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INTRODUCCIÓN

Lasalianos de todo el mundo se reunirán en 2019 para celebrar el Año de
las Vocaciones Lasalianas con el tema "De La Salle: Un corazón, un
compromiso, una vida".

El Año de las Vocaciones Lasalianas marca el 300º aniversario de la
entrada de San Juan Bautista de La Salle en la vida eterna y celebra el
impacto de la misión que él comenzó. La celebración de un año de
duración tendrá lugar durante el año litúrgico 2018-2019, comenzando el
2 de diciembre de 2018, con el Adviento y concluyendo el 24 de
noviembre de 2019, con la fiesta de Cristo Rey.

Una esperanza permanente de nuestros esfuerzos vocacionales es
acelerar nuestra sed y energía para testimoniar y promover las vocaciones
lasalianas. A nivel internacional, un gran número de esfuerzos y
actividades se centran en alcanzar este objetivo, para todos los lasalianos,
y especialmente para los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La
publicación de los Boletines Vocacionales es un esfuerzo colectivo,
honesto y esperanzador para fomentar la pastoral vocacional desde el
Centro del Instituto.

En nuestro último número, el cuarto Boletín Vocacional, compartimos las
mejores prácticas de todo el Instituto, incluyendo diferentes formas de
acompañar a los jóvenes, involucrando a las comunidades de Hermanos,
educadores lasalianos, Hermanos y colaboradores, participación en
parroquias y utilización de equipos vocacionales. 

En este quinto Boletín Vocacional, encontrarán reflexiones, testimonios y
actividades en todo el mundo que se centran en fomentar una cultura de
vocaciones y vocaciones lasalianas. 

El Consejero General, Hno. Rafael Matas, FSC, reflexiona sobre nuestra
vocación lasaliana: nacer de Dios, vivir en Dios e ir hacia Dios. Él comparte
nuestro llamado común a seguir caminando, en fidelidad creativa,
viviendo y proclamando la Buena Nueva hasta los confines de la tierra. 
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Vocaciones Lasalianas, sin fecha de caducidad - Hno. Rafa Matas, F.S.C.

Cultura de las Vocaciones: Los animadores de vocaciones y la promoción
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Para tener una mejor comprensión de la cultura, Gelo F.S.C. y Ritchi
recomiendan que consideremos algunos de los signos o portadores
ordinarios de la cultura, a saber: el espacio, el tiempo, el lenguaje, los
héroes que son honrados y los sistemas de recompensa.

Una pregunta y respuesta del Hermano Javier Hansen, F.S.C. , uno de los
tres representantes de los Estados Unidos que participaron en el
Encuentro Pre-Sinodal en Roma a principios de marzo de 2018, reitera
que "los jóvenes necesitan seguir participando y aspirando a liderar y
participar".

También se pueden encontrar incluidas varias actividades de todo el
mundo y testimonios de lasalianos.

Con la tendencia actual de los diversos desafíos y realidades de la Iglesia,
el Papa Francisco convocó a un Sínodo extraordinario sobre "Juventud,
Fe y Discernimiento". Él ha estado insistiendo que no es suficiente hablar
A LA JUVENTUD, o ACERCA de la juventud. Necesitamos ESCUCHAR
DE LOS JOVENES.

Necesitamos el dinamismo de los jóvenes, pensamiento abierto,
generosidad y audacia. Juntos, con un profundo respeto mutuo y una
escucha paciente, podemos construir realmente algo hermoso: un mundo
más humano y humanizador. Al hacerlo, también podemos aprender a
ser Iglesia de nuevas maneras, más en línea con lo que ese joven poco
convencional de Nazaret nos mostró hace tantos años. Incluyendo a los
jóvenes, escuchándolos y guiándolos, seremos protagonistas de la visión
del Papa Francisco, nuestro buen pastor. 

¡Una vez Lasaliano! ¡Siempre un lasaliano!

Hermano Félix Joseph, F.S.C.

Estamos en las manos de Dios, las mejores
manos en las que podemos estar. Toda
vocación lasaliana nace de Dios, se desarrolla
desde la experiencia de Dios y hasta cuando
Él quiera. Venimos de Dios, vivimos en Dios y
vamos hacia Dios. 

No somos nosotros quienes tenemos el
poder de poner fecha de caducidad a la
vocación lasaliana, en cualquiera de sus
formas, en el mundo y en la Iglesia. Eso
depende solamente de Dios. No hemos sido
llamados a ser profetas de calamidades sino
testigos fieles del amor de Dios para los
niños, jóvenes y adultos de nuestras obras
educativas, especialmente de quienes más
nos necesitan.

¿Qué nos corresponde, pues?

Nos corresponde ser lasalianos.
Hermanos, Hermanas, Laicos… asociados
para llevar juntos la misión a la que hemos
sido enviados. Lo hacemos con  una vida
espiritual creativa, compartida y expresada
por la fe, fraternidad y servicio. Se trata de
abrirnos al Misterio e invocarlo en el secreto

de nuestro corazón. El reto está en cultivar

nuestra interioridad. Nuestro Fundador no
nos diría hoy: “Procure vivir con la mayor
aplicación interior posible…” (Carta 10,2)
¿Le escucho? ¿Le dedico tiempo?

Corresponde a cada uno de nosotros, volver
nuestra mirada al Señor, poner en sus manos
nuestra vida, dejándonos tocar el corazón
por el agradecimiento y su misericordia. El

reto está en nuestra capacidad de

descentrarnos y ponerle a Él como centro,

dejar que Él sea realmente nuestro Dios
apartando nuestros “dioses” a un lado o, en
palabras de nuestro Fundador: “No se es
dichoso en este mundo sino cuando se hacen
las cosas con la mira en Dios”. (Carta nº 88,1)
¿Hago sitio en mi vida a Dios? ¿Qué lugar
ocupa Él en mi vida?

