
lavar los platos, cambiar el cesped, plantar flores, 
limpiar el sotano, poner el arbol de Navidad, pintar 
los huevos de Pascua, preparar el mobiliario del 
bebe, disponer la casa Para los visitantes, reparar 
el suelo, ordenar la ropa del bebe, etcetera, son 
encuentros reales, experiencias de la presencia 
amorosa de Dios en todo cuanto hacemos. 

c,Que nos hate pensar que son F , 

Iasaliar s2 

Todos hemos vivido en comunidades lasalianas 
antes, durante importantes periodos de tiempo. 
Uno de nosotros como Hermano de La Salle, los 
otros dos como Voluntarios Lasalianos. Mas 
recientemente, los ties vivimos en una comunidad 
lasaliana mas numerosa en Chicago (conectada 
con la escuela San Miguel). Karin ha vivido siete 
anos, Mike nueve anos y Tad siete anos (hasta 
ahora) en comunidades lasalianas, siempre con 
miembros seglares y consagrados (hasta este ano). 

Todos nosotros trabajamos en ministerios lasalia-
nos, como election deliberada y consciente. Hemos 
trabajado en otros ministerios educativos, publi-
cos y privados, pero hemos elegido seguir traba-
jando en ministerios lasalianos. Ninguno de nos-
otros es originario de Chicago y vinimos delibera-
damente a Chicago desde otras partes de Estados 
Unidos por las oportunidades disponibles en los 
ministerios lasalianos del distrito de Midwest. 

En nuestros propios itinerarios espirituales hemos 
llegado a identificarnos con el carisma lasaliano. 
Describimos nuestras vidas como vocation y cree-
mos que tal vocation esta animada por el carisma 
lasaliano. Todos nos sentimos llamados a servir en 
la Mision; sentimos que nuestro trabajo esta inspi-
rado por el Espiritu y enraizado en nuestra fe. 

Estamos intentando experimentar y proporcionar 
un modelo de como vivir como comunidad lasalia-
na de adultos cristianos y lasalianos responsables. 
Vivimos en una casa amplia que es hogar. Por ello 
consideramos importante que sea acogedora y este 
bien conservada, no solo un sitio Para almacenar 
"nuestras cosas" y descansar en medio de las res-
ponsabilidades de nuestros ministerios respecti-
vos. Hemos estado haciendo cambios en la casa 
(despacio, claro, que el dinero tiene limites) Para 
poder estar seguros de tener una Sala amplia e 
invitar a otros a nuestra comunidad Para comidas, 

oration, dialogos, etcetera. Tambien esperamos 
anadir otro dormitorio que permita ampliar el 
numero de adultos en la comunidad. 

Nos juntamos y empezamos a dialogar sobre la 
idea de una comunidad vivida de esta manera 
cinco anos antes de trasladarnos, juntos, a la 
comunidad San Miguel de Chicago (2002). 

La comunidad que estamos desarrollando no es un 
experimento; no es una prueba Para gente religio-
sa sin votos. Quizas sea una prueba para gente 
llena de fe, con votos o no. LHabria alguna dife-
rencia Si un Hermano viviera con nosotros? Esto 
no es algo solo para gente soltera o casada, sino 
Para gente de fe activa en el ministerio; en particu-
lar, el ministerio educativo lasaliano. 

Para contactar: 
Karin McClelland-Anderer 
KarinMcClelland@aol.com  
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3.6 Comunidad de Hermanos y 
Voluntarios de El Salto, Durango 
Distrito de Mexico Norte 

promotion entre los pueblos de la Sierra y la comu-
nidad lasallista de El Salto. 

,Ue donde viener ices 
jovenes voluntarios? 
~Que motivaciones 
traen? .Que esperan 
ante 9,raN sH., qt.i ? 

riamente de los Grupos Juveni-
les de las instituciones lasalhstas: 

Bachilleratos o Universidades o 

En 1982 comenzaron las misiones lasallistas en la 
Sierra de Durango. El Parroco del lugar en coordina-
cion con los HH. Lorenzo Gonzalez y Ramon Her-
nandez Carpio lanzaron este movimiento Como res-
puesta evangelizadora y de promotion humana a 
favor de la gente de la Prelatura. Las misiones de 
verano, navidad y semana santa se consolidaron con 
el establecimiento en 1992 de una Comunidad de 
Hermanos y, dos anos mas tarde, con el inicio del 
Voluntariado Misionero. El objetivo trazado por el 
Parroco de acuerdo con los Hermanos, fue dar res-
puesta a las necesidades educativas y de forma-
cion cristiana de los nines, jov 
adultos de los pueblos y rancherias 
la Sierra. Con ese fin se han estadc  
estableciendo los Centros Comu-
nitarios en las poblaciones al 
mismo tiempo que en El Salto 
se han establecido y consolida-
do los cursos de formation de: 
Ministros extraordinarios de la 
Eucaristia, de Catequistas, de 	 Los jovenes proceden ordina 

Asesores Juveniles y de Promo 
tores de los Derechos humanos asi 
Como la formation de los Enlaces de  

enes y 	n 

de 	°; © 	sus n  

•~_ra experiencia r is ornra=" c0 mas 
en se trata de una experiencia de 
munad para Ia misiAn? 

Las misiones de Semana Santa y de verano en el 
Distrito se han considerado desde su inicio, Como la 
vivencia de una comunidad que se proyecta al ser-
vicio educative de la poblacion. Los jovenes y adul-
tos misioneros se integran en pequenas fraternida-
des de vida comun, de oration, de capacitation con 
miras a realizar la mision lasallista a favor de los 
ninos, jovenes y adultos de la Sierra. Es lo que se 
vive en el Centro La Victoria de El Salto. Los Her-
manos y los Voluntarios constituyen una comuni-
dad de fe y de fraternidad al servicio de la Iglesia 
local, comprometidos en la promotion humana y 
en la evangelization de la poblacion campesina. 
Hermanos, Voluntarios y Voluntarias viven en el 
mismo conjunto habitacional (integrado por tres 
pequenas casas y un area de espacios comunes), 
conviven y rezan juntos, juntos preven y progra-
man las acciones apostolicas a realizar. Se forman 
pequenas fraternidades que son enviadas a los pue-
blos para vivir con la gente y con ella encontrar las 

formas mas oportunas para responder a 
necesidades educativas y de creci-
iento religiose y espiritual. 

En El Salto, Durango, Mexico, Distrito de Mexico Norte, encon-

tramos una comunidad formada por tres Hermanos y 25 a 30 

jovenes voluntarios procedentes de multiples ciudades del pals 
y eventualmente de algun otro pals: Estados Unidos, Francia o 

Espana. Estos jovenes se comprometen por un ano en Ia vida y 

el proyecto de la comunidad. La comunidad esta ubicada en la 
Prelatura de El Salto, en la Sierra Madre Occidental mexicana. 

Actualmente (Junio 2005) los Hermanos Jose Francisco Hernan-

dez, Juan Gomez y Gabriel Sarralde animan directamente esta 

vivencia comunitaria misionera. 

C as rdo comenz,o Ia experiencia. y r'". 
que? 
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bien de otros Grupos Universitarios que trabajan 
en coordination con La Salle. Sus motivaciones 
son multiples pero el denominador comun es su 
voluntad de servir a la gente pobre y hacerlo desde 
la perspectiva lasallista: education, formation reli-
giosa, promotion humana por amor a Cristo. Los 
jovenes candidatos saben que encontraran en El 
Centro La Victoria de El Salto una comunidad de 
referencia en la que podran crecer como personas 
y como cristianos y con ella y desde ella proyectar-
se al servicio de la poblacion. Ellos vienen sabien-
do que no recibiran ningun beneficio economico. 
Seguramente que en varios de ellos la motivation 
de la aventura puede estar presente. El espiritu de 
aventura se transforma en misionero al entrar en 
contacto con la realidad del campo mexicano, con 
la gente y sus necesidades y captar que como bau-
tizados tienen una mision a realizar en su servicio. 
Varios de los jovenes expresan su deseo de agrade-
cer a Dios por tantos beneficios recibidos y se lo 
manifiestan entregandole en especial este ano, 
dejando de lado sus compromisos laborales o de 
estudio para servir a sus hermanos mas pobres. 

4 

e,C®mo se d 

!'ornunidad 
Los voluntarios se integran en la comunidad en 
Agosto o en Enero. Inician con dos o tres semanas 
de introduction y de elaboration del proyecto 
comunitario. En el se expresan las convicciones del 
grupo y las formas concretas de vivir la fe, la frater-
nidad y el servicio. Se toman en cuenta la vida 
interna de la comunidad y su proyeccion apostolica. 
En la comunidad se propicia el crecimiento huma-
no y espiritual de cada persona: oration, estudio, 
lectura personal, momentos de intercambios y 
tomas de decisiones y convivencias y esparcimien-
to. Se preven las formas y tiempos de capacitation 
y formation permanente en lo relativo a la promo-
cion humana (analisis de la realidad, planeacion 
estrategica, desarrollo comunitario, metodologia y 
estrategias para la trasformacion de la realidad, 
derechos humanos, comunicacion, formation de la 
conciencia social) y en cuanto a la evangelization 
(cristologia, eclesiologia, moral, Biblia, liturgia, 
oration, religiosidad popular, lasallismo). La vida 
de la comunidad asi como diferentes dinamicas 
ayudan a capacitarse para responder de manera cri-
tica y creativa a las necesidades espirituales, socia- 

les y educativas de las personas de la Sierra. 

Los Voluntarios se integran en el Plan de Conjun-
to de la Iglesia local para impulsar, junto con la 
gente de los pueblos, la calidad de vida humana y 
cristiana de las personas y de las comunidades. De 
acuerdo con el Obispo y el Plan Pastoral de la Pre-
latura, la Comunidad de El Salto realiza su action 
apostolica en dos fases: 

- Fase de insertion: pequenas fraternidades de 
ties o cuatro personas se instalan en los pue-
blos durante tres semanas; la fraternidad orga-
niza, segun las necesidades locales y de acuer-
do con la gente, cursos, actividades sociales y 
culturales, fomenta acciones comunitarias de 
mejora material o promotion de talentos e 
impulsa la vida de oration y el crecimiento 
espiritual de la comunidad. 
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tualidad, se han entregado totalmente al servicio 
de la gente y por otra estan conscientes de que 
deben dejar esta situation para volver a la vida 
"ordinaria" de trabajo, estudio, familia, amistades, 
fiestas. Este paso no se da sin fuertes tensiones. Su 
vida ya no es igual. Son jovenes que han orado pro-
fundamente, que han tocado el dolor humano, que 
han vivido y descubierto la riqueza del don de si 
para colaborar con la gente, que han vivido en 
comunidad y se sienten parte de una gran familia 
empenada en la promotion de la gente. Muchos de 
los jovenes reconocen que su voluntariado no ha 
sido un parentesis en sus vidas sino un trampolin 
que los ha lanzado como cristianos y lasallistas, 
hacia nuevos retos. 

- La otra fase se lieva a cabo en el Centro La Vic-
toria. A la gente de los pueblos se les invita 
para participar en el Centro La Victoria en cur-
sos, talleres, seminarios, retiros, encuentros 
juveniles y asambleas. 

Al final de esta experiencia, r.que han 
descubierto del carisma lasaliano, de 
Asociacion lasaliana para el servicie 
educativo de los pobres? 
Al concluir el ano del voluntariado los jovenes 
viven momentos de fuerte tension. Por una parte 
han vibrado con las carencias y urgencias de la 
gente, han vivido en comunidad una fuerte espiri- 

C®mo in f luye esta experiencia en Ia 
da posterior de los jdvenes? 

El voluntariado ha sido una escuela de vida. Nin-
gun joven ha expresado malestar por su ano de 
voluntario, al contrario, sienten que su vida quedo 
impactada y muchos reconocen que Dios se les 
hizo especialmente presente y aceptan avanzar de 
compromiso en compromiso. Algunos ex-volunta-
rios se han integrado en el grupo de oration, de 
fraternidad y de servicio que ellos mismos han lla-
mado Comunidad Adrian Nyel. Entre los ex-
voluntarios hay varios que han optado por la vida 
sacerdotal o por la vida religiosa. Otros son pro-
motores de grupos juveniles y de grupos misione-
ros en Colegios lasalianos, Parroquias y Universi-
dades. Muchos de quienes han optado por el 
matrimonio reconocen explicitamente su vivencia 
de fe y su voluntad de servicio como fruto del 
voluntariado. La amistad que une a los ex-volunta-
rios se manifiesta en sus reuniones, retiros y asam-
bleas realizadas periodicamente y en los que evalu-
an la vivencia de su compromiso y su voluntad de 
vivir el carisma de La Salle. 

Para contactar: 
H. Jose Francisco Hernandez Z. 

elsalto@lasalle.edu.mx  
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todos los dias a diversos organismos internaciona-
les para buscar la financiacion de nuestra obra. Es 
preciso que los mas pobres tengan la oportunidad 
de recibir la formation que aqui les ofrecemos. El 
carisma lasaliano nos lleva a abrir los jovenes al 

"Nuestro desafio consiste en construir un equipo solido asocia-
do a los Hermanos en la mision lasaliana. Es un proceso largo, 
acompanado de alegrias y decepciones a causa de los abando-
nos y las frustraciones. El encuentro con Dios nos ayuda a des-
cubrirle, reconocerle en el otro, y a traves de nuestra colabora-
cion con los Hermanos, extender su reino en nuestro pals. El des-
afio consiste pues en formar grupos de voluntarios y de asocia-
dos abnegados, Ilenos de celo para anunciar a Cristo por medio 
de la education de los jovenes mas pobres': 

3.7 Voluntarios Lasalianos de 
Carner U** n 

Bajo los auspicios del Distrito de Cameron, esta 
desarrollandose una nueva forma de asociacion 
lasaliana. Se trata de un grupo de antiguos alum-
nos del Colegio De La Salle de Douala, donde tuvo 
sus comienzos en 1992, pero que se traslado a 
Mbalmayo en el 2001. Aqui, esta asociacion de 
Voluntarios Lasalianos comenzo una nueva etapa 
con una decena de miembros. El Hermann Eugene 
LY es el acompanante espiritual del grupo. 

