
 
 

 

Comunicado nº 28 

 

 

 

Apreciados lasalianos, 

 

Recordando la Presencia de Dios en nuestras vidas queremos una vez más ponernos en contacto con ustedes, 
rezamos para que todos nos encontremos con buena salud en medio de esta pandemia.  

 

Por nuestra parte queremos invitarles a trabajar el valor de la fraternidad a través del vídeo que les 
presentamos en este comunicado.  

 

A lo largo de la geografía lasallista descubrimos nuevas y no tan nuevas experiencias de comunidad. Tenemos 
una gran diversidad de vivencias de comunidad lasallista: comunidades de sólo Hermanos, comunidades 
mixtas Hermanos y seglares, comunidades de sólo seglares… Con diferentes configuraciones: comunidades 
que se reúnen periódicamente, otras que viven bajo el mismo techo… Con el presente comunicado queremos 
invitarles a conocer una comunidad lasallista que desde hace años tiene un proyecto con jóvenes voluntarios, 
se trata de la comunidad de Bedford Park, en Nueva York. Allí, tres Hermanos y varios voluntarios de larga 
duración (al menos un año) residen y forman comunidad lasallista. 

 
Nuestra intención que poder ofrecerles más adelante nuevos vídeos donde podamos enriquecer nuestra visión 
de la fraternidad lasaliana y, quizás, tomar ideas para ser creativos y desarrollar nuevos proyectos de 
comunidad. Les animamos a ponerse en contacto con nosotros si desean que podamos realizar un vídeo con 
su comunidad: association@lasalle.org 

 

Les invitamos a ver personalmente y en comunidad -si es posible- el vídeo (8 minutos), compartir sus 
impresiones del mismo y las cuestiones que se acompañan en este comunicado. 

 

Clicando sobre la imagen o en el siguiente enlace podrá usted visualizar el vídeo1 a través de la plataforma 
Youtube: https://youtu.be/UXOha7cyFGM. 

 

                                                           
1 Aunque el vídeo está subtitulado, aquí puede encontrar la transcripción del mismo: https://tinyurl.com/ya8xtkjq 
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Aquí, las preguntas que pueden ayudar a profundizar su reflexión: 

 

1.- ¿Cuál es su experiencia con la Comunidad Lasaliana? 

2.- ¿Cuál es el "alma" de su Comunidad? 

3.- ¿Cómo imagina que será el futuro de las Comunidades Lasalianas? ¿Qué papel desempeñarán estas 
comunidades en la Misión? 

 

 

Gracias por seguir alimentando su vocación lasallista, gracias por hacer que nuestra misión tenga una 
dimensión comunitaria que nos mantiene de pie en medio de las dificultades. 

 

¡Viva Jesús en nuestros corazones! 

 

 

Sra. Heather Ruple Gilson y el Hno. Paco Chiva 
Co-Secretarios de la Asociación 

15 de Julio de 2020 

https://youtu.be/UXOha7cyFGM

