Noviembre 2009

Consejo Internacional de Jóvenes
Lasalianos (CIJL)
¡Compañeros Jóvenes Lasalianos!
Permítenos presentarnos... Nos dirigimos a ti en este
número inaugural de LUMEN para decirte ¡Welcome,
Benvenuto, Bienvenu y Bienvenido! Somos su Consejo Internacional que representa las cinco Regiones
del Instituto FSC: RELEM (Europa / Oriente Medio),
RELAF (África), RELAL (América Latina), PARC (Asia / Pacífico), EE.UU. / Toronto y también el sector de Canadá
de habla francesa.
Puesto que estás leyendo esto, es obvio que ser un joven
lasaliano (JL) es una parte importante de tu vida. Al igual
que tú, cada uno de nosotros comenzamos nuestro viaje
en el nivel local y en el "típico" estilo lasaliano, en el que
un paso lleva a otro y... bueno, ya sabes el resto de la historia. Estás "enganchado" de alguna manera misteriosa a
esta gran familia internacional. Estamos seguros de que
nunca San Juan Bautista de La Salle, nuestro Fundador,
soñó con boletines electrónicos para comunicarse con
su "familia", pero estamos seguros de que su espíritu vive hoy en
nuestros corazones. También creemos que LUMEN será un instrumento para asegurar que nosotros, los jóvenes, ayudemos a mantener la Misión Lasaliana vibrante en el siglo 21.
Disfruta de este primera número de LUMEN y, por favor, envíalo a
tus amigos Jóvenes Lasalianos. Para nuestros lectores de Regiones
que pueden tener alguna dificultad en acceder y/o reenviar este boletín, por favor siéntanse libres de descargarlo e imprimirlo. Nuestra
esperanza es llegar al mayor número posible de Jóvenes Lasalianos.
Nos gustaría tener noticias tuyas. Envía a tu representante
regional un e-mail rápido para que él/ella
sepa que estáa vivo y dale tus reacciones a
nuestra última iniciativa: LUMEN.
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por
siempre!

Qué es VEGA? ¿Por
qué VEGA? ¿Quién es
VEGA?
Cada vez que el Equipo de Organización se
acercaba a alguien para solicitarle ayuda
para VEGA, siempre nos encontrábamos
con la misma pregunta:
¿Qué es VEGA?
Una persona pragmática podría haber respondido rápidamente dicha pregunta diciendo, “¡Es un Programa Regional Piloto de
Formación para Líderes Lasalianos Jóvenes!”

Sin embargo, si usted nos hubiese planteado esa pregunta muy
probablemente le abríamos contestado de modo diferente. Para
nosotros, VEGA ha sido el lanzamiento de un sueño. VEGA es un
mecanismo que hace funcionar nuestras mentes. VEGA es la estrella que ilumina nuestro viaje por el mundo Lasaliano. VEGA es
un estilo de vida.
Además de ser el nombre de una de las estrellas más brillantes
del cielo, VEGA es también un acrónimo de tres verbos italianos:
Vedere (ver), Giudicare (juzgar), Agire (actuar). Ellos representan la historia de La Salle… y, quizás también nuestra historia si decidimos seguir sus pasos. Como Jóvenes
Lasalianos estamos llamados a ser personas
totalmente inmersas en la realidad cotidiana de cuanto nos rodea: para
ver, juzgar y actuar. Esta predisposición nos capacita para poder “percibir” los problemas de los más
necesitados. Pues debemos ser “oyentes activos” lo cual permitirá que
nuestros corazones se sientan conmovidos por aquellos cuyas vidas nos interpelan y, en consecuencia, nos
sintamos desafiados para actuar de
modo diferente en nuestro mundo. En
estas tres acciones encontramos un
sentido profundo del carisma de nuestro Fundador que nos anima a responder creativamente a las cuestiones
que Dios no presenta cada día.
La propuesta inicial de un programa de
formación para Jóvenes Líderes Lasalia-

