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Boletín mensual sobre las Jornadas
Mundiales de la Juventud Lasaliana
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¿Lo es?
usted
Las Jornadas Mundiales de
la Juventud de 2002 se
celebraron en Toronto, en
Canadá. Algunos días antes,
150 Jóvenes Lasalianos se
reunieron en Quebec, a
algunas horas de Toronto,
para el primer Coloquio
Internacional de los Jóvenes
Lasalianos. A la culminación
de dicho encuentro, los
participantes lanzaron una
llamada en favor de la
creación de un Consejo
Internacional de los Jóvenes
Lasalianos, que fue
establecido al año siguiente.
Desde entonces, las Jornadas
Mundiales de la Juventud
han representado siempre
momentos importantes para
el movimiento de los
Jóvenes Lasalianos.

Queridos Lasalianos:
Acabamos de superar la marca de los 100 días antes del Encuentro Lasaliano de las
próximas Jornadas Mundiales de la Juventud, que tendrá lugar el 27 de julio. Espero
que su preparación se esté desarrollando bien.
Pero, de hecho, ¿quiénes son los Jóvenes Lasalianos? Son adolescentes y jóvenes adultos
movidos por el carisma de San Juan Bautista de La Salle que se comprometen
activamente en la Misión Educativa Lasaliana, sin importar la forma que adquiera su
compromiso. El movimiento de los Jóvenes Lasalianos tiene como objetivo apoyarlos
en su búsqueda hacia el descubrimiento de su propia vocación mientras invierten su
tiempo y su energía con el fin de construir un mundo mejor. Se encuentran presentes
por todas partes en el mundo, allí donde el carisma lasaliano ha dejado su impronta,
y la diversidad de su compromiso es un testimonio de la riqueza del Instituto.
En lo que se refiere al Encuentro Lasaliano de las Jornadas Mundiales de la Juventud,
diversos jóvenes de varios países han confirmado ya su presencia. He aquí algunos de
los países que estarán presentes: Brasil, Filipinas, Estados Unidos, Francia, Jordania,
Canadá, España, Méjico, Líbano, Polonia, y ¡alguno más! Una preciosa ocasión para
conocer a jóvenes de todas partes del mundo que comparten los mismos valores que
nosotros y ver en acción a la Familia Lasaliana internacional.
Sobre esto, pronto llegarán más noticias.
¡Nos vemos en Cracovia!
Antoine Béland
Coordinador Internacional de los Jóvenes Lasalianos
abeland@lasalle.org

Si desean saber más sobre el movimiento de los Jóvenes
Lasalianos, pueden visitar nuestra página web sobre el sitio del
Instituto. http://www.lasalle.org/
Allí encontrarán otras informaciones de base así como también enlaces
hacia documentos pertinentes, nuestro último boletín y nuestras cuentas de las
redes sociales, con el fin de que puedan mantenerse al corriente de lo que los
Jóvenes Lasalianos están realizando en todo el mundo.

