LA OLA 40
Una experiencia cuaresmal

T

odos hemos vivido los cambios de rutina que ha traído
para la humanidad la crisis derivada de la pandemia del
Covid-19. La educación no ha sido ajena a esta contingencia.
En todo el mundo lasallista son innumerables los ejemplos
de Hermanos y maestros que han creado, modificado o
reinventado experiencias para llegar por medio de las redes,
o de otros métodos, a los estudiantes que no han vuelto
presencialmente a sus escuelas.

Desde Colombia el Hno. Manuel Alejandro Vásquez,
secretario de pastoral del Distrito Lasallista de Bogotá, nos
cuenta sobre una experiencia que vivieron en el tiempo de
Cuaresma.
¿Qué es la OLA 40?
Es una experiencia de Iglesia para compartir la fe en el
tiempo cuaresmal con un ritmo espiritual y litúrgico adecuado
al lenguaje de la niñez y de la juventud. Los jóvenes nos
motivaron a movilizarnos con nuevas formas de hacer pastoral
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y de llevar el mensaje de Jesús a través de las redes sociales. Planeamos una acción eclesial que
impactara las obras educativas de Colombia, permitiendo hablar un mismo lenguaje y en el cual los
estudiantes más pequeños y los adolescentes fueran el centro
¿Dónde nació la OLA 40?
La OLA 40, antes llamado el Reto 40, nació en el año 2018 en el norte de Colombia, en la ciudad
de Cartagena. Allí varios Hermanos y maestros de los tres colegios lasallistas de la ciudad, con el
liderazgo del Hno. Andrés Elio Velasco, soñaron y realizaron esta experiencia que resonó en muchos
otros colegios lasallistas del país, los cuales posteriormente replicaron y adaptaron a sus realidades
la iniciativa de hacer del tiempo cuaresmal un tiempo vital para el crecimiento de la fe de todos los
lasallistas.

¿Qué trajo la OLA 40 para este año 2021?
La OLA 40 para este año quiso seguir brindando herramientas a todos los lasallistas para fortalecer
la dimensión espiritual. Este año, se organizaron unos videos “historias” para las redes sociales donde
diariamente se compartía una frase que motivara a la reflexión personal. Al final de cada historia se
invitaba a las personas a ingresar a la página web del Distrito, donde encontraban un salmo para la
oración personal o comunitaria.

Y este año, ¿los programas en YouTube tuvieron un gran protagonismo?
Así es; este año, para poder acompañar desde casa a los niños y jóvenes de nuestra red de colegios
con un mensaje claro, creativo y de familia, organizamos 16 programas televisivos con reflexiones
de este tiempo, ocho para niños que llamamos “La Salle Kids” y ocho para jóvenes denominados
“Conexión La Salle”. Estos salieron al aire desde el Domingo de Ramos.
Esto se complementó con varias oraciones familiares y celebraciones de la Eucaristía que se
transmitieron en directo y en las cuales participaron millares de familias de todo el país.
Este año se unió a esta experiencia la familia lasallista del Distrito Antillas México Sur. Hicimos
sinergia y juntos pensamos esta experiencia para este año 2021. Esto significó la reunión con los
equipos de pastoral de ambos Distritos, la organización de los guiones, de los presentadores, dialogar
sobre los mensajes que queríamos transmitir y luego producir con alta calidad los programas para
YouTube.
Fue una experiencia valiosa de aprendizaje y crecimiento de todos los que estuvimos involucrados
compartiendo la forma de vivir la fe en dos países que comparten una misma lengua y unos similares
desafíos políticos y sociales y que están separados por miles de kilómetros.
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¿Por qué compartir la fe en nuestras redes sociales?
Todos estamos llamados a mostrar el rostro amoroso de Dios que nos invita a ser cada día mejores.
Compartir la OLA 40, La Salle Kids y Conexión La Salle en nuestras redes sociales es una forma de
vivir juntos los valores del Evangelio; inspira a otros a fortalecer la vida espiritual, y nos impulsa
a soñar juntos acciones para llegar a acciones concretar a quienes más lo necesitan en nuestras
realidades locales. Todos invertimos – gastamos- tiempo en internet y con esta experiencia queríamos
que parte de ese tiempo ayudara a crecer en la fe y en la acción por los otros.

Finalmente, Hermano, ¿podría enviar a un mensaje a todos los lasallistas del mundo?
A todos los lasallistas los motivo a continuar conectados con la experiencia de un Jesús resucitado
que haga vibrar nuestras vidas y que comprometa a actuar para mejorar la propia vida y la de los
otros.
No nos cansemos de soñar en grande. En estos tiempos, la virtualidad nos permiten romper
barreras y fronteras para que trabajemos en comunidad.
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