Vitalis Ndikum es el director de la comunidad. 
Tiene 30 anos, y desde los 15 esta en La Salle, pri-
mero como alumno y, despues de sus estudios uni-
versitarios, como profesor de Informatica y Elec-
tronica, en Douala. Su mayor alegria, dice, es el 
trabajo con los jovenes, el dialogo con ellos, el vivir 
en medio de ellos. 

En Mbalmayo los miembros viven en comunidad; 
una comunidad que tiene su ritmo de oration, for-
macion, escucha de la Palabra de Dios e intercam-
bios. Esta dimension comunitaria refuerza los lazos 
estrechos entre los miembros, impregnados por un 
espiritu de Amor para la formation de los jovenes 
que les estan confiados. Esta comunidad agrupa 
jovenes no casados, consagrados durante un cierto 
tiempo a la education de los demas, antes de casar-
se y fundar un hogar. Otros jgvenes tienen tambien 
fuertes compromisos. Los voluntarios lasalianos 
que se han casado no viven en comunidad, pero vie-
nen todas las mananas para dar sus clases y dedicar 
una parte de su tiempo a los jovenes. 

Han puesto en funcionamiento un centro de for-
maci6n profesional para jovenes y adultos, centro 
Hermano Muciano Maria. Los jovenes vienen para 
aprender un oficio en las siguientes disciplinas: 
electricidad, electronica e informatica. La forma-
cion esta orientada esencialmente hacia las tecni-
cas industriales, y el aprendizaje tiene por objeto 
dar a los ninos una formation practica, necesaria 
para el autoempleo. 

Todo esta por construir —dice Vitalis—. Yo escribo 
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experiencias. Subrayan especialmente, la forma-
cion a la oration y la formation religiosa y lasalia- 

	

`. 	 -- r 

I por otro. "En el centro de este proceso esta el des- 
~;, 	I 	 cubrimiento del compromiso con los pobres, cosa 

que nos ha conmovido. La preocupacion por la 
education de los mas pobres era el motivo initial, 
pero nadie habia medido la amplitud del compro-
miso. Nadie comprendia verdaderamente quien es 
el mas pobre y lo que significa trabajar por el mas 
pobre. A pesar de los momentos dificiles y de aque-
llos que se han desanimado, el descubrimiento del 

- 8 

	

	rostro de Cristo en los jovenes materialmente 
pobres ha sido un estimulo para continuar nuestra 
mision y hacerla mas dinamica", 

mundo ensenandoles un oficio, gracias al cual 
podran vivir; el carisma nos lleva a hablarles de 
Dios, que esta al principio y al fin de su ser, a recor- 	 Para contactar 
darles la presencia de Dios todos los dias. Quere- 	 Vitalis Ndikum 
mos ser un ejemplo concreto para ellos." 	 vitalisnd@hotmail.com  

La comunidad de Voluntarios da mucha importan-
cia a la formation de sus miembros, a compartir las 

48 	 BOLETIN FSC. n° 250 - 2005 



En el contexto filipino, ano tras ano, muchos ninos 
tienen que dejar de estudiar debido a la pobreza. 
Ano tras ano, muchos ninos filipinos tienen que 
trabajar para ayudar a alimentar a sus familias. 
Ano tras ano, muchos ninos tienen que abandonar 
sus suenos para enfrentar las duras realidades de 
una existencia precaria. Quien se interesara lo 
suficiente para traerles esperanza? 

El Programa de Voluntarios Lasalianos fue conce-
bido con el fin de participar y contribuir en esta 
llamada de la sociedad filipina, especialmente de 
los jovenes filipinos. El objetivo esencial es pro-
porcionar un escenario a los miembros de la Fami-
lia Lasaliana, donde puedan poner su pericia, 
talentos y habilidades al servicio de las comunida-
des marginadas, logrando de ese modo plenitud de 
vida para todos. 

En 1994, el Programa de Voluntarios Lasalianos 
(LSVP) fue establecido por el Distrito para dar 
reconocimiento formal al espiritu e iniciativas del 
voluntario que se habia expandido con los anos. 
Desde entonces, tandas de graduados han sido for-
mados y enviados a ensenar y servir en escuelas La 
Salle y comunidades pobres en Luzon, Visayas y 
Mindanao. Dondequiera que estos Voluntarios 
Lasalianos fueron enviados, se comprometieron a 
compartir una educacion humana y cristiana con 
los jovenes y pobres en su apostolado diario. 

Los voluntarios se reunen e inicialmente constru-
yen una comunidad cristiana de voluntarios entre 
ellos mismos, y luego ella se inserta en la vida de 
comunidades pobres deprimidas o aisladas, ordi-
nariamente en zonas rurales. Los voluntarios 
viven una vida sencilla en una morada modesta, 
por lo general muy parecida a las casas de la gente 
que sirven. 

Hoy en dia, se encuentran comunidades lasalianas 
de voluntarios en zonas de mision pobres, donde 
hay necesidades urgentes principalmente en edu-
cacion de los nifios y jovenes en situaciones de 

riesgo. Estas comunidades de Voluntarios Lasalia-
nos estan compuestas de graduados, maestros y 
personal de las escuelas lasalianas. Entran en las 
zonas de mision con el objetivo de iniciar y poner 
en practica un programa educativo sostenible para 
los jovenes en situacion de riesgo de la zona. 

Los programas educativos introducidos son final-
mente entregados al cuidado de la comunidad local 
dentro de un periodo especifico, potenciando de 
esta manera la zona de mision en la conceptualiza-
cion, puesta en practica y evaluacion del programa. 

El LSVP esta financiado por el Fondo para el Apos-
tolado en favor del Pobre, de la Familia Lasallista 
de Filipinas. 

Pueden formar parte del PVL: Un alumno/a, 
soltero/a, menor de 35 anos de edad, con buena 
salud, dispuesto/a a servir en cualquier parte de 
Filipinas al menos un ano escolar completo, dedi-
cado y comprometido al ministerio educativo lasa-
liano, siendo testigo efectivo del espiritu de fe y 
celo lasaliano. 

Sra. Evangeline de Peralta. 
ex-Directora del Programa de Voluntarios Lasalianos 

y Directora de la primera comunidad de LSVP 
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3.9 Vida comunitaria con la 
Escuela San Miguel 
Re  &ór 5 TO  

Emily Vogel es Directora de Apoyo al Graduado del campus 

"Back of the Yards" de Ia Escuela San Miguel en Chicago, IL. 

Presenta aqui su propia experiencia de comunidad desde la 

perspectiva de voluntaria lasaliana. 

Pee 'Spec v6:  

Cuando me gradue de la escuela secundaria, crei 
que mis dias lasalianos habian terminado, porque 
iba a entrar en una universidad publica. Pero como 
es Dios quien nos guia, me fue posible vincularme 
por medio de encuentros de verano con otros jove-
nes lasalianos. Un viaje de servicio a la Escuela San 
Miguel en Chicago fue la experiencia central que 
me condujo a dar un salto de fe fuera de mi titulo 
en Desordenes de Comunicacion y hacia el Progra-
ma de Voluntariado Lasaliano. Senti el Espiritu 
agitarse dentro de mi mientras prestaba servicio 
en San Miguel y vivia en comunidad por esa unica 
semana; fue esa clase de sentimientos que hablo 
alto y claro: "iEsto es!" 

En los afios siguientes, vivi en comunidad con 
Hermanos y Voluntarios Lasalianos en California 

y Baltimore. Tambien viaje a Bangkok y Sri Lanka 
como parte del Programa de Inmersion Para Adul-
tos del Distrito de San Francisco. Ahora vivo en 
Chicago —en comunidad— en la Escuela San Miguel 
en el barrio "Back of the Yards", el mismo lugar 
que me hablo tan fuerte hate cinco afios. Ninguna 
de estas experiencias hubiera sido posible sin la 
labor de los Hermanos que respondieron a la lla-
mada del Espiritu Santo de llevar el Instituto a 
lugares adonde nunca antes penso it y de formar 
esta Asociacion a la que mucha gente se refiere 
como Familia Lasaliana. 

Somos una institution en la cual las personas no 
solo trabajan juntas sino que tambien viven y jue-
gan juntas. Partimos el pan juntos; oramos juntos; 
viajamos juntos; incluso preparamos el equipaje y 
nos movemos por el pals juntos; todo por eso que 
se agita dentro de nosotros diciendonos que no 
estaremos en paz a no ser que respondamos la Ila-
mada. El Espiritu nos ha conducido aqui, a un bello 
misterio que no se espera que comprendamos. 

El Programa del Voluntariado Lasaliano es para mi 
el mejor ejemplo de lo serio que es el Instituto 
sobre esta idea de la asociacion. Algunos cuestio-
nan la eficacia de este modelo diciendo que la mez-
cla intergeneracional no crea un ambiente saluda-
ble de vida. Critican la mezcla de estilos de vida de 
religiosos y seglares y de sexos. En mi opinion, sin 
embargo, estos elementos se suman a la riqueza de 
la vida comunitaria. 

LCual es el atractivo de este estilo de vida? ZPor que 
jovenes y mayores, religiosos y seglares, quieren 
vivir juntos? La respuesta rapida y facil seria que 
eligen hater esto por la mision. Ciertamente, en 
ultimo termino, la mision es el aglutinante, pero no 
es realista creer que este es el motivo de todo joven 
adulto que escoge ser Voluntario Lasaliano. No 
todos los Voluntarios Lasalianos han recibido una 
education lasaliana, ni todos los Voluntarios Lasa-
lianos son siquiera catolicos. Ademas, un gran 
numero de Voluntarios Lasalianos no tienen pre- 
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vista una carrera relacionada con la educacion des-
pues de su compromiso como voluntario. 

Estoy casi seguro de que el promedio de los jovenes 
adultos no comprende verdaderamente la vida 
comunitaria en la tradicion lasaliana hasta que es 
"demasiado tarde". La influencia de los anos de 
voluntariado puede ser tan impresionante que, a 
menudo, la gente cambia de carrera, se ven envuel-
tos en el torbellino del Espiritu Lasaliano, y de la 
manera mas sencilla aunque profunda, reconducen 
su vida y sus valores a los de la sencillez y el servicio. 

Los jovenes adultos escogen el voluntariado por 
muchas razones. Miran nuestro mundo de violen-
cia, pobreza y desesperacion, y quieren producir 
un impacto positivo antes de entrar en el "mundo 
real". Creo que muchos eligen vivir en comunidad, 
como asi es en el Programa de Voluntariado Lasa-
liano, porque anhelan participar en alga can senti-
do mas profundo, estar unidos a un grupo de per-
sonas con quienes se pueda contar Para apoyo y 
compania. Mas aun, los jovenes hay se siente libres 
para explorar oportunidades que ahonden su espi-
ritualidad con formas profundas. El Programa de 
Voluntariado Lasaliano es precisamente una opor-
tunidad de vivir en comunidades religiosas sin la 
presion de expectativas ni la necesidad de hacer un 
compromise per toda la vida. 

Esto no quiere decir que la vida comuni-
taria sea todo gozo, Ilejos de eso! A 
veces la vida comunitaria era la fuente 	I 
de toda mi frustracion, cuando cam-
biar el papel higienico o llenar el 
tanque per enesima vez era sufi-
ciente para ponerme los pelos de 
punta. Vivir y trabajar con la 
misma gente dia tras dia me 
presionaba hasta los limites 
poniendo un espejo delante 
de mi rostra para mostrarme 
algunas de mis mayores debi-
lidades. La experiencia exigio un 
nuevo grado de paciencia y comprensi 
mientras me retaba a estar por encima 
mis deseos egoistas. 

Pero la gracia de la comunidad es c 
otros miembros estan normalmente ex 
rimentando los mismos sentimientos. 
De hecho, una vez durante mis anos 
de voluntario, todos compartimos 
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relatos sabre nuestras "pesadillas" respecto a uno a 
mas miembros de la comunidad; can frecuencia 
metaforas de la frustracion que se habia construido 
en el interior. Gracias a Dios, podiamos compartir 
estas pesadillas de manera caritativa porque habia-
mos sido capaces de construir una base previa de 
unidad enraizada en el espiritu de amor. 

ZPero como? De que manera un grupo de hom-
bres y mujeres, jovenes y mayores, religiosos y 
seglares, construye una base de unidad enraizada 
en el espiritu de amor? Ciertamente eso no sucede 
porque si, y no sucede en el mismo grado en todas 

las comunidades. Desde mis anos de Voluntario 
Lasaliano empece a interesarme especial-

mente en la idea de comunidad, 
tanto en el contexto lasa-
liano come en los barrios y 

ciudades. En dos de mis tres 
afios en Baltimore, me bene-

ficie de una pandilla que me 
proporciono la oportunidad de 

experimentar vida comunitaria 
fuera del contexto lasaliano. 

Como resultado, llegue a tres con-
clusiones acerca de lo que creo son 

los ingredientes mas necesarios para 
producir un ambiente comunitario 

saludable y dador de vida. 

