”. Esta actividad nació como iniciativa
de un grupo de madres de alumnos cuyo doble objetivo ha sido, por un lado, el de ayudar al necesitado y, por otro, de involucrar
directamente a los alumnos en una actividad concreta de servicio. Cada día de la semana, de lunes a viernes, este grupo de
voluntarios prepara entre 120 y 130 comidas completas: entrada, plato fuerte, guarnición y postre. En algunas ocasiones van más
allá y preparan comida para llevar, la cual distribuyen a otros inmigrantes e indigentes de la ciudad. Los inmigrantes provienen
principalmente de Rumania, Ucrania, Perú, Bangladesh, Senegal, Albania, Polonia, Filipinas e India. Los gastos de la obra son
completamente cubiertos por voluntarios cuyo número es siempre difícil de calcular ya que varía cada año. Este año,
concretamente, entre las madres y los alumnos de las clases superiores son unos cuarenta. En los últimos años se han preparado
más de doscientas mil (200.000) comidas calientes y cerca de nueve mil (9.000) paquetes de comida para llevar. 

“(los voluntarios) sirven una abundante comida caliente y, después, se transforman en peluqueros... mientras los “peluqueros”
hacen su trabajo y hablan con sus “clientes”, otros la hacen de enfermeros curando las llagas o infecciones que comúnmente
afectan a esta gente (...) otros más remiendan o proveen ropa a quien lo necesite (...) todo esto mientras hay quienes la hacen de
secretarios, tomando nota de aquellos que buscan trabajo, o atenciones médicas especializadas, o servicios legales, etc.”

Agradecemos a la Señora Graziella Bussoni, de Roma, y al Hermano Egidio Mura de Turín quienes escribieron los artículos
originales para la revista “Lasalliani in Italia” de septiembre 2015. Con permiso del Director de la Revista, el Hno. Mario Chiarapini.
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Proyecto “Fratelli”
Las noticias se llenan de imágenes de miles de personas huyendo a donde pueden
a causa de la guerra que sigue azotando Siria. 1.5 millones de ellos se han quedado
en Líbano. Esto no es fácil tanto para ellos como para el país que los recibe, por lo
que implica para una nación de 4.5 millones recibir en pocos años una tercera
parte más de habitantes. 
Lasallistas y maristas, fieles a la llamada del Papa Francisco y nuestros Capítulos
Generales a trabajar con otras congregaciones y salir hacia las periferias
existenciales, y aún antes de que noticias relacionadas llegaran a las noticias del
mundo, hemos respondido con apertura y creatividad.
Hemos descubierto sin embargo que hay muchos libaneses, palestinos y sobre
todo iraquíes que son muy pobres, muchas veces más que los sirios, pues éstos
son quienes reciben todo el apoyo de las Asociaciones. Los iraquíes han huido
perseguidos por su fe, por el sólo hecho de ser cristianos. Su situación es de
sufrimiento, pero también de una gran fe y esperanza en Dios, quien no los
abandona. Esto nos fortalece y nos refuerza la idea de que estamos aquí no para
enseñar, sino para aprender y enriquecernos juntos. 
Es por ello que queremos IR DONDE NADIE VA. Esa es nuestra meta y expectativa:
ayudar a los que nadie ayuda. Estos primeros meses los hemos dedicado a
escuchar, ver, conocer la realidad… Un primer paso ha sido irnos a vivir de manera
provisional a un barrio popular, en un pequeño apartamento en el que vivía una
familia siria refugiada de 6 integrantes, que obtuvo su permiso de residencia en

