
Boletín mensual sobre las Jornadas
Mundiales de la Juventud Lasaliana

Las Jornadas Mundiales de

la Juventud fueron creadas

por el Papa Juan Pablo II en

1985, con motivo del Año

Internacional de la Juventud,

establecido por la

Organización de las

Naciones Unidas. Desde

entonces, se ha continuado

con la celebración de este

acontecimiento cada dos o

tres años, y diversas

celebraciones tienen lugar

también en todas las diócesis

durante el Domingo de

Ramos. Algunos miembros

del Consejo Internacional de

los Jóvenes Lasalianos

estuvieron en el Vaticano

este año para la Celebración

de dicha Jornada Mundial de

la Juventud presidida por el

Papa Francisco.

El equipo organizador de las Jornadas Mundiales de la

Juventud prepara varios recursos para la formación espiritual de

aquellos que estén presentes en Cracovia este verano: una serie de

conferencias difundidas y disponibles on line, sugerencia de oraciones y

lecturas, breves biografías de santos importantes en la historia de la ciudad, y

mucho más. ¡Pasen y echen un vistazo!  http://www.krakow2016.com/es/

Queridos Lasalianos:

¡Espero que todos ustedes hayan pasado unas muy

felices Pascuas!

El mes pasado, anunciábamos que el 27 de julio

próximo, en Cracovia, todos los Lasalianos presentes

en las Jornadas Mundiales de la Juventud tendrían la

oportunidad de reunirse en un Encuentro Lasaliano

caracterizado por la alegría, las sonrisas y la oración.

¡Todo muy hermoso! Pero, ¿qué se puede esperar de

este acontecimiento? ¿Cómo prepararse para él? He aquí algunos consejos:

– Unas 400 personas estarán presentes en el encuentro, provenientes de todo el mundo.

Por tanto cabe esperar que tengan que comunicarse con personas que no hablan la

misma lengua que ustedes. El inglés, el español y el francés, las tres lenguas oficiales

del Instituto, serán las más utilizadas.

– Ya anunciamos la presencia del Superior General, Hermano Robert Schieler, quien

se dirigirá a nosotros y nos acompañará durante el encuentro. Habrá también mucho

tiempo dedicado a compartir experiencias y a aprender a conocernos. Después de

todo, ¡pertenecemos a la misma Familia Lasaliana!

– Pueden irse preparando interesándose por la Familia Lasaliana en el mundo, en la

vida de San Juan Bautista de La Salle, sobre el Jubileo de la Misericordia y por las

Jornadas Mundiales de la Juventud. Encontrarán también más consejos útiles cada

mes en este boletín.

Permanezcan atentos, ¡pronto llegarán más noticias!

¡Nos vemos en Cracovia!
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