Ante todo, para que se de comunidad, esta debe 
ser intencional. La comunidad no se da espon-
taneamente. Es irreal pensar que poniendo 
cinco o quince personas bajo un mismo techo y 
anadiendole el nombre lasaliano se va a crear el 

E~ 
'tog EsPTr 

Set_ Prev  

yg 4n 1" e OS ~rnde v 	J 
see Preen~4rctdO

cts~on 
44 	 ad° 44e 

44iseaeIEe 1-f 
n KOs Pir~~4 °s 

51 



espiritu de comunidad al que me estoy refirien-
do. Para que se de comunidad, las personas 
deben querer que se de. Deben estar de acuerdo 
sobre lo que es comunidad, y deben estar dis-
puestos a encontrar un medio Para crearla. 

Segundo, los miembros deben estar dispuestos a 
compartir entre ellos e informarse de los itine-
rarios personales y espirituales de los demas. 
Las historias de los miembros de la comunidad 
son un ingrediente slave Para la comunidad. No 
es raro encontrar gente que permanece horas en 
la sobremesa porque estan totalmente absortos 
compartiendo historias sobre tragedias y sor-
presas de la vida. Se puede ver a jovenes maes-
tros cautivados por Hermanos sabios y sus his-
torias de meteduras de pata en la clase y sus 
grandes momentos. Igualmente, se puede ver a 
sagaces Hermanos embebidos con la alegria del 
joven maestro idealista que tiene toda la energia 
del mundo para impactar en la vida de cada uno 
y de todos los alumnos. Estas relaciones simbi6-
ticas crecen sobre la energia de una con otra. 

— Tercero, los miembros de la comunidad deben 
estar dispuestos a jugar juntos. A todos se nos 
pide trabajar juntos; a menudo hay un horario 
Para orar juntos. Todos coinen juntos de ordi-
nario, Pero jugar juntos es un poco mas compli-
cado. Renunciar a tiempo libre valioso por el 
bien de la comunidad es no solo esencial para 
fomentar el espiritu comunitario sino que a 
menudo precisa de mayor sacrificio. Las cele-
braciones de cumpleanos, fiestas de vacaciones, 
reuniones festivas y viajes de fin de semana, 

todo esto contribuye a las alegrias y exitos de la 
vida comunitaria. 

Una de mis experiencias favoritas de vinculacion 
afectiva a la comunidad sucedio cuando vivia en 
Oakland. Hicimos un viaje de vacaciones de Prima-
vera a Zion y a los Parques Nacionales del Canon 
Bryce. Nosotros seis apilados en dos autos, dormi-
mos en tiendas juntos unos al lado de otros, esca-
lamos las cimas de las montanas, y cantamos alre-
dedor de la hoguera canciones que daban vergiien-
za. Recuerdo haber estado nervioso antes del viaje, 
porque pense que lo que necesitaba realmente era 
una semana completa lejos de estas personas con 
quienes pasaba todo el tiempo. Pero para mi gran 
sorpresa, me di cuenta al regresar que lo que ver-
daderamente necesitaba era una semana completa 
de recreo con ellas; una semana completa de dis-
frutar la compania unos con otros fuera de los 
limites de horarios, estudiantes y tensiones. Jugar 
juntos esa semana fue una bendicion y un testimo-
nio de la accion del Espiritu. 

Amigos y familiares me preguntan con frecuencia 
por que escogi seguir a los Hermanos y su mision 
por todo el pais. Quieren saber como un trabajo 
puede ser tan importante para mi, que arriesgue 
muchas bellas versiones de hogar Para crear nue-
vas versiones de hogar en nuevas ciudades. Viendo 
la lucha que a veces tengo al dejar atras seres ama-
dos, se maravillan por que escogi hacerme esto. 
Para ser sincero, a mi me pasa lo mismo. Pero, por 
alguna razon, se siente como lo que se debe hacer. 
Se siente como una llamada que no puedo des-
atender; esa agitacion interior no se ha ido. 

Durante un retiro de mision para San Miguel el 
ultimo otono, reflexione profundamente en esta 
lucha y escribi en mi diario: "Esto no es solo un tra-
bajo; es un estilo de vida. La gente trabaja aqui 
porque eso satisface su modelo de vida. No somos 
solamente companeros de trabajo; somos mas 
como caminantes que viajan juntos y se ayudan 
mutuamente a lo largo de la jornada." Vuelvo a esa 
reflexion con frecuencia, y me siento agradecido 
por las experiencias ricas y variadas que he vivido 
de mi jornada lasaliana hasta ahora. 

El Espiritu de Dios nos guiara adonde no prevemos 
ir. Sera un viaje apasionado y aventurado, siempre 
que permitamos que sea el Espiritu quien nos guie. 
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4. i ",Se ha vuelto loco?" 

mi. Retrospectivamente, agradezco, de hecho, la 
experiencia porque pienso que me ha fortalecido 
mucho y me ha empujado a mirar mas ally de lo 
externo. 

Nunca tuve conocimiento de la mision lasaliana en 
aquellos primeros anos. Creia realmente que la 
education lasaliana intentaba que fueras el mejor, 
lo mas excelente que pudieras ser. 

Para cuando me gradue en la escuela secundaria, 
estaba pensando seriamente en ser Hermano, 
atraido por su espiritu fraterno y su activismo. 
Hacia el final de mi primer ano en la facultad, en 
1987, con 17 anos de edad, decidi entrar en el pos-
tulantado. Durante mis siete meses de estancia, 
aprendi realmente mucho sobre los Hermanos, la 
oration y la vida de comunidad. Pero supongo que 
no estaba realmente preparado entonces. Sali al 
final del mismo ano para resolver mis propios 
temas personales de intimidad, identidad y valia 
personal. 

Conoci la escuela secundaria de San Jose en Villa-
monte (Balocod City) en el verano de 1988, cuan-
do me ofreci de voluntario Para ayudar en un cam-
pamento de verano alli. Era una escuela lasaliana 
para ninos de la clase trabajadora, algo que nunca 
habia pensado existiese en Filipinas. Realmente 
me gusto el lugar y encontre alli un autentico 
ambiente lasaliano. 

Acabe mis cursos de diplomatura en la Universidad 
La Salle en 1990 y parti en busca de algo significa-
tivo que hater. Decidi ofrecerme como profesor 
voluntario en la escuela secundaria San Jose por-
que alli habia visto la mision lasaliana totalmente 
viva. Y no era solo porque muchos de mis alumnos 
fueran pobres, sino mas bien a causa del espiritu 
de la escuela y de la manera como la gente se rela-
cionaba mutuamente. 

En 1994 me case. Para entonces pense que ya esta-
ba bien de La Salle. Era tiempo de empezar una 
profesion real para mantener a mi familia. 

Volvi a Manila a trabajar en una ONG de torte 
social durante un ano. Despues me meti de Reno 

Michael Gamo, antiguo alumno, es administrador del Equipo 
Provincial y Economo del Distrito de Filipinas y colabora en 
varios programas de Formation lasaliana. Ha participado en el 
curso del CIL 2004 en Roma. 

Ser lasaliano significa encarnar los valores de fe, 
celo y comunion en la mision. LSoy yo Colaborador 
Lasaliano? No estoy totalmente seguro de si merez-
co tal etiqueta. De lo que si estoy seguro es de mi 
propio compromiso personal con la mision lasalia-
na de "procurar education humana y cristiana a los 
jovenes, especialmente a los pobres." Mi propio iti-
nerario personal me ha llevado a este compromiso. 

Mi primera experiencia de La Salle en 1982 fue 
una sacudida cultural. Yo no era consciente de la 
cultura; mi escritura era diferente de la de los 
otros; y yo era, probablemente, el mas pobre, eco-
nomicamente hablando. Todos mis companeros de 
clase parecian muy adinerados. Durante mi primer 
ano, recuerdo lo traumatico de ciertos dias para 
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durante cuatro anos en uno de los bancos mas 
importantes del pals. 

Entrar en el banco supuso un choque cultural con-
tinuo. Todos hablaban de dinero. No de su uso, 
sino de como hater mas dinero a partir de un dine-
ro que, ante todo, no era suyo. Era como la oration 
de la manana diaria al dios Mammon. Realmente 
no me sentia a gusto. 

Durante mis cuatro anos en el banco, tuve que 
hallar mis propias salidas Para una vida activa de 
fe. Empece a oir Misa diariamente y llegue a ser 
ministro laico. Me doy cuenta ahora de que estaba 
siendo preparado para algo. 

Durante este tiempo of de cambios en la Familia 
Lasaliana. Fue curioso. El Hno. Armin Luistro me 
invito a asistir al Primer Sinodo Distrital Lasaliano 
en 1999 para representar al sector externo. Parti-
cipe activamente en aquel Sinodo e incluso ayude 
en la redaction del informe definitivo. Despues del 
Sinodo, me senti reconectado de nuevo. Entonces, 
por invitation del Visitador, me encontre trabajan-
do noches y fines de semana en los informes del 
Sinodo. Fue un claro ejemplo de ser llevado "por la 
nariz", de un compromiso a otro. 

Tres meses despues del Sinodo, el Hno. Armin me 
puso la trampa y me ofrecio un trabajo a tiempo 
completo en la Casa Provincial. Por entonces me 
iba bien en el Departamento del Tesoro del mas 
importante banco de Filipinas, con ascenso cada 
dos anos, y con abundantes beneficios. Y aqui esta-
ba el Hermano Visitador Para pedirme que dejara 
todo y me uniera a su operation. 

Realmente pense que yo habia acabado ya con el 
asunto lasaliano. Pero habia nuevos signos de cam-
bio, de nueva orientation, de Progreso, de movi-
miento hacia una mayor autenticidad. Habia una 
manera de integrar mi trabajo con la espiritualidad 
en la que estaba esforzandome. Despues de largas 
charlas con el Hno. Armin y de dificiles consultas, 
hasta cierto punto, con mi esposa, dije Si al Hno. 
Armin. Con aquel si, de hecho dije si a la Ramada 
lasaliana y al Dios que nunca dejo de encandilarme 
porque El me ama mas ally de lo que pueda imagi-
nar. 

Deje mi trabajo en el banco en septiembre de 1999. 
Cuando el presidente del banco oyo que lo dejaba 
para unirme a La Salle, exclamo, segun me dijeron: 

"Se ha vuelto loco?" 

Primero fui director de la Organi- 
zacion de la Familia Lasaliana. En 
mi primer ano, tuve que luchar  
para establecer nuevas estructuras  

para las nuevas orientaciones. Fue 
una lucha real porque no veiamos 
claro todavia a donde ibamos o a lo 
que nos dedicariamos. Con cons- 
tancia, y despues de muchos erro- 	F~ 
res, fuimos capaces de sacar ade- 
lante el Consejo de Colaboradores 
Lasalianos, la Comision distrital de Justicia y Paz, 
el Programa del Voluntariado Lasaliano, y el Equi- 
po de Animation y Formation Lasalianas. 

Cuando empezamos el Consejo de Colaboradores 
Lasalianos, tampoco teniamos idea clara de aque-
llo. Estabamos andando a tientas y experimentan-
do una nueva manera de colaborar. El programa 
del Voluntariado fue un reto real tambien porque 
significaba volver a los pobres como comunidades 
de seglares lasalianos, intentando poner un toque 
seglar, aunque fuera por un corto periodo de tiem-
po, a la idea de comunidad ministerial o comunion 
en la mision. 

Mi vida lasaliana ha sido de busqueda, de sentirme 
frustrado, llevado por otro camino, de seguirlo de 
mala gana, para terminar de vuelta donde habia 
empezado, aunque por diferente ruta. De muchas 
maneras, he dado vueltas alrededor de todo el cir-
culo. Pienso haber llegado a casa. 

Pensaba que hacia muchos sacrificios en mi esfuer- 
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zo por llegar a ser un lasaliano real, pero mirando 
hacia atras me doy cuenta de que he ganado 
mucho, bastante mas de lo que he dejado. Mas que 
sacrificios, mis opciones han traido mas bendicio-
nes. Siguiendo esta senda, he sido verdaderamen-
te bendecido. 

Al incorporarme al postulantado pude experimen-
tar la formation lasaliana y desarrollarme como 
persona. Al trabajar en San Jose pude clarificar 
mis valores y alli me encontre con el amor de mi 
vida. Al dejar mi trabajo y unirme al Distrito, pude 
desarrollar y hater pleno use de mis talentos. He 
viajado mas en los ultimos cuatro anos que en los 
treinta anos anteriores. He hecho muchos amigos 

y he encontrado un trabajo que amo. 

Pero quizas una de las mayores bendiciones ha 
sido el descubrimiento y el redescrubrimiento de 
la espiritualidad lasaliana y de lo bien que resuena 
en mi. Encuentro que ser lasaliano es una manera 
muy practica de ser una persona espiritual. Miran-
do con los ojos de la fe. No hacienda distincion 
entre mi vida de trabajo y mi vida espiritual. No 
luchando para ser un "superstar," sino hacendo 
cosas "juntos y por asociacion." Viviendo no solo 
para mi mismo, sino sirviendo de ayuda a otros. 
Luchando por la excelencia, no por ella misma, 
sino Para ser de mayor ayuda. No preocupandome 
de mi propia salvation, sino centrandome en como 
brindo ayuda a los otros, sea en la clase, en la ofi-
cina o en el ejercicio de mis funciones administra-
tivas. 0 como un Hermano indico: hacerme santo 
hacienda a otros santos, lo que tiene mas sentido 
Para mi que la autobusqueda de la santidad. Cen-
trado en las relaciones de persona a persona. Preo-
cupado por los mas pequenos, los ultimos y los 
perdidos. Todo esto lo encuentro muy significativo 
en mi vida lasaliana. 