Austria. Estamos cerca de la gente, de la cultura, del idioma, de rostros concretos…
Queremos no sólo darles educación, sino atender sus necesidades integrales. Hay niños que van la escuela pero no tienen qué comer,
dónde dormir bien o asearse, dónde hacer tareas… Muchos vienen cargando los traumas de la guerra. Necesitamos psicólogos,
educadores, asistentes sociales, voluntarios… para poder darles la atención que necesitan. Nuestro plan de respuesta hasta ahora es
crear un centro socioeducativo “Fratelli” que atienda dichas necesidades, y colaborar a nivel socioeducativo y financiero con las obras
educativas lasallistas y maristas, así como con organizaciones con objetivos similares.
Aún falta. Pero estamos en marcha, realizando ya acciones de intervención y padrinazgo a niños concretos que no pueden pagar la
escuela. Requerimos apoyo, trabajo colaborativo de las comunidades maristas, lasallistas y de Iglesia de este país, así como la
denuncia de las injusticias, ORACIÓN y colaboración económica de la comunidad internacional. Fratelli es intercongregacional, es un
Proyecto y una llamada de y para todos.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las dos Congregaciones y representa una nueva extensión del carisma lasaliano en favor de los
pobres y marginados. La primera donación (₤ 30.000) fue generosamente entregada por Myfanwy Blanchette, inglesa, hija de un
inmigrante hugonote francés de París. Aquellos individuos, grupos o fundaciones que deseen colaborar con el proyecto Fratelli son
invitados a contactar con secoli@lasalle.org o con la Secretaría de Solidaridad de la Casa Generalicia (Roma).

Hnos. Miquel y Andrés
fratellilibano@gmail.com

Desde Viena, una respuesta a los conflictos en Europa

Mientras Europa se esfuerza por hacer frente a un gran número de refugiados
procedentes de Oriente Medio, el Sector austriaco del Distrito de Europa Central, está
liderando el sistema para dar acogida a los más afectados por la violencia y el terror.
Consideramos como una obligación lasaliana ofrecer ayuda no burocrática e inmediata
a los necesitados. En septiembre, los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Austria
donaron € 20.000 a CARITAS y las cuatro obras educativas lasalianas en Viena dieron
acogida a 23 niños (Fünfhaus: 15, Währing: 4, Marianum: 1, Strebersdorf: 3).

Nadie dijo que sería fácil trabajar con los niños de las zonas de guerra, con un trasfondo
cultural completamente diferente, que tienen que aprender un nuevo lenguaje y un
nuevo alfabeto. La comunicación con ellos sigue siento todavía un reto, no siempre

sabemos lo que está en sus mentes o qué  experiencias traumáticas vivieron, pero cada
día vamos conociéndonos un poco mejor. Al final del día, la gratitud y la felicidad en sus ojos es lo que cuenta.
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Escuela para niñoa apátridas

En Higüey, República Dominicana, la
escuela de la Salle Hermano Paquito es
una respuesta a las necesidades de
muchos niños en situación de riesgo
que de otro modo podrían ser
excluidos del sistema educativo. La
escuela se encuentra en el barrio de
Villa Cerro de Higüey, una zona
desorganizada que se ha ido formado
a su modo durante los últimos 20 años.

El escenario está compuesto
principalmente por inmigrantes
haitianos que dejaron su país en
busca de un futuro mejor para sus
familias. Muchos de los niños
nacieron en la República Dominicana;
sin embargo, ya que sus padres no
tienen documentos de ciudadanía
válidos, los niños tampoco tienen
dichos derechos y, por tanto, son
apátridas.

Más allá de las disputas políticas con
respecto a la situación de los hijos, los
Hermanos de la escuela de La Salle
Hermano Paquito garantizan a estos
niños el derecho a la educación,
prestando especial atención a los
jóvenes que han abandonado la
escuela o que nunca asistieron a ella.
Gracias a sus esfuerzos, hoy los niños
son capaces de asistir a las clases que,
en última instancia, les permitan
recibir un certificado de la escuela
primaria.

La escuela está situada en un barrio
de aproximadamente 50.000 personas, la mayoría de los cuales son pobres.
Como tal, es un área afectada por la violencia doméstica y el abuso de drogas /
alcohol. Hay muy pocos espacios de recreación para ofrecer a los jóvenes y la
mayoría de los niños provienen de familias rotas. Huelga decir que sus
oportunidades de futuro son muy poco prometedoras.

En este contexto, la escuela es un puerto seguro para los niños. A pesar de que
actualmente solamente oferta la educación primaria, los planes para el
desarrollo futuro incluyen el establecimiento de un centro técnico profesional
para que los jóvenes puedan aprender oficios y encontrar empleo. También hay
planes para ofrecer mayores espacios sociales para la escuela de modo que los
estudiantes puedan participar en deportes saludables al aire libre. Se espera
que este proceso de ayuda a las personas para obtener una vida sana mediante
la educación se convierta en una tendencia en el barrio donde la escuela sea
algo habitual y no la excepción.