Nos corresponde a cada Lasaliano y a cada
Lasaliana, dar a conocer la belleza del
Evangelio como proyecto de vida cuyo
centro es el seguimiento de Jesús que nos
dice a cada uno ¡Sígueme! No se trata de
creencias u observaciones religiosas sino de
seguir a Jesús sin explicaciones, ni razones,

ni motivos… El reto está en descubrir la
voluntad de Dios en mi vida o, en palabras
del Fundador: “Esforzaos, a ejemplo de
Jesucristo… en no querer sino lo que Dios
quiere, cuándo y cómo lo quiere” (MD 24,1,2)
¿Cuál es mi proyecto de vida real? ¿Qué
lugar ocupa Dios en el mismo?

Corresponde a todos nosotros el estar
dispuestos a dejar nuestras riquezas,
nuestras zonas de seguridad y confort.
Quizás la experiencia del joven rico del
Evangelio es más frecuente de lo que

imaginamos. El reto está en llegar a vivir
plenamente confiados en el Señor o, en
palabras de nuestro Fundador, en un
“completo abandono en las manos de Dios”
(Carta nº 34,1).
¿Me abandono en las manos de Dios o más
bien en mis seguridades?

Nos corresponde asumir, como educadores,
nuestra responsabilidad moral “de desafiar la
globalización de la indiferencia” como lo

VOCACIONES LASALIANAS, SIN FECHA DE CADUCIDAD
HNO. RAFA MATAS, CONSEJERO GENERAL F.S.C.
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expresa el papa Francisco (17.05.2018) y
empeñarnos a servir con una clara opción de
luchar contra toda injusticia, de cuidar la
creación y la familia, de desarrollar la cultural
vocacional y el acompañamiento personal. El

reto está en vivir nuestro compromiso hoy
con nuestra misión de forma actualizada,
para el momento presente porque, en
palabras de nuestro Fundador: “Considerad
que no estáis en este mundo, ni en vuestro
estado, sino para obrar el bien” (CT 16,1,5)
¿Es mi compromiso educativo un
compromiso para el hoy o más bien sigue
anclado en el pasado?

Si nos empeñamos en crecer por dentro,
teniendo a Jesús como centro, intentando
descubrir su voluntad para con cada uno,
confiando en Él viviendo con celo
actualizado, es posible que despertemos en
nuestros entornos educativos la pregunta
sobre el Misterio que permitirá pasar de la
indiferencia a la capacidad de darse, al
compromiso recíproco, a la apertura
generosa hacia los demás. Sin ello es difícil
que pueda nacer en nuestros jóvenes la
pregunta ¿Qué quieres de mí, Señor? Y que
Él pueda decirles, como dijo a Pedro, “Tú,
sígueme” (Jn 21,22).

La reflexión nº 4 que nos brinda el Consejo
General para estos meses, nos recuerda que
“un corazón comprometido sólo es posible
desde una vida llena y en constante
búsqueda, capaz de superar contradicciones
e incoherencias porque se sabe en las manos
de Dios” y el fin de esa búsqueda no está
escrito en ninguna parte, no tiene fecha de
caducidad pues toda la vida se convierte en
una búsqueda incesante de Dios, un deseo
de responderle hasta el “adoro en todo…” de
nuestra vida. 

Nos corresponde
reavivar nuestro
fuego interior,
aprender de la
experiencia de los
de Emaús y sentir
que nuestro
corazón vibra,
arde dentro de
nosotros porque
se siente tocado
por el Señor. ¿A
caso podemos “mover los corazones” de
quienes están a nuestro lado sin que el
nuestro esté inflamado de su presencia, del
amor de Dios? ¡Difícil! 

Toda vocación Lasaliana existe porque Dios
sigue llamando hoy a tantas personas que se
sienten atraídas por nuestro carisma, nuestro
estilo de vida, nuestra misión. Quizás
necesitamos pedir con más fuerza al Señor
que toque nuestros corazones y encienda en
ellos la pasión por seguirle
incondicionalmente, la fuerza de su amor. 

Mirad, a nuestra Casa Generalicia no ha
llegado ningún wasap de Dios diciendo “este
es el fin de vuestra vocación. Gracias por
todo”. Más bien lo que nos ha dicho por
medio del “cuerpo de la sociedad” o sea, del
discernimiento de todos: tenéis 300 años de
vida, llega el 2019 como un año de grandes
posibilidades, llenad vuestro corazón del
fuego del Espíritu y salid con fuerza a
contagiarlo sin miedo y con creatividad pues
nos quedan muchos otros años de vida hasta
que “yo” quiera. Seguid caminando, seguid
en fidelidad creativa viviendo y proclamando
la Buena Noticia hasta los confines de la
tierra. Vivid con alegría vuestra vocación y
sed Lasalianos de corazón.

CULTURA DE LAS VOCACIONES: LOS ANIMADORES DE
VOCACIONES Y LA PROMOCIÓN DE LOS ITINERARIOS

VOCACIONALES DE LOS JÓVENES
La cultura se define popularmente como el "patrón integrado de conocimiento humano,
creencia y comportamiento que depende de la capacidad de aprender y transmitir el
conocimiento de la generación siguiente". En la Familia Lasaliana, la vocación de los Hermanos
se ha transmitido de generación en generación. Más de 300 años después de que San Juan
Bautista de La Salle reunió al primer grupo de maestros que eventualmente se convertirían en
Hermanos, la Familia Lasaliana ha seguido presenciando la entrada de hombres que siguen el
itinerario para discernir si la vida de los Hermanos es para ellos.