Muchas veces en el pasado habia intentado huir de 
esta llamada a ser lasaliano. Pero me doy cuenta 
ahora de que ser lasaliano y ser yo mismo son 
aspectos casi inseparables. Ser lasaliano continua 
siendo una lucha diaria Para mi. Incluso es una 
lucha que escojo para participar desde dentro por-
que es parte de lo que yo soy y de to que Dios me 
llama a ser. 
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Yanick, 25 anos, es responsable del tema Jovenes Lasalianos del 

Distrito de Canada Francofono y miembro del Consejo Interna-
cional de Jovenes Lasalianos. 

asociacion: un descubrimiento 
Recientemente, me preguntaban to que represen-
taba Para mi haber organizado Quebec 2002 y 
haber trabajado tan intensamente a favor de un 
movimiento internacional de Jovenes Lasalianos... 
Me fue dificilisimo responder, porque no consigo 
disociar mi accion lasaliana de mi propia naturale-
za. En realidad, no puedo comprender mi vida 
fuera de la familia lasaliana; SOY actualmente 
Lasaliano, y lo SOY cada dia alga mas. 

Evidentemente, todo esto tiene su historia... y la 
mia comienza en 1990, cuando entre en la escuela 
secundaria publica de Saint-Raymond; tenia 
entonces 12 anos. Fue entonces cuando encontre 
al Hermano Richard Brochu y la comunidad de los 
Hermanos de Saint-Raymond. Su apoyo constante, 
su amor incondicional a los jovenes, su inclinacion 
a confiarme responsabilidades y darme confianza, 
tranquila pero seguramente, han desarrollado mi 
pertenencia a la familia lasaliana y forjado mi iden-
tidad. Retomando la expresion de La Salle, he aqui 
que ya habia metido el dedo en el engranaje... 

Si mi "nacimiento" en la familia lasaliana tuvo 
lugar en mi pueblo natal, se podria decir que tuve 
derecho a un autentico bautizo de fuego a mas de 
5.000 km al sur... En efecto, en 1992 participe en 
un encuentro continental de Jovenes Lasalianos 
en Mexico; y en aquella epoca no hablaba ni ingles 
ni espanol. Desfavorecido pues por el problema de 
los idiomas, abri mi corazon de muchacho.,. y el 
contacto se establecio inmediatamente con los 
Jovenes Lasalianos de todo el mundo, por media 
de ellos me "hablaba" el espiritu lasaliano. 

A continuacion, y can toda naturalidad, el joven 
lasaliano de Saint-Raymond que yo era, contribuyo 
al nacimiento de la Juventud Lasaliana del Canada 
Francofono, al mismo tiempo que los participantes 
quebequeses de "Paris 97"; y a continuacion, el 
joven lasaliano de Canada Francofono se unio a sus 
hermanos y hermanas de todos los lugares del Ins-
tituto Para dar un paso mas en la asociacidn, 
durante "Quebec 2002". 

Esta breve historia pone en evidencia varios aspec-
tos de mi comprension del carisma lasaliano y 
coma lo vivo en el dia de hay. Para empezar, no se 
puede negar que el movimiento de Jovenes Lasa-
lianos es Para mi el lugar privilegiado en el que 
puedo expresar y vivir el carisma lasaliano. El 
movimiento se manifiesta de muchas formas, 
pasando de to mas concreto a lo mas universal, de 
Jo que es local a to nacional y hasta to internacio-
nal. 

Sin desarrollar todos los aspectos del movimiento, 
me gustaria acentuar un elemento crucial a mi 
entender: la comunion en la diversidad. He tenido 
la gracia de participar en varios encuentros en los 
que los jovenes y los Hermanos de muchas nacio-
nalidades y horizontes diversos se daban cita. 
Cada vez me ha llamado la atencion la riqueza de 
los multiples y diversos dones, iniciativas y res- 
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co, Francia y Estados Unidos. Nos aprovechamos 
de todos los medios de comunicacion moderna, del 
poder de la oracion y del "ser uno" Para formar una 
autentica comunidad de fe, fraternidad y servicio. 

Estos tres ultimos aspectos, al mismo tiempo que 
la apertura universal, forman un todo coherente e 
interpelante Para los jovenes de hoy, comenzando 
por mi mismo. Esta coexistencia armoniosa entre 
el espiritu de fe y el espiritu de celo, desarrollada 
por San Juan Bautista de La Salle, me llevan sin 
cesar a una transformation, a una conversion com-
pleta... Sensible a los gritos y rumores de los ninos 
y los jovenes de mi mundo, me siento empujado 
por la presencia de Dios y la confianza en su santa 
providencia. 

puestas de los Lasalianos a las necesidades y las 
pobrezas del mundo de hoy, asi como las extraor-
dinarias interrelaciones que se construian, la fra-
ternidad que se palpaba, el mismo espiritu que 
daba unidad, orientation y comunion... 

Este espiritu de comunion no es extrano a la rica 
espiritualidad que alimenta a los Lasalianos y 
Lasalianas desde hace ya mas de 300 anos. Por mi 
parte, hace ya unos diez anos que la espiritualidad 
lasaliana me interpela y me fascina. Me alimento 
regularmente con los escritos del Fundador y de 
los Lasalianos de ayer y de hoy. El descubrimiento 
y el estudio profundo de la espiritualidad lasaliana 
se desarrolla igualmente a traves de las puestas en 
comun y los intercambios comunitarios. A este res-
pecto, mi comunidad mas cercana esta formada 
ahora por los jovenes de Quebec, Pais Vasco, Mexi- 

Pero esto no me conduce por un camino unico, al 
contrario, el carisma lasaliano me abre los ojos a 
las necesidades particulares de cada uno y su 
riqueza de talentos y de respuestas posibles pro-
puestas por mis hermanos y hermanas. El carisma 
lasaliano abre mi corazon y mis manos para cami-
nar juntos y por asociacion con mis hermanos y 
hermanas Para la construction de la Civilization 
del Amor. 

Esto hace de mi un joven feliz, alegre y lleno de 
esperanza que se siente depositario de un don pre-
cioso, el carisma lasaliano, y corresponsable de la 
mision educativa lasaliana. 

Yanick Chamberlain-Richer 
jlcf@sympatico.ca  
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4*3 He d 	un tesoro 

ZComo empezo to camino hacia I:.: 
aasociacion lasaliana? 
Hace unos 20 anos cruzaba por primera vez el 
umbral del Instituto lasaliano Villa Flaminia, en 
Roma. Entonces no me podia dar cuenta de que 
aquel paso respondiese a una Ramada de Dios res-
pecto a mi, pero asi era. El motivo inicial fue mi 
interes y el de mi esposa en proporcionar a nuestro 
hijo un ambiente educativo que combinase el alto 
nivel escolar con la educacion en los principios 
cristianos que considero esenciales Para el des-
arrollo de la personalidad de un joven. 

Por entonces, mi conocimiento de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas era mas bien escaso. 
Pero al comienzo del curso escolar se me pregunto 
si estaba disponible para ser el representante de 
padres de alumnos de la clase correspondiente, y a 
continuacion para participar en el Consejo de la 
Asociacion de Padres del Instituto. Acepte, y asi 
comenzo mi acercamiento. 

Hay ago en especial au e .fie " :.'`;  

irnpuisado en este pry so? 
La cercania asidua respecto de los Hermanos, mi 
natural curiosidad hacia un mundo en el que aca-
baba de entrar, los momentos de formacion en que 
participaba, me han llevado a conocer a San Juan 
Bautista de La Salle y su mision. El carisma del 
santo Fundador me ha conquistado. 

Ha sido una toma gradual de conciencia de la 
mision lasaliana, de la importancia que da a la edu-
cacion de los jovenes, especialmente de los pobres 
Para darles a estos la misma oportunidad que la de 
aquellos mas afortunados, pero sabre todo Para 
ofrecer a todos el mensaje de Cristo. Poco a poco 
he comprendido que era la llamada de Dios lo que 
me encontraba de frente Para aportar mi pequena 
contribucion en el anuncio del mensaje cristiano a 
los destinatarios de la escuela lasaliana. 

Tu primer banco de pruebas ha sido Ia 
experiencia con Ia Familia Lasaliana. 
.Como Ia has vivido? 

En 1990 participe en la Asamblea de Rocca di Papa 
como delegado del instituto Villa Flaminia. En esa 
ocasion entre en contacto con el mundo lasaliano a 
nivel nacional, y con las dificultades derivadas de 
la profunda renovacion que el concepto de Familia 
Lasaliana nos pedia a todos nosotros, Hermanos y 
Seglares. Fueron momentos dificiles y de gran 
diversidad de posiciones, que provocaron dudas 
tambien en mi sobre aquello que se estaba hacien-
do, e inseguridad sobre mis propias motivaciones. 

Sin embargo, la clara intencion de todos, de obrar 
por el bien comiun y por el desarrollo de la Mision 
Compartida, el hecho de estar juntos y por asocia-
cion compartiendo los momentos felices y las difi-
cultades, me han ayudado a consolidarme en mis 
intenciones y a aceptar los nuevos encargos de 
responsabilidades que posteriormente me confia- 

__ 'T:: I 

Antonio Cardone es actualmente Vicepresidente de la Familia 
Lasaliana de Italia, de la que fue tambien Presidente desde 1994 
al 2002. El H. Stefano Agostino, Visitador Auxiliar de Italia, le ha 
planteado algunas preguntas para conocer su proceso hacia la 
Asociacion, 
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ron. De esta forma aporte mi contribution al naci-
miento, crecimiento y desarrollo de la Familia 
Lasaliana Italiana. 

.Algun acontecimiento que ha marcado 
especialmrn c' t u < e-arnino haci l 
Asociacion ' 
El 43° Capitulo General, en el que he tenido el 
honor de participar como representante seglar de 
la Region Italia. Continuando con el camino sena-
lado por los Capitulos precedentes, este nos ha 

propuesto el concepto de "asociacion para el servi-
cio educativo de los pobres" como el eie central 
Yalu t..1 uL.Oaa iviiv L&. ~u ~u~I11k1 	,~uou 	, y .=u 

identificado a los Asociados como aquello que, 
siguiendo su especifica vocation de Laicos lasalia-
nos, pretenden implicarse mas a fondo en la reali-
zacion de la mision del Fundador. 

ague representan para ti los lasalianos 
que has encontrado en tantos anos de 
cornprorniso con la Familia Lasaliana? 
He descubierto tesoros de humildad y de espiri-
tualidad, he conocido personas que dan prioridad 
al ser lasalianos sabre todo lo demas, dedicando 
todo su tiempo libre y mas ai n, a la actividad de la 
Familia Lasaliana y a los mas necesitados, siempre 
sonrientes y disponibles, sin pedir nada, felices de 
poder dar. Son un ejemplo concreto de como el 
carisma de San Juan Bautista de La Salle es aun 
hoy algo vivo y vital, y de tantas personas que com-
parten el espiritu y la mision de La Salle. 

De ellas he aprendido de verdad lo que significa ser 
lasaliano, me han ensenado que no es lo que se da, 
lo verdaderamente importante, sino como y con 
que espiritu se da. 
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Josefina (Jossie) Burgos dedico cuatro anos al Equipo Lasaliano 

de Animation y Formation (LAFT) del Distrito de Filipinas y el 

ultimo ano ha sido Coordinadora de la Oficina de Colaboradores 
Lasalianos. Participo en la sesion de la SIEL en 1999, asi como en 
el CIL 2004, en Roma. 

to constituyo una experiencia 
que me proporciono dolor y ale-
gria. Pero al confiarme los relatos 
de su vida los otros miembros de 
mi comunidad tambien me senti 
humilde e importante. La medio-
cridad 

 
 de mi vida se hizo extraor 	 '..- 

dinariamente bella porque estaba 
con personas con tiempo para 
escuchar y manifestar. Y en este 
proceso, nuestro estudio y refle  

xion sobre la vida del Fundador  
se hicieron doblemente significa- 
tivos puesto que compartiamos y orabamos nues-
tras propias historias de vida. El don de nuestras 
historias personales, en el contexto de la oration, 
llego a ser el terreno comun que nos unio y pro-
fundizo en nuestra aceptacion, fe y aprecio mutuo. 

"Yo no soy Hermano." Vivir en comunidad, 
cuando una tenia todavia una familia que visitar si 
los horarios lo permitian, supuso el reto de tomar 

TV 	'i'il1ktlIitLihIiI ii 

Por Jossie Burgos 
Distrito de Filipinas 

Mi participation personal como lasaliana en la 
mision la considero como un itinerario seguido 
paso a paso. Una busqueda me llevo del descubri-
miento a la aceptacion... de la aceptacion al com-
promiso ... del compromiso al amor. Muchas veces 
me habian asediado dudas y temores, pero final-
mente la fe de ver la mano de Dios en cada aconte-
cimiento me hizo creer que la mision lasaliana es 
un nacimiento y una llamada a vivir mi propia 
vocation de lasaliana seglar. 

Un salto de fe. Exactamente hate cuatro anos, 
despues de asistir a un programa de formation 
lasaliana en Roma, fui invitada a formar parte del 
Equipo de Animation y Formation Lasalianas del 
distrito de Filipinas. Fue un tiempo emocionante 
para mi porque supe que aprenderia mucho de los 
Hermanos y Lasalianos seglares del equipo. El 
ofrecimiento de vivir en una comunidad intencio-
nal no me atraia mucho, al considerar que supon-
dria tiempo fuera de la familia y de los amigos, y 
que arrinconaria el sueno de seguir estudios supe-
riores y me exigiria descubrir mis cualidades y 
limitaciones dentro de un grupo. 

~A donde me estaba llevando Dios esta vez? Fue un 
periodo que prepar6 el camino al autodescubri-
miento; era un camino claramente menos frecuen-
tado. Hubo un salto de fe cuando decidi correr el 
riesgo de vivir en comunidad compartiendo la 
mision. 

Un paso irreversible. En los primeros meses de 
comunidad, con cuatro Hermanos y dos Lasalianos 
Seglares, descubri. que tenia cualidades que com-
partir y desanimos que habria que enfrentar y 
aceptar. Vivir junto a companeros de comunidad 
que tambien tenian sus propias luchas individua-
les y comunes ciertamente estimularon mi capaci-
dad de crecimiento. 