La presencia enriquecedora de los
Hermanos
Las siguientes reflexiones de los participantes expresan bien
los sentimientos de varios de ellos:
“Quizás uno de los aspectos más enriquecedores de VEGA fue el de
ser capaces de encontrarnos e interactuar con Hermanos de diferentes edades y distritos que, a pesar de sus puestos de responsabilidad en el Instituto, están activamente comprometidos con el
mundo de los jóvenes – identificando sus necesidades y dando respuestas de maneras efectivas y creativas a esas necesidades. Además de ser una inspiración para todos nosotros, estos Hermanos
son un testimonio vivo del hecho de que la vocación del Hermano
de las Escuelas Cristianas no solamente es relevante hoy en día,
sino que es más necesaria que nunca en nuestro mundo actual”.
“Con sus diferencias de carácter, de edad, y procedentes de diferentes ambientes, nos muestran que son gente como nosotros
que tiene el mismo sueño y comparten la misma misión. En las
comidas, en las conversaciones e incluso danzando, construimos
definitivamente un gran puente entre nosotros los Jóvenes Lasalianos y la comunidad de los Hermanos.”

nos, que supere las fronteras de lo nacional y lo distrital, estaba
guiado por la convicción de que cuantas más realidades experimenten los Jóvenes Lasalianos, tanto más significativa y duradera será su experiencia de formación. El proyecto quería ser
también una respuesta a las firmes llamadas hechas por los Delegados del Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos celebrado en 2006, que claramente había solicitado programas
significativos de formación y más eficaz interconexión entre

El logo:
Nuestro logotipo representa una
estrella; el símbolo lasaliano
usado universalmente. Está creativamente compuesto por las letras “L” y “V”… iniciales de La
Salle Vega. Se eligieron cinco colores distintivos: negro, amarillo,
rojo, azul y verde. Representantes de las cinco diferentes Regiones Lasalianas del mundo.
Simbolizan también el hecho de
que este programa se reproducirá en USA-Toronto, PARC,
RELAL y RELAF – las otras Regiones que componen el Instituto.
Los colores usados son de tipo fluorescente para reflejar el
hecho de que Vega es una de las estrellas más brillantes y luminosas del cielo y las barras están puestas caprichosamente, y
no muy bien definidas para expresar la naturaleza palpitante y
el calor de la luz. Las diferentes partes del logotipo parecen
querer escapar, casi como empujadas por alguna fuerza misteriosa del interior. Esa es la “fuerza”, la potencia, el dinamismo,
que, al final del encuentro, fortalecerá a cada participante,
guiado por el carisma de san Juan Bautista de La Salle, para
guiar e inspirar a otros Jóvenes Lasalianos en su propio Distrito.

los diferentes movimientos de Jóvenes Lasalianos.
El hablar y dialogar sobre lo que nos une, a pesar de las evidentes
diferencias externas de puntos de vista, costumbres y lenguas,
provocó un cordial e inspirador sentido de pertinencia universal.
Este sentimiento es demasiado complejo para expresarlo en palabras, pero ello suscitó en nosotros la conciencia de que el sueño
de Lasaliano es posible. Durante VEGA, tal y como el Hermano Álvaro, Superior General, tan profundamente nos impulsó a hacer,
concretamos y dimos vida a un número de sueños. Uno de estos
sueños Lasalianos para la RELEM fue el establecimiento de una
Red Regional de Jóvenes Lasalianos – Un proyecto que encuentra
su fuerza en los propios lugares de trabajo o de estudio de los
participantes; en sus talentos individuales y su singularidad; en
las metas y planes que sean capaces de compartir entre sí.
Exponer y catalogar todas las diferentes presentaciones e inolvidables recuerdos que compartimos en nuestro programa no sería
fiel a la riqueza de la experiencia. Baste con decir que la llevaremos como un tesoro a lo largo de nuestros itinerarios Lasalianos
individuales y colectivos. Sin embargo, vale la pena singularizar
las dos experiencias más “santas” e inspiradoras de VEGA:
1) A lo largo de todo el programa, el tiempo de oración fue tan
auténtico y profundo que podíamos oír nuestras almas cantando la alabanza de Dios, cuya presencia actuante sentimos
profundamente de formas diversas. ¡Increíble!
2) El día que pasamos en la “tierra santa” de Scampia en el Centro
CasArcobaleno de los Hermanos en Nápoles (foto superior derecha) fue una oportunidad fantástica para ponernos al servicio de
los demás “juntos y por asociación”. La misión de los Hermanos
en Scampia nos ofreció un ejemplo tangible sobre el verdadero
significado de VEGA. Fuimos capaces de “ver” una necesidad y
comprometernos en una seria “reflexión y valoración” sobre la
mejor medio de encararla. Lo cual fue seguido por la “actuación”
de formas concretas como respuesta a esa misma necesidad.
Estamos muy entusiasmados y también agradecidos al Hno. Robert Schieler, a Tina Bonacci, Michael Prat y al resto de su
equipo, por estar ya preparando la reproducción de otro programa similar de VEGA para el 2010 para la Región USA/Toronto.
Para concluir este breve artículo sobre VEGA querríamos citar un
extracto del discurso de apertura del Hno. Álvaro:
“Nuestro sueño, sin duda, tendrá elementos inspiradores heredados de nuestro Fundador y elementos inspiradores surgidos de la
realidad en la que vivimos hoy. Cada sueño es personal, pero el
sueño Lasaliano debería ser también colectivo. Como dijo alguien