¿Qué factores nos han ayudado a transmitir o, mejor aún, a cultivar la vocación de los Hermanos
a lo largo de los años? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan actualmente los jóvenes? Para
responder a estas preguntas, ofrecemos nuestras reflexiones de nuestras experiencias como
animadores de vocaciones de la Familia Lasaliana en Filipinas, y las integramos con la historia
del joven rico del Evangelio (Mc 10, 17-24).

Además, para entender nuestra cultura de vocaciones lasalianas, también utilizaremos algunas
de las reflexiones del Cardenal Luis Antonio, Arzobispo de Manila, en el 51° Congreso
Eucarístico Internacional de 2015. Él nos dijo que si queremos tener una comprensión mejor
de la cultura, deberíamos observar algunos de los signos o portadores de la cultura más
comunes, a saber: el espacio, el tiempo, el lenguaje, los héroes que honramos y los sistemas de
recompensa.

EL ESPACIO

El Cardenal Tagle llamó la atención del público
sobre la disposición y el uso del espacio como
indicador de cultura. Le pidió que miraran en
sus parroquias, "¿Qué tan lejos está lleno el
primer banco del santuario?" En Mc 10: 17-24,
hemos sido testigos de cómo Jesús hizo uso
del espacio. Cuando el joven rico corrió hacia
él, Jesús permitió que se acercara. A pesar de
enfrentarse con un extraño, Jesús se
comprometió voluntariamente con el joven
para entablar un diálogo con él.

En Filipinas, los Hermanos han sido
generalmente vistos como personas distantes
e inalcanzables porque a menudo están
asociadas con su trabajo como
administradores escolares. Sin embargo,
durante los primeros años del 2000, los
Hermanos han hecho un esfuerzo consciente
para hacer que las personas se den cuenta de
que no están "allá arriba" sino "con ellos". Este
es el período en el que los Hermanos,
especialmente aquellos que desempeñaban
funciones administrativas, han asumido el
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papel de promotores vocacionales. Unos años
más tarde, los esfuerzos de los Hermanos
dieron frutos con la entrada de jóvenes a la
Congregación.

En la actualidad, el gran espacio entre los
Hermanos y la Familia Lasaliana continúa
reduciéndose a medida que los Hermanos
asumen roles como maestros de clase,
moderadores de las organizaciones
estudiantiles  animadores escolares que están
al mismo nivel con los demás. Además, al
contar con espacios físicos como oficinas de
promoción de vocaciones en las escuelas, así
como dormitorios y otras instalaciones para
actividades de promoción vocacional en las
comunidades de Hermanos, los jóvenes
también tienen una apreciación y comprensión

más profunda de la vocación de
los Hermanos a través de su
interacción con los profesores y
otros miembros de nuestras
escuelas que han compartido
apasionadamente la
responsabilidad de promover la
vocación de los Hermanos.

HORA

Así como una semilla necesita
tiempo para convertirse en un
árbol frutal, el tiempo también
juega un papel vital en la cultura
de las vocaciones. Solo podemos
imaginar lo ocupado que debe
haber estado Jesús cuando el
joven rico lo interrumpió. Sin
embargo, en medio de todas sus
enseñanzas y compromisos de
curación, Jesús se detuvo para
dialogar con él.

En Filipinas, además del director
nacional de vocaciones al que se
asigna un trabajo vocacional a

tiempo completo, los Hermanos Jóvenes y los
asociados lasalianos asumen el rol de
animadores de vocaciones junto con su trabajo
como maestros, personal administrativo o
incluso administradores. Dadas las demandas
que implican estos roles, uno puede decir que
estar con los jóvenes simplemente para no
hacer nada más que conversar con ellos puede
ser una pérdida de tiempo.

De hecho, es una pérdida de tiempo y es
durante esta pérdida de tiempo que los
animadores de vocaciones pueden descubrir
sus historias... las alegrías y las luchas que los
jóvenes experimentan en su itinerario
vocacional. También es en estos momentos
con los jóvenes cuando la curiosidad sobre la
vocación de los Hermanos se cultiva

lentamente y se nutre
abundantemente. Esta
curiosidad, con el tiempo,
podría florecer en la decisión
de seguir discerniendo la
vocación de los Hermanos.

IDIOMA

¿Qué había en Jesús que hizo
que el joven rico se acercara
a Jesús en primer lugar?
¿Fue su sabiduría? ¿Así se
comportaba? ¿Podrían ser
ambas cosas? Al
comunicarnos con el joven,
vemos que Jesús, de hecho,
estaba lleno de sabiduría. Él
sabía lo que le faltaba al
joven rico. Jesús también
sabía qué desafío o invitación
darle para que pudiera
alcanzar lo que deseaba. Y,
sin embargo, incluso
cualquiera que hubiera sido
su respuesta, Jesús, sin usar
ninguna palabra, solo lo miró
y transmitió su amor por el
joven. 

Entre los problemas que enfrentan los jóvenes,
especialmente en lo que se refiere a su
autoestima o sentido de valía y aceptación, los
animadores de vocaciones estamos invitados
a expresar nuestra disposición a escuchar con
empatía, compasión y amor como Jesús. Sin
embargo, aunque Jesús no tenía nada más que
amor por el joven, tampoco dudó en desafiarlo
para que fuera y vendiera todo lo que poseía.
A medida que nos comunicamos con empatía,
compasión y amor, también hay momentos en
que estamos llamados a desafiar o incluso
corregir a los jóvenes para ayudarlos a crecer.

HEROES

Jesús en su diálogo con el joven rico ha
presentado un héroe: Dios. Cuando el joven
rico lo llamó bueno, se apresuró a señalar que
"nadie es bueno sino Dios solo". Cuando sus
discípulos tenían dudas acerca de cómo
podemos ser salvados, Jesús dijo con fe
convincente: "Con Dios, nada es imposible". 