La revelation de la historia de mi vida en los 
momentos de compartir la fe y de revelar el espiri- 
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las responsabilidades domesticas seriamente. El 
ser consciente de que otros confiaban en mi pro-
fundizo mi propio sentido de responsabilidad, 
aunque la tentacion de proclamar en alto "Yo no soy 
Hermano ..." estuvo presente varias veces. Si bien 
cada uno de nosotros tenia diferentes motivos 
para cumplir con nuestras respectivas obligacio-
nes, me convenci de que era llamada a ejecutar 
incluso la mas humilde tarea, a llevar a cabo mis 
responsabilidades comunidarias y vivir la vida de 
comunidad porque todo ello era parte de nuestro 
ministerio compartido de animation y formation 
distrital, y mi propia formation permanente como 
seglar lasaliana. 

Nos moviamos en diferentes expresiones y formas 
de llevar el trabajo de animation y formation de la 
familia lasaliana, y tanto mis aptitudes como mis 
limitaciones llegaron a ser elementos importantes 
de participation en el ministerio. A cada miembro 
del equipo se le encomendo preparar programas de 
formation nuevos y creativos que respondieran 
mejor a las necesidades de aquellos a quienes ser-
viamos. 

Mas retadoras quizas para los Seglares del Equipo 
eran las veces en que desarrollabamos programas 
sin la presencia de un Hermano, cuando la gente 
esperaba que los Hermanos dirigieran el progra-
ma. Sin embargo, la confianza de los Hermanos y 
su humildad de estar en un segundo plano cuando 
era necesario, facilitaron la transition y la reeduca-
cion de nuestros auditorios sobre todo lo que era 
vivir la mision compartida. Tambien fue una prue-
ba cuando tuve que dirigir un taller de oration, a 
mi propio estilo, con un Hermano que era el autor 
del programa. Resulto ser un momenta de creci-
miento para mi cuando descubri en el proceso mi 
propio amor por la oration, asi como mi propia 
manera de expresar el carisma lasaliano. 

Esperar a los otros. Los miembros de la comuni-
dad no eran permanentes. Cambiaban de ano en 
ano. Cuando llegaban nuevos miembros a formar 
parte de la comunidad, a los mas antiguos se les 
exigia ejercitar la paciencia, reducir la marcha y 

andar de acuerdo con el ritmo de los nuevos en 
diferentes aspectos de la vida y ministerio comuni-
tarios. Descubri que en comunidad, incluso cuan-
do uno estaba dispuesto a pasar a otro nivel de 
compromiso, tenia que ser considerada y sensible 
con el ritmo de los otros miembros y su nivel de 
compromiso. 

La mision compartida no estuvo nunca mas viva 
que en este periodo en el que vivi y trabaje junto a 
Hermanos y companeros Seglares, con diferentes 
perspectivas y puntos de vista sobre el trabajo y, 
sin embargo, unidos en el deseo y compromiso 
comunes de ser portadores de Buena Noticia en su 
calidad individual y unica. El servicio en la mision 
llego ser el valor unificador que fortalecio nuestra 
creencia en el trabajo que se nos habia confiado. 

El espiritu alienta a traves de nosotros. La 
busqueda de una espiritualidad comun supuso la 
revelation continua y generosa de la historia per-
sonal y familiar de cada miembro. Ese espiritu 
comun surgio tanto de un sentido de eficacia como 
de la necesidad sentida de crecimiento porque el 
servicio de los compafieros en la mision to reque-
ria. Mantener ese Espiritu vivo significo compartir 
experiencias vivificantes en el contexto de la 
comunidad. La experiencia se hizo mas bella por-
que se compartio con un grupo de personas recep-
tivas para descubrir que el Espiritu verdaderamen-
te vivia y alentaba a traves de cada uno de nos-
otros. 

Al asociarme con los Hermanos y los tan queridos 
companeros Seglares, he descubierto mi voz y he 
dada voz tambien a los Lasalianos y Lasalianas 
Seglares con los que me he encontrado. Al final, lo 
que yo escuchaba era la inspirada voz de Rut 
diciendo a Noemi (Rut 1, 16): 

"Do ride to vayas, yo ire; 
do ride to vivas, yo vivire; 
to pueblo es mi pueblo, 
y to Dios es mi Dios." 
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Rita Maloney ensena religion en el Bishop Loughlin Memorial 
High School (una escuela lasaliana) en Brooklyn, NY, desde hace 

veinte anos. Rita ha completado sus estudios tanto en el Institu-
to Buttimer como en el Instituto de Liderazgo Lasaliano (LLI). 

to importantes para mi trabajo en la clase. Sus 
palabras eran fluidas y armoniosas, practicas y 
misticas, y mi alma se conmovio cuando las oi. La 
escuela tambien tenia un espiritu palpable: cuidar 
las relaciones entre maestros y discipulos, apoyar a 
los companeros y a la administracion. La religion 
se presentaba de tal forma que tenia en cuenta las 
experiencias de los alumnos. A los alumnos se les 
escuchaba y se les cuestionaba, no simplemente se 
les hablaba. 

Esta era la Iglesia que yo amaba, y estuve sincera-
mente agradecida por la oportunidad de ensenar 
religion en el colegio Bishop Loughlin. Aprendi que 
De La Salle decia a los maestros que eran "embaja-
dores de Jesucristo" en la clase y que su trabajo 
como maestros era verdaderamente una llamada 
de Dios Para mover los corazones de sus discipu-
los. Cuando lei los escritos de De La Salle senti 
como si ya los conociera. Nunca dejo de asombrar-
me sobre el sentido practico y la compasion de sus 
palabras, a la vez sencillas y profundas. 

Por Rita Maloney 
Distrito de LINE, Nueva York 

No recuerdo cuantos anos tenia cuando oi hablar 
de Dios por primera vez, pero lo que si recuerdo es 
que una vez que of hablar de El, inmediatamente 
estuve interesada en saber mas. De nina, me 
encantaba oir historias de la Biblia judia y relatos 
del Evangelio. A medida que creci, esto lo lleve 
siempre dentro de mi. Pero en la Iglesia me obse-
quiaron con otra realidad. Me recordaron que los 
doce Apostoles eran todos hombres y que solo los 
chicos podian servir en el altar y ser sacerdotes. 
En la iglesia me sentaba en un lado del comulga-
torio y observaba al sacerdote y a los monaguillos 
al otro lado. Ellos, empece a pensar, estaban mas 
cerca de Dios que yo. 

Aprendi a no hacer preguntas o poner dudas, sino 
a escuchar y no crear problemas, y me aleje de la 
iglesia y busque alimento espiritual en otros luga-
res. Estudie el Talmud con profesores judios y asis-
ti a conferencias de Elie Wiesel. Lei poesia del Sufi 
mistico, Rumi. Estudie con el ministro de Unity, 
Eric Butterworth, e hice "Un Curso en Milagros". 
Termine mi Master en Sagradas Escrituras en la 
universidad de Fordham. Pero todavia no me sen-
tia a gusto en la Iglesia. 

Tambien sentia nostalgia, porque de joven yo 
habia querido mucho a la Iglesia. Incluso agradeci-
da como estaba por mis estudios en diferentes reli-
giones, no tenia hogar espiritual. En el verano de 
1985 me preguntaron si estaba interesada en ense-
nar religion en el colegio Bishop Loughlin. Lo soli-
cite y me aceptaron como profesora de religion. 

Algunos de mis colegas eran Hermanos, y hablaba 
con ellos de ciertos temas referentes a la Iglesia 
con los que yo estaba luchando. Ellos tambien se 
estaban cuestionando muchos de esos temas. 
Empece a oir extractor de los escritos de San Juan 
Bautista de La Salle que me llegaron a lo mas pro-
fundo de mi ser. Los escritos lasalianos trataban de 
la espiritualidad de la ensenanza y eran sumamen- 
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Me invitaron a asistir al Instituto Buttimer para 
estudiar la vida, la pedagogia y la espiritualidad de 
San Juan Bautista de La Salle. Mientras estaba en 
Buttimer, tuve la sensation de que llegaba al hogar. 
Amaba a mis profesores y a los participantes. Esta 
era verdaderamente la Iglesia que yo anhelaba. No 
habia restricciones en cuanto a cuestiones y retos, 
ni en cuanto a ser yo misma, con todas mis dudas, 
mis temores, mis ideas y mis limitaciones. Apenas 
hube completado el programa de tres anos en But-
timer me invitaron a asistir al Instituto Lasaliano 
de Directivos. Participe en la historia lasaliana, y 
quise formar parte de la familia lasaliana. 

Sin embargo, no fue nada facil cuando termine los 
estudios. Echaba de menos formar parte de una 
comunidad de oration con personas que estudia-
ban, buscaban y rezaban juntas. Deseaba ser parte 
de una comunidad lasaliana, para vivir el espiritu 
de fe y de celo con ellos, y para compartir la mision 
lasaliana y la vivencia de los evangelios en la edu-
cacion de los jovenes. 

Creo que ya estoy comprometida en el trabajo de la 
mision lasaliana. Sin embargo, tengo mayor nece-
sidad de oration, de companerismo y de estudio 
continuado. Necesito sentirme parte de una comu-
nidad mas amplia de Hermanos y companeros 
lasalianos trabajando juntos. Estoy considerando 
Ilegar a ser un miembro asociado, sencillamente 
porque amo el carisma de San Juan Bautista de La 
Salle y la mision lasaliana en todo el mundo. Me 
gustaria dedicar todos mis talentos y cualidades al 
trabajo en esta mision. 

Sin embargo, si fuera asociada, creo que me gusta-
ria ver algunas estructuras que aseguraran el pro-
ceso de oration actual, el estudio y algun aspecto 
de vida comunitaria. No se exactamente como ten-
dria que ser. En estos momentos, esa es la lucha 
para muchos de nosotros que querriamos ser aso-
ciados. Sera la asociacion solamente de compane-
ros laicos que deciden juntarse? LCual sera nuestra 
relation con los Hermanos? LTodos los compane-
ros seremos iguales en la asociacion? Estas son las 
preguntas que yo me hago, pero en este momento 
tengo muy pocas respuestas. 
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Par Dominic Njeru 
Distrito Luanga, de Africa 

El miedo a lo desconocido y la incertidumbre es un 
fenomeno comun en nuestras vidas. Tememos el 
hecho de que no tenemos un futuro claro en nues-
tras manos, tememos el hecho de que, aunque 
hemos tenido el pasado y tenemos el presente, el 
futuro permanece en el vacio. Una vez tuve esa 
experiencia de miedo e incertidumbre. El proceso 
de la Asociacion puede en algun momento volver-
se inactivo debido al miedo a lo desconocido. 

Mi primera experiencia con las escuelas de los Her-
manos de La Salle fue en 1986 cuando fui recluta-
do por el Hno. Dominic Jordan. Inicialmente, 
habia trabajado en una escuela secundaria publica 
(no lasaliana) patrocinada por la diocesis de Naku-
ru, Kenia. Despues de explicar la clase de progra-
mas que tenia en la escuela, el Hno. Dominic con-
cluyo: "e-Se anima a probar?". Yo me convenci a mi 
mismo de que los programas merecian la pena de 
probarse. 

Trabaje en este nuevo ambiente con muchas nue-
vas realidades durante seis anos. Me di cuenta de 
que la palabra de moda en la escuela era "compro-
miso". Fue una nueva realidad, pero no sabia que 
habia aceptado comenzar una larga jornada que 
requeria una serie de compromisos. A primera 
vista, yo solo buscaba un trabajo de ensenanza, el 
cual obtuve. 

El Hno. Kevin Malinowski estaba dirigiendo una 
escuela lasaliana en el norte de Kenia. Era una 
escuela muy reciente y el Hno. Kevin era realmen-
te el Director pionero. Me habia conocido en mi 
primera escuela lasaliana de que hable antes, Cole-
gio Tecnico y Agricola de Rongai. Sin pensarlo, me 
comprometi a unirmele en su nueva escuela. Mi 
itinerario en esta escuela revela mi implication 
imperceptible en la Asociacion lasaliana. Esta es la 
verdadera historia: 

La escuela esta localizada en medio de los desier-
tos de Kaisut y Chalbi en el norte de Kenia. Son 

mas de 380 km. de Nairobi, la 	, r° 

capital de Kenia. La carretera 
estaba mala (todavia hoy lo 
esta), el sol ardiente (lo mismo 
que hoy), la carretera es propen-
sa a tener bandidos, y la jornada 
fue tan solitaria que me pregun 	V 	̂, 
taba por que diablos decidi tra- 
bajar 

 
 en el desierto. El viaje fue 	° 

tan espantoso que a cierto 
momento crei haber oido (sobre 
el estruendo del auto) los lati- 
dos del corazon de mi hijo al 
que sostenia en mi regazo en la 
cabina del auto. Mi esposa que cargaba a mi hija 
mayor estaba cerca del chofer, el Hno. Kevin. La 
mire a la cara y vi solo miedo. Supongo que ella 
tambien me miro y solo vio miedo. Ese fue un viaje 
infernal y parecio desesperadamente intermina-
ble. Llegamos a nuestro destino a las 8:30 de la 
tarde, habiendo salido de Rongai, Nakuru a las 
6:30 de la manana. Trabaje en esta escuela duran-
te ocho anos. Nadie entendio como segui perma-
neciendo en esta escuela espectacular, pero yo lo 
entiendo ahora. 