alguna vez, cuando uno sueña solo, es tan sólo un sueño, pero
cuando varias personas sueñan, su sueño se convierte en realidad”.
Querríamos agradecer al Consejo General y a la Comunidad
Central de la Casa Generalicia por apoyar a VEGA. Esperamos
que VEGA haya sido, y siga siendo, otro paso concreto hacia la
transformación de nuestro sueño Lasaliano colectivo en la realidad de nuestras vidas.

¡Finalmente!
El Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos (CIJL) tiene el orgullo de anunciar que, después de muchos años de espera, CADA región del Instituto está ahora representado. A veces era un
problema de obtención de Visas. Otras veces había compromisos
anteriores a nivel local que debían cumplirse. A veces se trataba
simplemente de la "suerte" que nos ha impedido tener el personal
completo en nuestras reuniones... Finalmente todo el Mundo
Joven Lasaliano se oyó en nuestra reunión más reciente.
Lo propio de cualquier Consejo Internacional es escuchar, y a su
vez, atender las necesidades de las cinco regiones del Instituto. En
nuestra reunión de septiembre (5-10), celebrada en Roma, estuvieron presentes los siguientes miembros:

Cada representante regional es responsable de traer a la mesa del
Consejo las inquietudes, las mejores prácticas, nuevas ideas, opiniones, fe y energía desbordante que de tal manera caracteriza el
perfil de los jóvenes lasalianos de hoy. No dudes en ponerte en
contacto con tu representante para que se escuche tu voz lasaliana. Nuestra próxima reunión tendrá lugar a principios de septiembre de 2010. Pero el CIJL está vivo y trabajando todo el año y
nos encantaría tener noticias tuyas.

La Jornada Internacional Lasallista por
la Paz

La violencia, la hostilidad y la angustia siguen afectando a nuestro
mundo de hoy. Al recordar a las personas que viven en situaciones
de conflicto, nos mueve a reunirnos para comprender y apreciar
mejor su situación, sus luchas y sus esperanzas.
Este es el espíritu de la Jornada Internacional Lasallista por la
Paz, una respuesta creativa a la convocatoria de la solidaridad y la
creación de redes entre la Familia Lasallista en todo el mundo.
El Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas (CIJL) pensó que
lo mejor para reunir nuestros sentimientos y energías en la defensa de la primacía de la paz es a partir del 21 de septiembre de
2009 – día en que las Naciones Unidas sancionó el Día Internacional de la Paz –. Culminando con una celebración el 21 de octubre de 2009, enviamos un claro mensaje de que no sólo basta
orar por la paz, sino también hay que tomar medidas ¡en nombre
de la paz!

De pie (de izquierda a derecha)

H. Michel Zo Tolojanahary – RELAF (África)
mtolojanahary@yahoo.co.uk
Srta. Vanessa Abella – PARC (Asia/Pacífico) prvvanes@lasallian.ph
H. Moisés Matamoros – RELAL (América Latina)
hermanommm@hotmail.com
Srta. Tina Bonacci – USA/Toronto tbonacci@cbmidwest.org
Sentados (de izquierda a derecha)

Sr. Joseph Gilson – RELEM (Europa/Próximo Oriente)
jcgilson@gmail.com
H. Charles Kitson – Hermano moderador
Sr. Lucas de Villers – Canadá Francófono
lucasdevillers@hotmail.com
Ya que el CIJL es visto como una rama de crecimiento rápido y vital
de la familia lasaliana, el Consejo también está acompañado por
el, (ckitson@lasalle.org), el Secretario Coordinador de la Familia Lasaliana y Asociación.