En la cultura de la vocación, nos damos cuenta
de que, al final del día, el héroe es Dios. En
definitiva, el viaje vocacional de una persona es
entre él y ella. Si bien el objetivo de cualquier
programa de promoción vocacional es
aumentar el número de candidatos en nuestras

Sr. Ritchie Bongcaron

Hno. Angelo Dominic S. Paragas, F.S.C
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El Hermano Javier Hansen, FSC fue uno de los tres representantes de los
Estados Unidos que asistieron a la reunión presínodal en Roma. El
Encuentro Presinodal es un paso preparatorio para el Sínodo de 2018
sobre Juventud, Fe y Discernimiento Vocacional, una reunión de obispos
que tendrá lugar en octubre de 2018 en el Vaticano.

Actualmente, el Hermano Javier vive y trabaja en El Paso, Texas, en
Cathedral High School, donde enseña religión.

¿Cómo descubriste y discerniste tu vocación?

Sabía que primero quería ser maestro. Luego, en la escuela secundaria
(no fui a una escuela lasaliana), comenzaron proyectos de vida religiosa.
Cuando conocí a los Hermanos que eran maestros y religiosos en la
Universidad de Saint Mary`s , pensé que era la combinación perfecta.

Al comienzo de mi discernimiento, tenía curiosidad, luego experimentaba
la comunidad y me desempeñaba como maestro, la curiosidad se
disipaba y realmente me gustaba lo que estaba haciendo. Y pensé, ¿por
qué dejarías de hacer algo que te gusta hacer?

¿De qué manera ser Hermano le dio forma a su
experiencia en el Encuentro Presinodal?

Siendo joven y trabajando a diario con los jóvenes en el aula, las
interacciones con mis alumnos me permitieron estar conmigo y pensar
como un Hermano que está llamado a escuchar activamente a los jóvenes
y a tomar conciencia de lo que dicen.

Al tener en la reunión delegados con diferentes itinerarios vocacionales
(un novio con niños, una sola persona y yo como Hermano religioso),
reconocí la necesidad de hablar en nombre de las vocaciones religiosas.
Expresamos nuestra vocación de manera general y también tuvimos que
asegurarnos de que la valiosa y significativa vocación religiosa no se viera
comprometida.

Tenemos la responsabilidad de abogar por los jóvenes en la Iglesia y
escuchar a los jóvenes.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON
EL HNO. JAVIER HANSEN, F.S.C.

DISTRITO DE SAN FRANCISCO - NUEVA ORLEANS

congregaciones, a los animadores de
vocaciones también se les recuerda esta
realidad. Habrá años en que habrá abundancia
mientras otros serán de aparente sequía. Sin
embargo, como animadores de vocaciones,
estamos llamados a ser consecuentemente los
signos vivientes de Dios. Los jóvenes nos
consideran, mensajeros, mientras piensan si
aceptan o no la invitación de Dios.

SISTEMAS DE RECOMPENSA

Tal vez, mucha gente podría compadecerse
con el joven cuando escuchó a Jesús decir: "Ve,
vende lo que tienes y dale el dinero a los
pobres, y tendrás tesoros en el cielo; entonces
ven, sígueme ". Normalmente, uno vende cosas
para obtener ganancias. Sin embargo, en el
caso del joven rico, Jesús le está pidiendo que
venda para tener algo que regalar. Esto ahora
lo dejará sin nada. Tal vez, esa es la razón por
la cual el joven rico decidió irse con una cara
llena de tristeza. 

En nuestra experiencia de acompañamiento de
los jóvenes, la idea de renunciar a sus supuestas
riquezas no siempre le sienta bien a nadie.
Hablando en términos prácticos, ¿quién querría
renunciar a las riquezas en forma de riqueza,
poder, control o incluso estima? Y, sin embargo,
al igual que el joven rico, todos nosotros a
menudo caemos en la tentación de simplemente
ver la parte de "rendirse", perdiendo así la parte
de "ganar". Por eso, también es nuestra misión
asegurarnos de que podamos inculcar y nutrir el
Espíritu de Fe en las personas a las que
acompañamos. Si bien la vocación de
emprender un viaje vocacional implicaría mucho
abandono, también es importante recordar que
cualquier viaje con Jesús no termina con la
pérdida de todo, sino más bien con obtener
alegrías y recompensas de Dios que ni siquiera
nuestra propia imaginación. 

CLAUSURA

El Cardenal Tagle definió la cultura como "todo
el complejo de formas que sienten, piensan y
actúan compartidas por una sociedad que
permite que los miembros de un grupo
sobrevivan". Al final, mantener una cultura de
la vocación es una invitación no solo para los
animadores de vocaciones, sino también para
que la comunidad se involucre profundamente
en la creación de un ambiente propicio para
que los jóvenes vean los significados más
profundos de sus experiencias diarias. No es el
trabajo de unos pocos, pero es un ministerio
que llama a una comunidad a compartir una
parte de sí mismo para que los jóvenes
también respondan a la invitación que Dios
hace a través de su interacción con las
personas y a través de las relaciones
establecidas en el camino. Después de todo, el
ministerio vocacional, antes de que forme
parte de la cultura de la comunidad escolar, se
hace manifiesto entre aquellos que están
abiertos a ser parte de esta dinámica,
proporcionando el espacio tan necesario,
donde las experiencias significativas tienen
lugar y ocurren a través del tiempo.

Hno. Angelo Dominic S. Paragas, F.S.C
Sr. Ritchie Bongcaron
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Estoy bendecido y agradecido por esta oportunidad. Hace un año, no
podía haber predicho que habría sucedido y aprendí mucho. Me inspiró y
fue una oportunidad increíble, que quiero compartir y seguir compartiendo.

¿Qué te distingue de tu experiencia y del documento
que creaste?