Atención a los

emigrantes de edad

El distrito de Malvinas es una
zona marginal de la ciudad de
Jujuy, Argentina, donde gran
parte de la población emigró
desde las regiones andinas de
Argentina, Bolivia y Chile para
trabajar en las industrias mineras.

Son personas aisladas, a menudo
solitarias, indigentes. Especial -
mente los abuelos, sienten el
aislamiento como miembros de
la familia que trabaja durante el
día y luego necesitan dormir
inmediatamente después de su
regreso a la casa. Como el trabajo
de la semana es difícil, los
sábados por la noche son
momentos de alegría para los
abuelos del barrio Malvinas de
Jujuy.

La Fundación La Salle, de Jujuy,
en cooperación con las familias
locales y un grupo de jóvenes,
reúnen a los abuelos para pasar
juntos un tiempo muy apreciado
por todos. También se incluyen
personas con discapacidad.

Aproximadamente unas 50
personas, de ordinario aisladas, se
reúnen en la casa de Nelly cada
sábado. Los jóvenes dan vida a la
noche con una lotería, canciones y
buena compañía. Los voluntarios
preparan las comidas y cada
persona recibe una bolsa de
comida para la semana siguiente.
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Formación es una migración

La creación ha sido confiada a la humanidad con el fin de
hacerla crecer y desarrollarse. Por esta razón existe una tarea
de humanización que es para todos. Esta tarea significa un
camino de crecimiento continuo. De un horizonte se va a otro,
pero en la dirección de la plenitud de la humanidad según
Dios.

Esencialmente se dejan atrás formas más inmaduras e
infantiles y se va en dirección a la perfección de sí y de los
demás, dentro del Plan de Dios. Este itinerario expresa
siempre un salir de su tierra, de sus seguridades, de su
inmadurez, del individualismo, del mal... para ir en la dirección
del otro, del amor, de la gratuidad, de aquellos sin voz ni vez,
de los frágiles.

La migración tiene en su interior una energía que busca
mejorar la vida en algún aspecto humano o en varios de ellos.
En general, sucede por razones económicas, políticas,
religiosas. Pero existe también como una opción para ayudar
los que más necesitan y están lejos de algún tipo de salvación,

de manera especial a los que están lejos físicamente y
experimentan carencias de diferentes tipos.

Pero, dentro de una visión amplia, todos somos peregrinos,
somos migrantes del Reino de Dios. La formación consiste en
este proceso de humanización, de purificación, de superación
de las fragilidades afectivas, intelectuales, espirituales,
existenciales. Ella es un camino de desarrollo de nuestro ser.
Significa entrar en un proceso de esperanza. Todos
necesitamos asumir este camino que jamás será plenamente
alcanzado. La migración, en general, es entendida como un ir
hacia afuera. La migración hacia el interior personal y grupal
es un desafío más cualitativo que geográfico y no es menos
fácil. Está ligado más al sentido y a la calidad de vida según el
Plan de Dios para cada persona y para el grupo al cual se
pertenece...

Todo eso es formación, es aprendizaje, es humanización, una
migración que dura toda la vida.

Hno. Paulo Dullius
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Una experiencia de “emigración”: Los centros del Instituto 
para la formación inicial

Nuestros novicios y escolásticos “emigran” para realizar su formación
inicial. Esa es nuestra experiencia en PARC, RELAF, RELEM y RELAL y, de
un modo menos dramático, en RELAN.

“Hermanos sin fronteras”: Distritos reestructurados, postulantados,
noviciados, escolasticados, comunidades regionales, e incluso algunas
comunidades internacionales, todo ello nos invitan a asumir “la actitud
de los migrantes”.

A la luz de las crisis migratorias globales, les invito a reflexionar sobre
“la formación más allá de las fronteras”. Durante más de una década, el
Instituto ha participado en la reestructuración de las Regiones y de los
Distritos. Con la reestructuración, todos debemos enfrentar desafíos
“migrantes”. Claramente, la experiencia de Hermanos que salen de sus
zonas de comodidad con el fin de experimentar la cultura lasaliana
mundial está bien encaminada.