No fue el empleo sino el celo y la resolution de ver 
cambios en la vida de los estudiantes que procedi-
an de antecedentes nomadas y pastoriles. La deci-
sion de los estudiantes de aprender algo nuevo, el 
calor del companerismo en la escuela y el deseo de 
los alumnos de estar en la escuela, todo dio signifi-
cado a mi estadia en ambiente tan inhospito. Una 
voz interior me invitaba a quedarme. Esa fue la vox 
Del (voz de Dios), la cual, creo, estuvo recordando-
me continuamente que yo sostenia un vela, y que 
una vez que mis manos dejaran de sostener la luz 
que seguian los estudiantes, yo sencillamente 
senti que tenia que seguir adelante. El proceso de 

Dominic Njeru es el Coordinador de la Mision Lasaliana para el 

Distrito Luanga (Eritrea, Etiopia, Kenia, Nigeria y Sudafrica) en la 

Region RELAF. Ha venido trabajando con los Hermanos de La 
Salle desde hate 19 anos. 
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na formacion formal. 

Los Hermanos encargados de las escuelas lasalia-
nas donde ensene insistian siempre en que los 
seglares trabajaban para los Hermanos y no con 
los Hermanos. Relacion empleador - empleado. 

Falta de confianza cuando Hermanos Adminis-
tradores/Directores me delegaban deberes 
Como su representante. 

Decisiones tomadas en la casa de los Hermanos y 
comunicadas a los profesores durante las reu-
niones de personal adelantadas. 

Asociacion ahora, Pero no entonces, puede verse 
como un indicio de luz al final del tunel en mi tra-
bajo educativo. 

Durante mi permanencia de ocho anos en el Cole-
gio san Pablo, me encontre convertido en el "Ani-
mador de la Mision Lasaliana" del colegio. Luego, 
en 1998, participe en el programa CIL/SIEL en 
Roma, despues de lo cual llegue a ser el "Coordina-
dor de la Mision Educativa" para el Sector de Afri-
ca Oriental (Kenia). En mayo de 2000, se me con-
fio la responsabilidad de coordinar programas de 
mision lasaliana en Distrito Luanga de Africa. 
Todos estos son compromisos que he aceptado, 
aunque de manera imperceptible. 

Ahora, me veo como un Colaborador Lasaliano/ 
Asociado no solo por ser un miembro de la Comi-
sion Internacional para la Asociacion, sino porque 
he asistido y participado en diversos talleres, semi-
narios y asambleas nacionales e internacionales 
sobre la mision lasaliana. Ahora puedo dar testi-
monio de la mision de los Hermanos de La Salle: 
procurar educacion humana y cristiana a los jovenes, 
especialmente a los pobres. 

Dsa fit 	a k, ( ,e's  

Falta de preparacion al empleo de Animacion/ 
Coordination de la Mision Lasaliana mientras 
ensenaba en mi primera escuela lasaliana. El 
empleo de animation llego sin yo tener ningu- 

Mi propia idea equivocada del tipo de escuelas 
que eran las escuelas lasalianas, 

Precaria remuneracion, y por lo tanto, ausencia 
de bases financieras solidas para los dias malos. 

Ser un Subdirector por muchos anos sin esperan-
zas de promocion porque un Hermano tenia 
que ser el Director, fue una realidad desalenta-
dora. 

Demasiado trabajo sin considerar el hecho de que 
no soy un Hermano. Siempre estaba en la ofici-
na, por lo que mi esposa me reclamo: ",por que 
no to llevas la cama a la oficina?" 

No es facil hacer aceptar la idea de "Mision com-
partida/Asociacion" a los Colaboradores segla-
res que han sido dominados por los Hermanos 
durante muchos anos. 

Lucha por el poder especialmente entre Herma-
nos jovenes y Colaboradores seglares con largos 
anos de servicio. 

1La Asociacion Lasaliana implica un proceso, que 
algunas veces puede volverse dificil! 

Para contactar: 
Dominic Njeru 

kithenduo)yahoo.com  

BOLETIN FSC n° 250 - 2005 



Vicente San Jenaro 
Distrito de Valencia-Palma 

Su relacion con los Hermanos comenzo cuando el 
Colegio La Salle de Palma de Mallorca, su ciudad, 
acepto hacerse cargo de algunos ninos gitanos a 
los que Vicente intentaba ayudar. Vicente comen-
zo a participar en las actividades pastorales del 
Colegio desde su ministerio sacerdotal. Mas tarde 
fue contratado como profesor de Religion. Desde 
entonces su presencia se hizo familiar en los 
encuentros distritales, de jovenes, de Hermanos, 
de la Familia Lasaliana. No se limito al Distrito, 
tambien en los encuentros lasalianos de la Region 
ARLEP y europeos ha participado como uno mas, 
ofreciendo al mismo tiempo lo peculiar de su 
ministerio sacerdotal como un don al servicio de 
la Familia Lasaliana. 

Vicente no se contento con dar lo que tenia. Pron-
to se dio cuenta que la Familia Lasaliana tambien 
tenia algo que ofrecerle, y quiso participar de su 
herencia. Fue uno de los primeros en participar en 
los Cursos de Formacion Lasaliana (CELAS) que la 
Region ARLEP puso en marcha a partir de 1990, y 
tambien lo encontramos asistiendo a la SIEL 
(Sesion Internacional de Estudios Lasalianos) que 
se tuvo en la Casa Generalicia en el curso 1998-99. 
De esta forma, Juan Bautista de La Salle se ha con-
vertido tambien para el en guia espiritual que le 
ayuda a encontrar el sentido profundo del ministe-
rio de la Palabra, mas ally del simple servicio sacra-
mental. 

iicente :o'menTa asI Ia oportu i  lcyfi  

le o f rece el campo  
educativ:'. A','c 	can 

"He encontrado un campo privilegiado para ejercer 
el ministerio de La Palabra, en las reflexiones de la 
manana, en retiros con alumnos y Padres de alum-
nos, en encuentros distritales, nacionales e inter-
nacionales con jovenes y Hermanos, en Pascuas 
juveniles y encuentros de oracion, en cursos bibli-
cos con Padres y Madres de alumnos, en clases de 
Religion, en la animacion de grupos de profundi- 

zacion en la fe y de catequesis 
preparatoria a la Primera Euca-
ristia y a la Confirmacion. 

"A traves de esas actividades 
tengo muchas ocasiones para el 
encuentro personal con ninos,  
adolescentes y adultos, y tam- 	3  L.  

bien se hace mucho mas natural 
y espontanea la celebracion de 
la Penitencia y la celebracion y 
entrega de la Eucaristia. Veo 
que mi ministerio sacerdotal se 
integra en la vida de los mucha-
chos con sencillez y profundi-
dad, y se complementa con la labor de los otros 
educadores". 

"Llevo 20 anos conviviendo con la Comunidad de 
los Hermanos del Colegio de Palma de Mallorca. 
Cuando empezaron las primeras experiencias de 
asociacion en mi Distrito de Valencia-Palma, yo no 
sentia la necesidad de manifestar con un gesto for-
mal mi compromiso de asociacion al Instituto. Yo 
me sentia asociado plenamente. En nuestro modo 
familiar de hablar entre los Hermanos del Distrito 
se me conoce como el "Hermano-padre Vicente" o 
el "Padre-hermano Vicente". Incluso en la diocesis 
de Mallorca, a la que pertenezco, los sacerdotes y 
muchos religiosos encuentran dificultad en enten-
der que yo soy "sacerdote diocesano" y no un sacer-
dote del Instituto Lasaliano, pues este no tiene 
sacerdotes. Quiza por esto ultimo no me atrevia a 
pedir el reconocimiento como asociado, por temor 
a que fuera mal interpretado. 

"La decision de asociarme formalmente vino en el 

Vicente San Jenaro es Sacerdote desde 1975. Y desde 2004 es 

oficialmente Asociado Lasaliano con el Distrito de Valencia-

Palma (Espana), pero su asociacion real tiene una antigOedad de 
25 anos. 
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mes de julio del 2003, con ocasion del encuentro-
retiro que hubo en la Region ARLEP sobre el Voto 
de Asociacion, dirigido por el Hermano Alvaro 
Rodriguez, Superior General, y en el que estuve 
prestando mis servicios ministeriales. Al final del 
retiro, el organizador del encuentro me agradecio 
publicamente mis servicios a los Hermanos, subra-
yando que no era solo en esta ocasion sino siempre 
que se me necesitaba; y el motivo para esta dispo- 

nibilidad, decia el Hermano, es que, de hecho, soy 
asociado. 

"Al escuchar este reconocimiento delante del Hno. 
Superior General, me dije que ya no tenia motivos 
Para retrasar la formalizacion de mi asociacion. La 
solicite al Hno. Visitador y formule mi compromi-
so en agosto de 2004. Como yo escribia en la Carta 
de solicitud, mi proceso de asociacion esta funda-
mentado sobre: 

- Mi convivencia de tantos anos con los Hermanos 
de la Comunidad de Palma de Mallorca. 

- El haberme dedicado plenamente a la educacion 
a la educaci6n cristiana de ninos/as y jovenes. 

- El sentirme dentro del Carisma de La Salle. 

- Tambien los cursos de formacion lasaliana en 
que he participado. 

- Y el querer seguir viviendo en el ministerio edu-
cativo de niflos/as y jovenes, segun el verdade-
ro Espiritu de San Juan Bautista de La Salle." 
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Annick Martin es enfermera de profesion. En octubre de 2004 
ha expresado su compromiso de asociada con el Distrito de 
Francia. Pero ya vivia este compromiso con los Hermanos desde 
hace 24 anos. Actualmente vive en Sartrouville, cerca de Paris. Su 
itinerario, que aqui nos cuenta brevemente, esta relacionado 
con los mas pobres desde su juventud, 

los mas pobres 
PorAnnick Martin 

Francia 

Pertenezco a un ambiente burgues, mi padre era 
ingeniero arquitecto de la Armada National. Lo 
digo, porque esto provoco numerosos cambios 
domiciliares, en regiones muy diversas. Lo que era 
verdad en un sitio ya no lo era en otro, y esto obli-
gaba a reflexionar profundamente. 

Cuando tenia 17 anos estabamos en Martinica y vi 
a un hombre con la espalda lacerada por los latiga-
zos que le habia infligido el propietario de la plan-
tacion de cana de azucar. Este ultimo estaba junto 
a nosotros durante la misa del domingo. En aquel 
momento me dije que tenia que elegir de que lado 
estaba. Mi deseo de ser enfermera debio nacer 
tambien en aquel momento. 

Trabaje dos anos permaneciendo en casa de mis 
padres, luego me fui a buscar un domicilio en Aul-
nay-sous-Bois (en las afueras de Paris). Era la epoca 
del chabolismo, de la "ciudad Emaus", de los merca-
deres de sueno (dormitorios de miseria en los sub-
terraneos de los edificios, tres personas en la 
misma cama, y cuando alguien estaba enfermo lo 
encontraba por el suelo). A continuation me fui 
como voluntaria al ultimo reducto de Chad, y mas 
tarde a Cameron. Al volver, decidi vivir con los mas 
pobres en la ciudad, porque me parecia que era ahi 
donde las personas vivian en situaciones mas opre-
soras. He vivido en tres grandes ciudades, la mas 
dificil es la actual: la "ciudad de Indias" en Sartrouvi-
lle (suburbio de Paris). Segun los lugares me impli-
caba en: alfabetizacion, ACI (Action Catolica de la 
Infancia), JOC (Juventud Obrera Catolica), catecis-
mo, equipo de Evangelic compartido en el barrio, 
contacto con el mundo musulman... Ese "vivir 
con" no ha sido siempre facil mantenerlo... 

Al volver de Africa curse estudios en la escuela de 
dirigentes enfermeras; despues de pasar unos anos 
en reanimation cardiaca, trabajo desde hace 15 

anos como dirigente enfermera en un gran centro 

publico Para jubilados, habiendo conseguido un 
diploma universitario en gerontologia. 

Tambien he obtenido un diploma en teologia. No 
se trataba de tener un diploma mas, sino como ya 
lo he dicho, porque segun los paises las verdades 
parecia que no eran las mismas y porque estamos 
en una Iglesia en la que algunos erigen en verdad 
canonica sus interpretaciones personales. 

Hace 24 anos, conoci a un Hermano (formabamos 
parte del mismo sector de `Action Catolica Obre-
ra") y por medio de el a Juan Bautista de La Salle. 
Denis se puso enfermo y fue hospitalizado en mi 
servicio; le acompane hasta su muerte. Dadas las 
circunstancias, fue una relation muy intensa. No 
es nada facil explicar a un joven que, dadas las 
posibilidades terapeuticas, no quedan esperanzas. 
Fue un ejemplo para todos los que le habian cono- 
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— Solidaridad con los otros seglares asociados. 
Nuestros compromisos en la vida son a veces 
muy diferentes, pero esas diferencias son tam-
bien fuente de riqueza en el ambito de una 
autentica escucha. Asociados que no se han ele-
gido, que son diferentes, Pero que quieren par-
ticipar en la misma Mision y "crecer juntos". 

El proceso de Asociacion se convierte en un signo 
y da otro sentido a lo que se vive. Ademas, aceptar 
la firma de algo da cierta responsabilidad. 

0 
cido por su serenidad ante la muerte. Por medio de 
el, y despues de su muerte, he conocido a otros 
Hermanos y el grupo "Hermanos en Mundo Obrero" 
(FMO). Viviamos las mismas realidades. Nuestros 
encuentros, nuestras revisiones de vida, los retiros 
me permitieron mantener los compromisos. Este 
companerismo me dio ganas de conocer mejor la 
espiritualidad del Fundador. 

Mis relaciones con el conjunto de los Hermanos 
del Distrito son aun mas importantes desde hate 
un ano, puesto que formo parte de la comision tec-
nica de las casas de jubilados de los Hermanos. Por 
esta razon he encontrado a Hermanos mayores de 
ocho de esas casas. Entre parentesis, he quedado 
muy impresionada por la apertura de los Herma-
nos, a veces muy mayores, a la realidad de la aso-
ciacion compartida con los seglares. 