No sabía qué esperar cuando fui a Roma. Estaba realmente interesado.
Los jóvenes compartieron que querían ser miembros activos de la Iglesia.
Quieren que la iglesia explique mejor sus difíciles enseñanzas. Expresaron
el deseo de tener una mejor respuesta en lugar de la tradicional "siempre
se ha hecho de esta manera".

Como Hermano, tuve la oportunidad de viajar al extranjero y una de mis
observaciones es que los Hermanos en estos lugares, a pesar de los
diferentes antecedentes culturales, eran los mismos de mi experiencia con
los Hermanos en los Estados Unidos en lo que tenemos en común como
católicos.

Todos somos parte de la fe católica a pesar de que crecimos en diferentes
contextos. En su mayor parte, parecía que nos entendíamos y que
estábamos enfrentando problemas de fe. Me sentí como si fuera parte de
una comunidad con las otras 300 personas allí. Incluso si los mares y los
desiertos nos separan, fue una verdadera revelación que lo católico
significa universal.

¿Por qué eres optimista acerca de la vida religiosa en la
actualidad?

Hay una cita, "Dios siempre proporciona suficientes vocaciones para
cualquier momento". La educación continúa siendo un tema relevante en
la sociedad, y nuestro trabajo es necesario. Encuentro que los jóvenes son
abiertos y aprecian la invitación a considerar la vida religiosa. Creo que
los valores religiosos y las vocaciones van en aumento. Espero ver lo que
sucede en mi vida.

¿Qué mensaje deben escuchar los jóvenes que
disciernen el llamado de Dios en sus vidas?

No tengas miedo de contribuir. Espero que la atención del sínodo sobre
la juventud no sea solo puntual. Los jóvenes deben seguir participando y
aspirar al liderazgo y a la participación. Debemos participar y tener el
valor de participar y de comprometernos.

Siete jóvenes vocacionados, de cinco Estados (Provincias) brasileñas (AM,
PR, RJ, RS e SC) han participado de la Expedición Vocacional 2018, entre
los días 13 y 22 de julio, en Porto Alegre/RS y Región Metropolitana. Los
jóvenes recorrieron las Casas de Formación Lassalistas y participaron en
actividades dirigidas al fortalecimiento de la vocación. Dinámicas de
grupo, clases formativas, trabajos voluntarios en nueve unidades
educativas, actividades de recreación y de deporte y paseo formaron
parte de la programación. Lanzada en 2014, la Expedición Vocacional es
una experiencia que posibilita la vivencia del estilo de vida de la
Congregación lasaliana y contribuye a la construcción del proyecto de
vida y elección vocacional.

El Símbolo de la Expedición Vocacional es la Brújula que apunta a la
búsqueda y encuentro con Dios (Norte), consigo mismo (Sur), con el otro
(Oeste) y con la naturaleza (Este). Toda la Expedición está orientada a
encuentros que marcan y transforman. Escuchamos los encuentros de
Jesús, los encuentros de San Juan Bautista de La Salle y los encuentros
de Hermanos y Colaboradores con La Salle.

Sigue – para la Expedición Vocacional - el testimonio del Hno. Superior
General Robert Schieler sobre su encuentro con La Salle:

“Conocí a los Hermanos de La Salle cuando entré en la escuela secundaria
de Filadelfia, PA, en 1964. En ese momento había 45 Hermanos de La Salle
en la facultad! Colectivamente me inspiraron por la alegría y su presencia
dentro y fuera de la clase. Cuando un amigo del barrio decidió
incorporarse a los Hermanos, empecé a pensar en la vida de los Hermanos
por mí mismo. Una semana después de mi graduación en la escuela
secundaria, en 1968, entré en los Hermanos. Fue la mejor decisión de mi
vida. Durante 50 años, he sido feliz como Hermano. He conocido y vivido
con muchos buenos Hermanos en los Estados Unidos, en Filipinas y aquí
en Roma. Ellos siguen inspirándome y desafiándome a orar y a estar
atento a los sucesivos llamados de Dios en mi vida para responder
fielmente a las necesidades de los niños y jóvenes de hoy, especialmente
de aquellos que se encuentran e marginados de la sociedad.

Oración y mejores deseos para un exitoso Encuentro de Expedición
Vocacional.”

EXPEDICIÓN VOCACIONAL
LASSALISTA 2018

- BRASIL -



Durante varios años en el Distrito de Francia,
ya no hablamos de "Pastoral de Vocaciones ",

sino de "Pastoral de opciones de vida". ¿Por
qué este cambio? Simplemente porque aquí
en Francia, la palabra vocación está minada y
hay un bloque de jóvenes y adultos reacios a
emplearlo.

La Pastoral de opciones de vida está animada
por un equipo de 9 personas: 4 laicos y 5
Hermanos que se encuentran regularmente
para intercambiar, organizar eventos, prever
publicaciones para responder a las
comunidades de Hermanos e instituciones
que desean reflexionar sobre el tema. 

Uno de los grandes logros fue el desarrollo de
un tríptico, presentando la vida del Hermano.
También creamos varios videos, para
presentar en la red a san Juan Bautista de La
Salle, a los Hermanos y la misión de
Hermanos y Laicos en la red lasaliana.

El Hermano responsable de la Pastoral de
opciones de vida se encuentra con jóvenes
adultos que piensan en un compromiso con
nuestro Instituto. También participa en las
reuniones de la SNEJV, (Servicio Nacional de
Evangelización de jóvenes y de Vocaciones).
Lo hace también para que en la Iglesia no
olvidemos la vida religiosa masculina. El
comparte todo esto con su equipo.
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Del 22 de abril al 4 de mayo de 2018, se llevó a cabo, en la ciudad
colombiana de Fusagasugá, el primer CIL regional sobre Evangelización,
Pastoral y Catequesi

Esta actividadtuvo como objetivo que los participantes identificaran los
desafios regionales y locales que la realidade socio-económico-política-
religiosa presenta a la Evangelización, con lo cual se inició el diseño de
respuestas viables y pertinentes en el ámbito de la Pastoral y la
Catequesis.