Muchos de nuestros centros de formación son ahora regionales; este es un ejemplo de Hermanos que van más allá de las
fronteras. Es importante señalar, sin embargo, que la nuestra es una experiencia migratoria que se realiza en un entorno seguro
y protegido. Aun teniendo cuidado en no exagerar sobre la realidad de la formación de los Hermanos “más allá de las fronteras”
y de ninguna manera tratando de compararla con la terrible situación de nuestras hermanas y hermanos que sufren y que son
expulsados de sus casas, yo reconozco y valoro los desafíos inherentes a salir de las comodidades del hogar y las luchas por
adaptarse a una nueva realidad cultural.

Espero que la experiencia “migrante”, temporal y, obviamente, segura de los Hermanos en formación, sirva, de manera práctica,
para prepararlos a ser Hermanos sin fronteras en nuestro Instituto global.

Hno. Joseph Felix

Ni extranjero ni en el extranjero

¡No lamento en absoluto haber estado en África para mi formación inicial! Quizás esto pueda
sorprender a alguno.

En efecto, los tres primeros meses de noviciado en Bobo Dioulasso, en Burkina Faso, fueron difíciles.
Éramos jóvenes de 12 nacionalidades diferentes que llegábamos al noviciado inter-africano para
responder a la llamada de Dios. Ni la comida, ni el clima, ni la lejanía de mi país fueron un obstáculo
para mí. Era más bien el origen cultural de cada uno lo que impedía nuestra unión. Por esa razón,
resultaba urgente para nosotros encontrar una identidad común, algo que nos uniese por encima
de nuestras pertenencias nacionales y étnicas.

El apoyo, la presencia y los estímulos del Hermano Director y de los formadores nos ayudaron
mucho a superar nuestros límites personales y a vivir durante dos años una fraternidad que

superaba las fronteras. El choque cultural sentido al principio se volvió mínimo frente a la grandeza de la vida fraterna y los
intercambios vividos. Nuestra fraternidad maduró y se hizo más profunda durante el periodo del escolasticado en Abidjan
donde vivimos momentos inolvidables.

Incluso cinco años después de mis primeros votos, sigo siempre en contacto con mis Hermanos de África y deseo poder
volver allí algún día. África me llegó al corazón y sigo enamorado de ella.

Agradezco al Señor por esa enriquecedora experiencia y porque no me sentí ni extranjero ni en el extranjero.

Hno. Louis Mjalli
Distrito de Oriente Próximo
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RELAF: CIL Regional 2015 sobre la Regla Revisada

Del 10 al 28 de agosto de 2015, la sesión del
primer CIL organizado en suelo africano se
realizó en el Escolasticado San Miguel, en
Abiyán, Costa de Marfil, y fue animado en su
mayoría por Hermanos africanos en beneficio
de Hermanos africanos. Su tema fue “Ser
Hermanos Hoy en África con la Regla revisada”.
Participaron 46 Hermanos de todos los
distritos de la RELAF. El equipo animador
estuvo coordinado por el Hno. Valère Adonsou
y el equipo de apoyo por el Hno. Anatole
Diretenadji junto a los Hermanos de la oficina
regional. Entre los Hermanos que facilitaron el
programa estuvieron los Hermanos Pierre
Ouattara, Consejero General, Valère Adonsou,
Romain Sodey, Jean-Luc Traoré, Joan Sala,
Jesús Rubio y Alain Houry. Dos Hermanos
jóvenes del distrito de África del Oeste junto

con el Hno. Michel Tolojanahary apoyaron el servicio de traducción escrita y simultánea. Esta iniciativa impulsada por la Región
y por los Secretariados de Solidaridad y Desarrollo y de Formación es un buen paso para continuar pensando la formación en
función de la misma Región.