En un determinado momenta, send que Cristo me 
llamaba a vivir mas a fondo mi bautismo en la linea 
del Fundador. Dios era el primero, Pero Juan Bau-
tista de La Salle se convertia en una "clave" espiri-
tual. Un Padre espiritual. Quise, por medio de un 
gesto oficial de compromiso, mostrar mi adhesion 
a la identidad colectiva lasaliana: 

— Solidaridad con los Hermanos en Mundo Obrero, 
pero tambien con el conjunto de los Hermanos 
del Distrito. Diversos encuentros nacionales, el 
Capitulo, el trabajo en las casas para jubilados 
me han mostrado que formo parte de un grupo 
mas amplio que trabaja para la misma Mision. 

La celebracion en la que pronuncie mi compromiso 
fue un momenta muy intenso. Ademas de la pre-
sencia de numerosos Hermanos y Asociados llega-
dos a veces de lejos, estaba la presencia de perso-
nas de mi comunidad parroquial, de la ciudad. Las 
personas con las que vivo son gente sencilla, me 
consideran coma una de entre ellas, pero saben 
perfectamente que podria vivir en otro sitio. 
Entienden dificilmente la notion de asociacion, 
pero sienten que mi vida tiene otra dimension con 
ese compromiso, hasta los mismos musulmanes. 

El servicio educativo de los pobres, jovenes y adul-
tos, no lo vivo en una institution escolar en lo que se 
refiere a los ninos; vivo con ellos en un entomb que 
es muy dificil a veces. Nos encontramos con jovenes 
y adultos completamente desestructurados. 

• La ACI y la JOC ofrecen a ninos y jovenes espa-
cios de libertad que les ayudan a construirse y a 
interactuar con sus companeros. Se trata de 
actividades ludicas: aprenden a dibujar, recor-
tar, reflexionar, jugar, hater cosas con otros... 
El club es su espacio de libertad. Tambien es 
lugar de escucha donde pueden contar su vida, 
sus problemas. 

• Por lo que concierne a los adultos es un acompa-
namiento de todos los dias: ayudarles a redac-
tar papeles, escuchar las dificultades, estar pre-
sentes en los momentos dificiles (jy los acumu-
lamos!)... compartir sencillamente la vida. 

• Las personas mayores tambien estan abandona-
das por nuestra sociedad moderna occidental. 
Luchar para que vivan dignamente, respetando 
sus derechos, rodeados de valor humano... tam-
bien esto es servicio a los pobres. 
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Adrian Lane, 
Voluntario. Distrito de Australia-Nueva Zelanda 

Cuando se me propuso ir a vivir con los Hermanos 
durante un ano y trabajar en la mision en Balgo 
Hills, pense: "Yo no quiero vivir con viejos durante on 
ano". Los viejos son aburridos, y los Hermanos vie-
jos, bueno, ese es otro asunto. De todos modos 
agradezco a Dios que acepte ir. La persona con la 
cual me entendi mejor fue el Hermano de mas 
edad en la casa. Esto me mostro que las relaciones 
no tienen nada que ver con la edad y todo con per-
sonalidades. Hermanos, probablemente no podre 
decirles nada que ustedes no sepan ya sobre vivir 
en comunidades con Hermanos, pero tratare de 
darles la perspectiva de una persona de fuera sobre 
la comunidad donde vivi. 

Fui testigo de la dedicacion de esta gente, que esta-
ban dispuestos a vivir en el desierto sin reclamar 
ningun premio monetario; esto fue verdaderamen-
te un gran ejemplo. Francamente, puede ser a 
veces una locura vivir en ese lugar. Por ser tan 
apartado, cuando algo va mal, por ejemplo cuando 
alguien se suicida, todos los chicos se drogan olien-
do petroleo. A todos les afecta, sea con falta de 
sueno o con tristeza. Es diferente de estar en Mel-
bourne o en Sydney porque ally puedes distraerte, 
pero aqui estas tan lejos, tan remoto, absoluta-
mente en medio de la lejania. 

Volviendo al tema de vivir en la casa de los Herma-
nos, cuando entras en discusion con uno de ellos, y 
recordando que son esencialmente tus hermanos, 
a diferencia de to familia en el hogar, no puedes 
golpearlos ni insultarlos; y todo sera olvidado en 
pocas horas, aunque no se presenten excusas. Es 
particularmente dificil cuando se trata de asuntos 
del trabajo, porque a diferencia de la mayoria de la 
gente que se va a casa despues del trabajo, cuando 
estas con los Hermanos to vas a casa con los traba-
jadores, de modo que no hay escapatoria. iEstoy 
seguro de que ustedes, Hermanos, se dan cuenta 

de todas estas cosas! 

Es curioso vivir en la casa de los Hermanos. Aqui 
hay personas viviendo una "vida celibe", y ellas 
sencillamente no podian hablar del asunto. Ahora 
se que son de edad y en su generacion, el tema es 
un verdadero tabu. Sin embargo, uno de los princi-
pales interrogantes para la juventud actual, o tal 
vez solo para mi, es como pueden estas personas 
permanecer celibes, y como lo logran ellas. Yo no lo 
he preguntado directamente, porque se lo incomo-
dos que se sienten hablando sobre sexo. En fin, me 
parecio magnifico cuando uno de los Hermanos 
fue capaz de abrirse y hablar de la pedofilia en la 
Iglesia, y como le habia afectado. Este era el tipo de 
interrogantes que me inquietaban acerca de los 
Hermanos, porque to los ves en la escuela, pero no 
sabes como es su vida en las comunidades. Eviden-
temente, todas las comunidades son diferentes, 
Pero es muy bueno comprender como es su vida. 

Pero en general, fue el trabajo lo que me mantuvo, 
el "asunto de mover los corazones" como el Hno. 
David Millar lo llamaba. Trabajar con la gente fue 
probablemente la cosa mas maravillosa; Pero como 
Hermanos, tal vez todos ustedes saben que mara-
villoso es trabajar con la gente, especialmente con 
los pobres. 

Adrian Lane, una vez terminado su ultimo ano de secundaria, a 
los 17 anos de edad se ofrecio como voluntario para pasar el 
2004 viviendo en la comunidad de los Hermanos en Balgo Hills 
y ayudando en la mision. Su relato da gusto por lo real y sincero. 

Wirrimanu o Balgo Hills es una comunidad aborigen alejada en 
el oeste de Australia. Se encuentra en un desierto inhospito, con 
un clima caliente, seco, polvoriento, duro. 

La gente de Wirrimanu es muy diferente de la sociedad tipica en 
el oriente de Australia, y vive de forma muy diferente. Hay 
muchos problemas en la comunidad oscilando entre vida fami-
liar deficiente, toxicomania, depresion y violencia. 
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to ejemplo de como diferentes razas y culturas pue- 
Vinesh Naidu es el Coordinador de los Servicios de los Jovenes 	den juntarse y compartir una comOn fraternidad y 
Lasalianos de Malasia. 	 hermandad que va mas ally de los limites religiosos 

y raciales. 
Vinesh Naidu 

Malasia 

Trece anos recibiendo una education 
lasaliana integral ha ayudado firmemen-
te a formar mi mente y corazon para lie-
gar a ser la persona que soy hoy en dia. 
Ha creado en mi la necesidad de ser 
consciente del poder que 
tiene el interesarse por los 
mas necesitados. 

Durante anos, yo y otros en 
Malasia que hemos tenido el ~ 
privilegio de haber conocido la 
historia de La Salle, hemos lle-
gado a tomar inspiration de el. 
En una palabra, en un mundo 
tan absorto en si mismo, el acto 
de desinteres de La Salle fue 
suficientemente poderoso, y creo 
que ofrece un sentido de potencia-
cion para que muchos puedan lle-
gar a los necesitados o hater algo 
por ellos en vez de solamente 
compadecerlos. 

Mis companeros de clase eran musulmanes, cris- 
tianos, budistas e hindues. Raza, religion y credo 

no fueron nunca algo de lo que estuviera-
mos conscientes o vieramos 
necesidad de preocuparnos. 
Nuestra education lasaliana nos 
consideraba iguales. Soy un 

- 	hindu practicante, y hoy que 
trabajo en la mision de La Salle 
como coordinador de juventud, 
he tornado la fortaleza de su vida 

r 1 	 y soy enriquecido en mi vida per- 
sonal de fe. 

Mi actitud en la mision lasaliana es 
tocar, mover e inspirar a gente 
segun mi propia capacidad. Traba-
jar con y para la mision laical me 
da un campo muy amplio para 
extender la idea de espiritualidad 
como una realidad vivida especial-

mente trabajando con el ultimo, 
el desapercibido, el menor 
(juego de palabras con "last, 

lost, least") en la sociedad en que 
vivo. Y estoy convencido de que la 
espiritualidad lasaliana es mas 

valida a la sociedad de hoy que 
nunca lo ha sido. 

La vida de La Salle es ejemplar y 
su mensaje es lo suficientemente 
universal para trascender la raza y 
la religion. La sociedad de Malasia 
es multirracial y multirreligiosa, y 	 _ 
una education lasaliana aqui muestra un excelen- 
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dedores, creation de un equipo infor- 
mal 	

., 
 y luego mas formal de pastoral 

escolar... Pero mas que nada (con la 
marcha progresiva de los Hermanos 
cada vez mas mayores) la puesta a '#' 
punto de jornadas de renovation y de 
formation organizadas por el movi- 
miento lasaliano (para los volunta- 
rios) y las jornadas pedagogicas lasa-  
lianas organizadas por la escuela de  
Ciney (centro del Distrito). 

Como conclusion de esta primera 
parte, diria que he descubierto el carisma lasaliano 
durante mi formation initial. Esta claro que al 
comienzo la vision era alga intelectual, Pero a 
medida que pasaban los anos, por la experiencia y 
los encuentros, ese concepto se ha concretado, 
integrandose en todas las actividades de mi vida 
cotidiana... 

Por Jean Leloup, 
Distrito de Belgica-Sur 

	

	Jean Leloup, belga, nacido en 1945, casado, es actualmente el 

Secretario de la Comision Europea de Formation Lasaliana. 

Mi primer encuentro con los Hermanos tuvo lugar 
en 1951 en el Instituto San Miguel de Verviers. 
Los Hermanos me ensenaron a leer, escribir y cal-
cular. Alh descubri la alegria del trabajo en equipo 
al servicio de los demas. La education por media 
de la ensenanza se convierte en mi ideal y entro en 
la escuela normal de los Hermanos "Jesu Placet" de 
Lovaina en 1961. Maestro, inspirado por las reco-
mendaciones de los Hermanos, emprendi estudios 
en Ciencias Religiosas en la universidad catolica de 
Lovaina. En el transcurso de esos anos entre en 
contacto con el equipo de catequesis del Distrito, 
dirigido por el Hermano Henri Essen, que sera mas 
adelante el animador del Movimiento Lasaliano. 

En 1969, inicio mi primer ano de ensenanza en el 
Instituto San Juan Bautista de Wavre. Estuve alli 
hasta el ano 2000. Anos de trabajo intenso en la 
comision de catequesis del Distrito por la realiza-
cion de nuevos programas y cursos de religion 
siguiendo las orientaciones del Vaticano II. Crea-
cion de una escuela para la formation de animado-
res de campamentos para ninos y jovenes desfavo-
recidos (en este caso, tambien los Hermanos fue-
ron los iniciadores). Formation de una familia. Mi 
esposa, historiadora, profesora y directora de 
escuela, se compromete en todos mis proyectos y 
participa tan a menudo coma puede en las activi-
dades lasalianas. De este matrimonio han nacido 
tres ninas. Actualmente son jovenes adultas; los 
fines de semana son un momento de encuentro 
intenso para toda la familia. 

Durante los cursos escolares, he vivido con todo el 
equipo de profesores del Instituto San Juan Bau-
tista una autentica colaboracion con los Hermanos 
responsables del centro. Apertura hacia los padres, 
relaciones con el clero y las parroquias de los alre- 

A comienzos del 2000, el Hermano Visitador me 
abrio otras puertas... Me invito a asumir la res-
ponsabilidad de toda la animation pastoral en 
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favor de las escuelas del Distrito: 26 escuelas que 
estan agrupadas en la "Asociacion de las Escuelas 
Lasalianas de Belgica-Sur". Esta animacion debia 
realizarse como apoyo a unos 650 educadores y 
8.000 alumnus. Esas 26 escuelas estaban anima-
das hasta entonces por un Hermano. Esta anima-
cion la deseaba el conjunto de las Direcciones de 
las escuelas y a todos parecia normal que la reali-
zara un seglar. Acepte pues esta mision que es par-
cialmente remunerada segun un contrato de traba-
jo establecido por el Distrito de los Hermanos de 
Belgica-Sur. Las grandes lineas de realizacion de 
esta mision se definian de comun acuerdo entre 
los Hermanos, yo mismo, asi como los responsa-
bles diocesanos de Belgica. Entrego un informe 
anual de las actividades al Hermano Visitador y a 
la Asociacion de las Escuelas Lasalianas. 

Paralelamente a esta mision, estuve encargado de 
la coordinacion y de la animacion del equipo orga-
nizador de las actividades del Movimiento Lasalia-
no (sesiones para profesores y mas ampliamente 
para todos los lasalianos del Distrito). Esta segun-
da mision se realiza de forma totalmente gratuita 
y exige una implicacion importante, aun durante 
los fines de semana. Gracias a Dios, mi esposa y mi 
familia aceptan y animan con generosidad esta 
implicacion. Por mi parte, encuentro en la mision 
una realizacion plena. En el Movimiento Lasaliano 
descubro o redescubro al Fundador en sus escritos, 
la espiritualidad lasaliana y mi identidad como 
lasaliano. 