Esta actividad, además, tuvo algunos objetivos particulares, entre otros:
reforzar la respuesta de los Distritos a las orientaciones del Capítulo
General, compartir los planes y programas de Evangelización, Pastoral y
Catequesis de los Distritos de la Región, brindar iluminaciones para
encarar de manera creativa los desafíos que tiene la MEL e nel anuncio
de la buena noticia de Jesús.

Todo esto fue posible gracias al análisis de la realidad, las iluminaciones
que brindaron ponentes expertos en los temas y el trabajo, a manera de
taller, realizado por los participantes.

Un total de 24 Hermanos, 34 Seglares y 3 Hermanas Guadalupanas de La
Salle, representaron a los 8 Distritos de la RELAL así como al Instituto de
las Hermanas Guadalupanas de La Salle. La experiencia fue enriquecida
por la participación y presencia de los Hermanos del Secretariado para la
formación del Instituto, Jesús Rubio y Paulo Dullius; así como de los
Hermanos de la Comunidad de Animación Regional, Paulo Petry, Sergio
Leal y Carlos Castañeda.

Es posible afirmar que fue una experiencia de vida comunitaria, en la que
los participantes compartieron la fe, vivieron y fortalecieron la fraternidad
lasallista y reflexionaron y se prepararon para cumplir mejor la Misión
Educativa Lasallista: la construcción del Reino de Dios por medio de la
Educación.

Oremos al Señor, Dios de la vida, para que esta actividad de mucho fruto
en cada una de las personas que participaron, así como en sus
comunidades educativas y Distritos.

Hermano Eder Polido

CIL REGIONAL 
SOBRE EVANGELIZACIÓN, 
PASTORAL Y CATEQUESIS

FRANCIA, PASTORAL 
DE OPCIONES DE VIDA
HNO. JACQUES-VINCENT LE DRÉAU

Pastoral de opciones de vida

Una evolución.
La Pastoral de opciones de vida, ha trabajado
durante varios años sola, pero no cerrada sobre
sí. La oración de las vocaciones del día 25 de
cada mes, así como una información diversa, va
a las comunidades, a los grupos, a los amigos
de los Hermanos y al Servicio Nacional de
Vocaciones.

Lo que conlleva: 
Después de reflexión y de intercambio de ideas
hemos querido que la Pastoral de opciones de
vida esté en el centro de nuestras reflexiones
para ayudar a los jóvenes a encontrar su puesto
en nuestro mundo. La Pastoral de opciones de
vida es asunto de todos.

Diferentes acciones que le corresponden:

● JMJ: Jornada Mundial de la Juventud.

Propusimos a los estudiantes del post
bachillerato de la red UniLasalle que
participen en enero próximo a las JMJ de
Panamá. Serán más de 100. 

● Reflexiones vespertinas ''Escogiendo el
mañana'': "Vida en abundancia" es un regalo
de Dios que queremos compartir. Para cada
ciclo desde el Kinder hasta el Post
Bachillerato, se construye un tiempo de
reunión adaptado a cada edad.

● Para los estudiantes de secundaria se hacen
tardes de reflexión sobre el tema: ''¿A qué
me siento llamado?''

● Durante 3 días tendrán lugar en París -
Maison de la Salle: programa, entre otros,
incluye.

● Presentación de san Juan Bautista de La
Salle, "¿Tiene Juan Bautista de La Salle algo
que decirme?"

Encuentro con testigos.- Ser lasaliano, lasaliana,
red nacional, internacional.



Respondí que ciertamente la pregunta es importante cuando
se trata del primer compromiso, pero lo esencial para mí es
por qué y por qué sigo siéndolo hoy. Más allá de las
dificultades de mi consagración como Hermano religioso,
debo entregarme en todo momento, en todo caso, por
razones meditadas e integradas siempre renovadas para SER
HERMANO, ¡para partir de Jesucristo! SER FELIZ y
comunicar esta felicidad.

La felicidad de una consagración vivida en
sencillez y discreción. A través de una vocación
"simple" pero completa y cumplida, en
comunidad, con los colaboradores y entre mis
alumnos, siendo la levadura en la masa. ¡Una
PRESENCIA discreta pero activa de Jesucristo!
Una ofrenda diaria renovada, asociada a la obra
de salvación a pesar de mi pobreza, mi
indignidad, mi torpeza en el ámbito de la
educación. ¡Qué responsabilidad pero qué
felicidad!

La felicidad del milagro siempre renovado de la
vida comunitaria, a menudo imperceptible pero
real: la riqueza de la diversidad, la alegría
comunicativa de todos, la atención, la mirada
misericordiosa, el simple gesto, una pequeña palabra que
hace que un Hermano viva y siga sin desanimarse... Siempre
me sorprende el milagro de estar juntos para que todos puedan contribuir a la armonía de la comunidad
y dar el mismo aliento a nuestras obras educativas: ¡el espíritu lasaliano!

De estas alegrías nace y crece una rica experiencia de la misión lasaliana: evangelizar, educar a la fe, a la
fraternidad y al servicio.

– La alegría de ser hermano menor de los jóvenes. Esto se expresa en el momento de una presencia!
Disponibilidad, atención y bienvenida! Los estudiantes con los que tuve relaciones profundas que duran
hasta hoy son los que tuve cuando no estaba en la administración del colegio. ¡Estaba realmente presente
para ellos! Años más tarde, los jóvenes te recuerdan según la huella que les queda! ¡El Señor siempre es
bueno incluso con nuestros errores!