Encuentro de religiosos Hermanos residentes en Roma

Una reunión histórica de 133 religiosos
Hermanos de 21 congregaciones distintas se
realizó en nuestra Casa general en Roma. Con
motivo del año de la vida consagrada, un equipo
de Hermanos representantes de varias
congregaciones se encargó de la organización
del encuentro. El lema del encuentro fue “Tutti
siamo fratelli”. El programa del encuentro tuvo
una secuencia de cinco momentos. Primero, el
momento de llegada favoreció el diálogo
informal entre los participantes. Segundo, la
bienvenida de parte de los organizadores y los
breves mensajes del Hno. Superior General y de
los representantes de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y de la Unión de
Superiores Generales culminaron con la
presentación de un video con fotografías de
Hermanos de todas las congregaciones
participantes. Un tercer momento consistió en el
compartir por grupos lingüísticos sobre las
experiencias más significativas vividas como
Hermanos. El momento más importante fue una
oración de fraternidad en el Santuario de San
Juan Bautista De La Salle para recordar el pasado
con agradecimiento, mirar el futuro con

esperanza y vivir el presente con pasión. Finalmente, una cena en la que se pudo interactuar con un gran número de los participantes
cerró el encuentro. Esperamos que esta reunión continúe con otras iniciativas tanto para los que residen en Roma, como para los
Hermanos en las diferentes regiones y países.

FORMACIÓN



Taller internacional para jóvenes
consagrados y consagradas

La Congregación para los Institutos de Vida consagrada y Asociaciones
de vida apostólica organizó, en el marco del año de la vida consagrada,
un taller para jóvenes consagrados y consagradas. El taller se realizó en
Roma y en el Vaticano entre los días 15 a 19 de septiembre de 2015.
Más de 6 mil jóvenes consagrados respondieron a la invitación. Por
parte del Instituto, 15 Hermanos jóvenes y un Postulante. Los
Hermanos eran originarios de los distritos ARLEP, Antillas-México Sur,
Bogotá, Congo-Kinshasa, Norandino y Medio Oriente; el postulante
venía del Distrito de Polonia. Aprovechando su presencia en Roma, se
reunieron con el Consejo general para conversar con ellos sobre la
alegría de vivir juntos la misión y el compromiso de los Hermanos
jóvenes en la pastoral vocacional.

FORMACIÓN
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Secretariado para la formación: un secretariado en transición

El Secretariado de formación ha remplazado al anterior Secretariado “Ser
Hermanos Hoy”. Siguiendo las orientaciones de la circular 470, este secretariado
quiere estar orientado a las necesidades de formación de Hermanos y Seglares
en el Instituto. Ahora incluye las áreas de pastoral vocacional, de formación para
la misión lasaliana y de formación de Hermanos. Los anteriores Secretarios para
la formación y el anterior equipo del CIL hacen parte de este secretariado. El
hecho de trabajar todos juntos quiere reforzar el mensaje de la unidad que existe
en la formación de Hermanos y Laicos, en la formación inicial y permanente, y en
el trabajo por todas las vocaciones lasalianas. El secretariado incluye también tres
servicios: la coordinación de programas de formación, la búsqueda de recursos
financieros para programas de formación en distritos que lo necesitan y la

creación de un observatorio lasallista para la formación y la pastoral vocacional. Esta transición aun no termina. La nueva
estructura del secretariado, más flexible, es más una visión a la cual se encamina que una realidad ya en funcionamiento. El
secretariado quisiera involucrar a formadores laicos, particularmente mujeres, a jóvenes trabajando en pastoral juvenil y
vocacional y a Hermanos formadores. La previsión de los programas de formación incluye varios programas que serán
implementados en las regiones a través de un equipo móvil que incluya a miembros del Secretariado y a Laicos y Hermanos
locales. El gran desafío del secretariado consiste ahora en un diálogo continuo con las regiones que le permita responder de
manera diferenciada en los contextos de cada región.

El Superior General y su Consejo han publicado
el primer número de “Reflexiones Lasalianas”
Se trata de una invitación para que todos los
lasalianos puedan reflexionar en torno a los
temas de apoyo que aparecen en la Circular
470. Por medio de esta Reflexión invitan a los
Hermanos y Colaboradores lasalianos a
continuar profundizando en su llamada y a
extender el carisma a la luz de La alegría de vivir
juntos nuestra misión.