Por favor, siéntete libre para enviar información acerca de tus iniciativas locales, así como los recursos y materiales correspondientes, a: icyl@lasalle.org. Esperamos con mucho interés todo esfuerzo
realizado, a fin de que se compartan y se promuevan dentro de
todo el mundo lasallista.

Más allá de estatuas y puertas
Dave Collins y Tom McIlroy trabajaron durante tres años como
pastoralistas de la Juventud Lasaliana, enseñando la vida del Fundador a los estudiantes en colegios de La Salle. Muchas veces desearon que hubiera una película documental sobre la vida de San
Juan Bautista de La Salle que pudieran mostrar a sus alumnos.
Finalmente, no habiendo otra persona que hiciera un documental
de La Salle, decidieron hacerlo ellos mismos. En diciembre de
2008, los dos jóvenes lasalianos se pusieron a la creación de este
nuevo recurso para ayudar a enseñar a los lasalianos la increíble
historia de la vida del Fundador.
Lo que siguió fue un viaje a Europa bastante sorprendente.
Filmado en los lugares de su vida en Francia, y en la Casa Madre de
Roma, el resultado es Beyond Statues and Doors (Más allá de estatuas y puertas).
A menudo, los jóvenes conocen algunos de los momentos claves
de la vida de La Salle, como la repartición de su herencia en favor
de una vida de pobreza, pero están muy contentos de descubrir algunos de los eventos y personajes menos conocidos de la historia.
El objetivo del proyecto era crear una herramienta de enseñanza
que fuera interesante y atractiva, y no les causara sueño a los estudiantes.
Después de varios meses de investigación y planificación, el par de
jóvenes comenzó un viaje de un mes con un presupuesto muy reducido, y llegaron primero a la Casa Madre en Roma. Tentados por
presupuestos de tarifas aéreas, comenzaron a contar la historia
donde terminó para La Salle.
Desde Roma los dos australianos viajaron a la Parmenia amada por
La Salle, el sitio de retiro encaramado en lo alto de una montaña
en las afueras de Grenoble, en el sudeste de Francia.
A pesar de algunas barreras del idioma, los Hermanos en Parmenia
fueron muy complacientes con sus invitados e incluso suministraron botas de nieve para los australianos que no estaban preparados después de una tormenta de nieve que cayó durante la noche.
La siguiente parada fue Reims, lugar de nacimiento de La Salle, y
una visita a la casa de la familia del Fundador, la famosa Catedral
de Notre Dame y a la bodega de los abuelos maternos.
París y Ruan, donde se realizó el trabajo del Fundador, fueron lugares obligatorios para ver y puntos obligatorios para filmar en su
viaje. Tom y Dave descubrieron la imagen del Fundador en todas
partes: en las vidrieras, estatuas y placas dedicadas a su memoria.
La rutina diaria de la pareja era exactamente la misma que la de
cualquier número de mochileros que pasan el invierno en Europa:
de un hostal barato a un tren, una visita rápida e innumerables
fotos en un monumento famoso, un bocado rápido
para el almuerzo y un restaurante económico y un vaso de vino
barato para la cena.

La única diferencia fue que toda la experiencia se construyó alrededor de la visita de los lugares de la vida de La Salle. Siguieron
mapas dibujados a mano, sin ningún sentido de dirección y, en
más de una ocasión, encontraron sus destinos cerrados a los visitantes.
Después del exitoso viaje, regresaron a Australia. Ahora, habiendo
aprendido mucho acerca de La Salle y su legado, rápidamente comenzó el proceso de edición, control de datos y trabajo de diseño.
Ver los sitios de su vida fue un privilegio poco común para dos
personas que habían oído y hablado tanto de La Salle. Conscientes
de que muchos otros no tienen la misma experiencia, la tarea era
encontrar la manera de recrearla en la pantalla. El producto final es
un gran recurso para los educadores y los jóvenes lasalianos. Ya se
está presentando en establecimientos lasalianos de Europa, Asia,
América del Norte y, por supuesto, Australia.
Para obtener más información sobre el documental, y para ordenar una copia, visite:
www.beyondstatuesanddoors.com