– ¡La alegría de construir con ellos una familia, una fraternidad! Es una gran alegría ver que la escuela
lasaliana ofrece a los jóvenes una familia para calmar su sed de fraternidad. Están felices de vivir en los
espacios de esta escuela y no quieren dejarlos.

– ¡La alegría del acompañamiento! Aprendí con los jóvenes a ver y a escuchar palabras y actitudes. 

Desde un simple interés en lo que se vive se establecerá un camino de confianza, de acompañamiento
donde nos escuchamos: ¡una oportunidad para crecer!

– ¡La alegría de un rastro de éxito visible en la educación! Sembramos con cada viento esperando que el
Señor haga el resto al agua, a la buena tierra, al cavar el pico para que crezca, pero a veces el Señor nos
gratifica con frutas raras visibles. Se anima !!!

¡Mi vida como Hermano, es una historia con la que Dios toca y conmueve los corazones de los jóvenes!
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VITALIDAD DE LOS VOTOS

Cada año, los Hermanos del Medio Oeste (EE.UU.) celebran los jubileos
de Hermanos de 25, 50 o incluso 60 años de su vida religiosa. Es una
liturgia alegre, que tendrá lugar este año después de su Congreso de
la Misión y las Jornadas del Distrito el 21 de julio. ¡Pero eso no es todo!
El mismo día, ingresarán dos postulantes: Farai Zvidzwa y Steven
Angulo. Tres novicios, los Hermanos Matt Kotek, Dylan Perry y Mark
Engelmeyer harán sus primeros votos. El Hermano Martin Montoya
pronunciará sus votos perpetuos. Otros dos Hermanos, el Hermano
Johnathon Emmanuelson y Ryan Anderson, renovaron sus votos en
sus respectivas comunidades a principios de este verano.

¡La luz continúa y la antorcha se transmite!

Distrito de Midwest

PROFUNDIZANDO Y DISCERNIENDO 
EL LLAMADO DE DIOS SIMPOSIO 
DE VOCACIONES LASALIANAS

Una nueva iniciativa de la Región Lasaliana de América del Norte
(RELAN), el Simposio Vocacional Lasaliano que ofrece a los
participantes de cada Distrito de la Región la oportunidad de
reflexionar sobre sus propios itinerarios vocacionales y cómo seguir
fomentando una cultura de vocaciones en la RELAN. A través de tres
sesiones en línea y una reunión personal, los participantes reflexionaron
sobre un lenguaje compartido y la comprensión del término vocación
y su enfoque multidimensional para poder articular y hablar sobre la
vocación con colegas y jóvenes confiados a nuestro cuidado.

El Simposio también exploró el fomento y el desarrollo de una cultura
de vocaciones y formas concretas de hacerlo, así como nuestra
vocación lasaliana compartida y la multitud de vocaciones lasalianas
dentro de nuestro llamado compartido. El tiempo en persona de los
grupos desarrolló enfoques y canales prácticos para fomentar las
conversaciones y la cultura de la vocación en la RELAN y en  sus
contextos locales.

Mr.Chris Swain
Región RELAN

HABLABA CON JÓVENES
SOBRE LA VOCACIÓN Y 
ME PREGUNTARON: 
"¿POR QUÉ TE 

HICISTE HERMANO?”

Hno. Hermann Kabore
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MI VIAJE 
LASALIANO

Ms. Bernice Morillo

Comprendí que lo secular no puede estar
separado de lo religioso y que la religión es
mi responsabilidad, porque es vida, con
solidaridad, respeto, ética, compasión, entre
otros. Como docente y pastoralista, me
siento con el compromiso de llevar este
mensaje y pensar en forma relacional y que
estoy invitada a superar con ellos el
pensamiento dualista y buscar la estrategia
para comprender que la religión es una
responsabilidad del diario vivir. Me siento con
el compromiso de llevar a mis chicos la
espiritualidad que San Juan Bautista de La
Salle nos dejó y provocar en ellos palabras y
acciones que nos lleven a descubrir a Dios en
el prójimo, como diría nuestro fundador: “La
alegría del mundo es breve, la de aquellos
que sirven a Dios no tendrá fin.)

RELATO 
PERSONAL

Liana Romero
Instituto Experimental La Salle,

San Pedro Sula-Honduras

Coordinadora Local de Pastoral

Mi viaje lasaliano comenzó de la manera más inesperada.
Me convertí en parte de la familia lasaliana cuando me
mudé a De La Salle Santiago - Zobel School. Como
cualquier estudiante nuevo, me sentía tímido y torpe.
Hasta que un día mi hermanita me invitó a que fuera.

Durante la misa, no tenían un lector. En mi antigua
escuela yo era acólito, así que me ofrecí voluntaria La
oficina del ministerio del campus me dijo que lo hice
bien. Me dieron la bienvenida y nos convertimos en una
familia.

Mis padres, familia, amigos, casi todos querían que fuera
a la Universidad De La Salle. Querían que yo me
encargara del mejoramiento de la empresa familiar.
Claro, esa era la opción más ideal, pero quería ir al De La
Salle College de San Benildo. Un día, uno de mis
maestros me dijo que me vería en DLS - CSB. Con ese
último aliciente, me estoy esforzando por hacer lo que
quería para cambiar.

En San Benildo, entré a formar parte de la Asociación
de Sordos de San Benildo, del Centro de Aprendizaje de
Estudiantes, de la Operación Sagip de San  Benildo,
coronando con el Plan de Estudios de Lengua de Signos
Filipina. Y logré ser parte del grupo pionero en ir a
Malasia para enseñar en la escuela La Salle.

De todos los grupos en donde estuve, el grupo de
amigos más importante fue el de mis clases. No importa
por lo que pasamos, nos apoyamos el uno al otro.

Además, pude hacer una pasantía en América. Obtuve una visión de cómo diferimos, sin embargo, todos
éramos iguales. Vi cómo podemos aprender de todos y de todas. Si solo nos tomamos el tiempo para
escuchar, no solo con nuestros oídos sino también con nuestros corazones.

Después de graduarme, me comprometí en la empresa familiar. Allí aprendí el valor del tiempo y del dinero.
Ambos son importantes y valen mucho. Pero el tiempo es inaluable. Siempre puedes ganar dinero pero
nunca puedes recuperar el tiempo.

   Con esa realización vino mi simple sueño. Soñaba con poder ser misionero en mi país.

Un día, hice una búsqueda aleatoria en Google. Escribí "La Salle" y "Misión voluntaria". Encontré un sencillo
enlace que explica el Programa de Voluntariado Lasaliano. ¡Solicité y fui aceptada!

Ser lasaliana durante casi la mitad de mi vida que me inculcó el ánimo del Espíritu, que es "Nunca
fallaremos". Tiene dos partes: primero está el espíritu de perseverancia. No importa los desafíos, rendirse
no es una opción. Intentamos y tratamos hasta que tengamos éxito. La segunda parte es el espíritu de
comunión. Es una de las muchas cosas que me ha enseñado mi viaje lasaliano. Nos edificamos unos a otros.
No dejamos a nadie atrás. Somos una Ohana. Como diría Lilo; "Ohana significa familia. Familia significa que
nadie se queda atrás o se olvida".

Así que, ¡hola, tú,! ¡Vamos! ¡Entra en nuestra pujante Familia Lasaliana!
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La vocación es una palabra cargada de
sentidos. Soy la hermana Ana Claudia
Barbosa y mi historia vocacional comienza en
la ciudad de Linhares, Brasil, en el seno de
una familia sencilla y religiosa. Mi vocación es
fruto del testimonio y las oraciones de mi
madre. Siento que la vocación es un gran
misterio, cuya raíz se encuentra en el corazón
de Dios y de cada persona. Trato de vivir mi
vocación de Hermana Guadalupana de La
Salle en el “SÍ” de cada día. El Reino de Dios,
se hace realidad, en la medida en que
descubrimos nuestra vocación y ocupamos
el lugar que Dios nos confía en la tarea de
transformar el mundo.

TESTIMONIA

Hna. Ana Claudia Barbosa

Hermana Guadalupana 
de La Salle

Curitiba, Brasil

¿CÓMO TE 
ENCONTRASTE
CON LA FAMILIA
LASALIANA?

Solicité inscribirme en a la Universidad de
Lewis como una decisión de impulso. No
tenía idea entonces de que la institución
lasaliana se convertiría en mi propia familia.

Soy estudiante de primera generación que no
sabía nada sobre la vida estudiantil en un
campus universitario. Actuaciones simples
como el registro semioficial de admisiones y
me gustaría saber sobre la familia lasaliana.

Cuando me involucré con la pastoral
universitaria del campus, comprendí
rápidamente el poder de esa invitación. Fue el semestre después de que asistí a la reunión. A
través de mi participación en Koinonía pude presenciar el carisma lasaliano. Poco después quise
participar más en los viajes y retiros sobre la  justicia social, y agradecía las invitaciones que
seguía recibiendo. Steve Zlatic me invitó a aprender más sobre la misión educativa lasaliana
con poblaciones marginadas. 

El Hno. James Gaffney me invitó a saludar a todos con calidez. Uno de los regalos que sigo
amando es la invitación hecha por Sabrina Poulin. Su invitación era considerar el programa de
Voluntarios Lasalianos (LV) que me ha dado la oportunidad de dedicar mi tiempo a la misión
lasaliana de diferentes maneras. Vivir en una comunidad durante mi vida como persona
educada. 

Fue durante este tiempo que me invitaron a considerar qué significaba la vocación. Si buscas
‘vocación’ en el diccionario ves que se define como un trabajo. A través de la reflexión llegué
a la conclusión de que la vocación no es un substantivo, es un verbo. Google no incluye esa
explicación de la vocación porque es una forma de vivir. Cuando llegó mi segundo y último
año del programa de LV, supe que tenía que considerar cómo quería vivir mi vocación después
del programa. Siempre estaba feliz de estar allí, de estar en la mesa de la cena, siempre
estábamos felices allí reunidos  en oración, como familia lasaliana.

Al reflexionar sobre la familia lasaliana, me doy cuenta de que las invitaciones son más que
simples eventos maravillosos. Crecí con un ser espiritual gracias a esas invitaciones. Cuando
salí de la escuela secundaria, mi vida religiosa y espiritual estaba colgando de un hilo y mi
relación con Dios estaba dañada. Las invitaciones en las que no he estado conectada a la familia
lasaliana también brindaron oportunidades para conectarse con Dios. Vale decir sí a las
invitaciones y a la misión lasaliana de la familia lasaliana en Arizona, Nueva York y California.

Estoy llena de gratitud por una familia que continúa enviando sus invitación; Familia lasaliana:
un encuentro con Dios.

Yolanda Franco

Joven lasaliano, RELAN



ORACIÓN VOCACIONAL

Señor Jesucristo,

enviaste a tus apóstoles para llevar las buenas
nuevas a los confines de la tierra.

Suscita hoy en tu Iglesia hombres y mujeres llenos
de fe y celo para portar el mensaje del Reino de
Dios en nuestro tiempo, tanto en palabra como en
acción.

Oramos por las vocaciones a nuestro Instituto;
para que Dios llame a muchos hombres y mujeres
llenos de fe a llevar a cabo la misión de educación
para los jóvenes en nuestro mundo de hoy. AMÉN.

Novice Gerald Chika