En el marco de esta mision, el Hermano Visitador 
me pidio en 2002, que participara en la RELEC 
(Region Lasaliana de Europa Central) en los traba-
jos de la Comision Europea de Formacion Lasalia-
na (CEFL). Al comienzo era alga reservado, pero 
acepte esta nueva labor y volvi entusiasmado de mi 
primera reunion en Roma en 2003. El entusiasmo 
se debia a diversas razones: 

— para empezar, al espiritu y la fraternidad que alli 
reina; 

— a continuacion, porque esta comision esta corn-
puesta de Hermanos y Seglares; 

— luego, porque existe un intercambio lucido entre 
todos los participantes sobre todo aquello que 

se realiza a nivel de formacion en nuestras 
diversas regiones (Francia, ARLEP, Italia, 
RELEC, REBIM). La puesta en comun de difi-
cultades y alegrias impulsa a la esperanza; 

— finalmente, este encuentro internacional bajo la 
mirada de Juan Bautista de La Salle, muestra el 
dinamismo y la actualidad del carisma lasalia-
no. Fidelidad y creatividad no son vanas pala-
bras en estos encuentros. 

A comienzos de este ano 2005, despues de haber 
participado en un Coloquio europeo sobre Identi-
dad Lasaliana, particularmente rico y esperemos 
que fecundo, los miembros de la comision me han 
pedido que me encargue de la tarea de coordinador 
y secretario, durante 3 anos. Esta ultima labor que 
he aceptado libremente, me da la impresion de 
estar verdaderamente asociado en la mision lasa-
liana. Modestamente, y sin contrato formal u ofi-
cial con un Distrito o Congregacion, me esforzare 
en vivir estos proximos anos el "juntas y por aso-
ciacion" al servicio de la mision. 

Todas estas actividades se realizan mediante un 
tiempo indispensable de reflexion, lectura, medi-
tacion y oracion: encuentro semanal con la Comu-
nidad del Centro lasaliano de Ciney; participacion 
periodica tanto en comidas como oraciones; 
encuentros previstos pero tambien imprevistos 
con responsables del Distrito, asi como con Segla-
res cada vez mas numerosos, que se comprometen 
en la mision lasaliana. 

Como conclusion, diria que los Hermanos me han 
dada mucho y hay me siento feliz de participar, 
aunque modestamente, en la renovacion y el por-
venir del Instituto en nuestras regiones. Mi deseo 
es ver numerosos lasalianos y lasalianas que 
intentan comprometerse, cada cual segun sus 
posibilidades, en el seguimiento del Fundador, de 
los Hermanos y de los Seglares, en una fidelidad 
creativa a fin de que los pobres, los ninos y los 
jovenes de hoy y de manana, encuentren educado-
res dispuestos a acompanarles en el camino del 

exito y de la salvacion. 
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Paul Foisy, seglar, es el Director de Ia Villa de los Jovenes de San 
Agustin (Quebec) 

sucediendo, el trabajo de animacion se estructura-
ba mas. Nos poniamos a la escucha de las necesi-
dades de los animadores y animadoras que acom-
panaban a los grupos, de tal forma que fue necesa-
rio anadir otro animador seglar. El ritmo de creci-
miento continuaba aumentando. Nuestros esfuer-
zos se concentraban cada vez mas en las activida-
des de animacion; el clima se transformo poco a 
poco, pasando de la fraternidad a una relacion Her-
manos-Seglares que se parecia mas a una relacion 
empresario-empleado. Sin buscar culpables, sena-
lemos que no resulta tan evidente ser un seglar 
que trabaja en un determinado lugar, cuando este 
es al mismo tiempo la residencia de una comuni-
dad. Aunque cada cual muestre una cierta apertu-
ra, se nota que hay un "extrano" en la casa. Y si este 
extrano, sin darse cuenta demasiado, toma posi-
ciones en el territorio, alguien se encargara de 
indicarselo. He tenido que it tomando conciencia 
de que habia lugares destinados a la comunidad, 
locales que se podian compartir y locales en los que 
el "extrano" se encontraba mas a gusto. Con el 
tiempo, cada cual determine su puesto, su propio 
territorio y sus costumbres. Aunque nos respeta- 

Paul Foisy, 
Canada Francofono. 

Yo era animador de pastoral en el Seminario San 
Francisco, cercano a la Villa de los Jovenes, antes 
de que los Hermanos entraran en contacto conmi-
go. Aquel ano habia sido complicado para mi, por-
que joven e inexperto, teniendo un trabajo que exi-
gia creatividad y autonomia, el desafio me parecia 
enorme y lo vivia con mucha ansiedad. Durante el 
mes de mayo, habia ido a la capilla Para rezar y 
pedir al Senor que me ayudara y me orientara hacia 
un lugar que me permitiera ser yo mismo, realizar-
me, sin tener que vivir en continua tension inte-
rior. 

Unos dias despues, Gilles Lapointe que trabajaba 
en la Villa de los Jovenes con el Hermano Benoit 
Marcoux, se me acerco Para preguntarme si estaria 
interesado en unirme al equipo de animacion. 
Tome algunos dias Para reflexionar y, en mi discer-
nimiento, comprendi que mi oracion habia sido 
escuchada. Acepte pues la propuesta que me fue 
hecha y, al comienzo del ano escolar, me uni al 
equipo de la Villa de los Jovenes. 

El ambiente de trabajo era agradable. Me entendia 
bien con Gilles y el Hermano Benoit, y apreciaba la 
confianza y el apoyo que me manifestaban. Los 
primeros anos, la cuesti6n de la asociacion no apa-
recia en el programa. Intentabamos mas que nada 
crear un ambiente de fraternidad, solidaridad y fe. 
El desafio que se nos presentaba en aquella epoca 
consistia en proponer animaciones, en relacion 
con la iniciacion a los sacramentos en la parroquia, 
con los programas de ensenanza religiosa y las 
actividades pastorales en ambiente escolar. Los 
primeros anos fueron algo dificiles. Los grupos no 
eran muy numerosos. Ademas, varios de los pro-
yectos que intentabamos realizar no terminaban 
de cuajar. Hubo algunos dias sombrios en los que 
tuve intencion de dimitir. Pero el hecho de trabajar 
en equipo me alegraba y apreciaba el clima de fra-
ternidad que viviamos. 

Poco a poco, grupos mas numerosos se fueron 
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bamos, habiamos establecido entre nosotros una 
distancia que nos permitia mantener el equilibrio. 
Pero estabamos lejos de la "asociacion". 

Mas tarde, a mediados de los anos 90, el Hermano 
Benoit Marcoux que habia vuelto recientemente 
de un Capitulo General en el que el tema de la aso-
ciacion habia comenzado a surgir, emprendio la 
tarea de formarnos en el espiritu lasaliano. Como 
el Hermano Benoit es delicado, nos inicio en este 
proceso por pequenas dosis... Y como maneja muy 
bien el arte de domesticar, la estrategia resulto efi-
caz. El interes por la espiritualidad lasaliana se 
habia establecido para 1996; por aquel entonces, el 
Hermano Andre Dubuc recibio la mision de reunir 
a todos los "colaboradores" para organizar una 
sesion de formation en Francia. Para empezar 
hubo una semana de charlas, testimonios e inter-
cambios, en Quimper, Bretana. Luego, una pere-
grinacion de una semana "siguiendo los pasos de 
Juan Bautista de La Salle". Esas dos semanas, vivi-
das intensamente, constituyeron con toda certeza 
una etapa importante de initiation a la espirituali-
dad de la Familia Lasaliana. 

Sin embargo, al volver, los participantes dudaban 
en lanzarse con decision a la asociacion, y expresa-
ron la necesidad de realizar las cosas progresiva-
mente. En la Villa de los Jovenes, formamos "un 
equipo lasaliano". Compuesto de Hermanos y 
Seglares, este equipo se propuso por objetivo pro- 

fundizar la espiritualidad lasaliana, intercambiar 
en torno al proyecto educativo de la Villa de los 
Jovenes y sensibilizarse en lo que se vivia en el 
Distrito en torno a la Familia Lasaliana. Estudia-
mos juntos las "Meditaciones Para los dias de reti-
ro", el libro del Hermano Jacques Goussin "Cons-
truir el hombre y hablar de Dios en la escuela: Juan 
Bautista de La Salle" y, ese ano, capitulo por capi-
tulo, intercambiamos en torno al proyecto educati-
vo lasaliano "Nunca mas solos". 

Este equipo nos ha permitido desarrollar nuestras 
raices lasalianas, recrear un espiritu de fraternidad 
y continuar con nuestro proceso de asociacion. En 
el ano 2000, a petition del Visitador, participe en 
Roma en un coloquio sobre el tema de la asocia-
cion. En esta ocasion decidi ponerme a disposition 
para trabajar en el desarrollo de la asociacion en el 
Distrito. Luego fui miembro de la Comision para la 
Mision Educativa Lasaliana (MEL/AS), y mas tarde 
presidente del comite de reflexion preparatorio al 
capitulo; finalmente, soy miembro de la Comision 
de la Asociacion (COMAS). 

En este momento me considero miembro asociado 
y vivo concretamente la asociacion con los Herma-
nos, especialmente en la Villa de los Jovenes. El 
clima que uno encuentra en esta obra es el de una 
familia en la que cada cual comparte lo que tiene 
de mejor, y recibe como contrapartida, no solo un 
salario, sino toda la riqueza y la armonia que 
puede procurar un grupo de personas que funcio-
na de comun acuerdo, que se han comprometido a 
vivir los valores del evangelio y darlos a conocer a 
los jovenes. 

Para mi, la asociacion ya es una realidad. El pro-
ceso siguiente puede consistir en un reconoci-
miento oficial de esta asociacion como realidad 
viva y efectiva. Mi aventura entre los Hermanos, 
desde hate 28 anos, me lleva hoy a una asociacion 
que no habria imaginado cuando llegue a la Villa 
de los Jovenes. Algo asi como ocurrio con Juan 
Bautista de La Salle, "de compromiso en compro-
miso el Senor me ha guiado...". No se hasta donde 
me llevara todo esto... Pero se que no ire "nunca 
mas solo". 
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Seis personas seglares, entre ellas un matrimonio, forman la 

Comunidad Cristiana La Salle, de Palencia (Espana). Sus eda-

des estan ahora en torno a los 35 anos. El itinerario que han rea-
lizado, o mejor, las opciones que han ido tomando, y que se 

comprenden solo dentro de su itinerario, les han conducido a 

empenar su vida en la obra de la education lasaliana, a pesar de 
que la formation universitaria de algunos de ellos tenia otra 

direction: medicina, arquitectura, abogacia... Y es ese proceso 
realizado en comunidad, en el que ahora queremos fijarnos, mas 

que en el hecho de su vida comunitaria. Es un proceso que se 

remonta a 20 anos atras, cuando eran adolescentes que estudia-

ban en el Colegio La Salle de la misma ciudad. 

Asi fuimos constatando lo que suponia ser comu-
nidad para una mision, siempre teniendo muy en 
cuenta el recorrido hecho, nuestra historia. Miran-
do esa historia no nos fue dificil descubrir que 
nuestra vida estaba entre los jovenes y en su ani-
macion educativo-pastoral, pero de una manera 
especial: en comunidad. 

El puesto de los Hermanos en este 
proceso 
Por otra parte, ha sido una experiencia muy com-
partida con los Hermanos. Ellos nos han acompa- 

FA~i-f~t~ 
Fe-fir 

Comunidad La Salle 
Palencia, Espana 

n"  `} f'8 	dos 

Antes de iniciar la construction de esta comuni-
dad, cada uno de nosotros realizo un proceso mas 
o menos largo de descubrimiento y maduracion de 
la fe en los grupos cristianos que funcionaban en el 
Colegio La Salle. En el grupo cristiano comenza-
mos a compartir la vida, la oration y el compromi-
so con otros jovenes. En ese camino nos encontra-
mos y nos reconocimos en la misma Ramada a 
caminar juntos en comunidad. 

Muy unido a esta Ramada estaba nuestro compro-
miso de educar en la fe a los jovenes. Comenzamos 
nuestra labor de animation educativo-pastoral en 
los dos colegios de La Salle en la ciudad y en la 
parroquia. Todos eramos animadores de grupos 
cristianos, algunos participaban en el equipo de 
pastoral del colegio, en estructuras pastorales del 
Distrito, pero tambien en estructuras diocesanas, 
como la delegation de pastoral juvenil y la coordi-
nadora cristiana de jovenes. 

Estos dos elementos: la Ramada a construir la 
comunidad y la atraccion hacia el compromiso con 
los j6venes, han sido como dos polos de una misma 
tension, dos polos que se requerian mutuamente. 
El hecho de vivir la comunidad nos impulsaba a 
estar presentes entre los jovenes para mostrarles 
un estilo de vida cristiano alternativo, que eso es la 
comunidad. Y el estar con los jovenes iba cuestio-
nando nuestra manera de vivir y construir comu-
nidad. 

Una ciave esencial: eN dkcerni° -n 
comunitario 
En la comunidad aprendimos a discernir juntos las 
decisiones personales. De manera muy intensa, en 
los anos iniciales todo era muy compartido: opcio-
nes de trabajo, situaciones afectivas, compromisos 
pastorales... Todas las circunstancias y situaciones 
vitales que llegaban eran discernidas para descu-
brir la voluntad de Dios en nosotros. 
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con ideas y salen con una vision nueva. Un encuen-
tro de Hermanos, Voluntarios y Companeros segla- 

ideas que han impactado en el Instituto de nuestra 
Region. Una fue el establecimiento de los Colabora-
dores Lasalianos para los econ6micamente pobres 
(LPEP, del ingles Lasallian Partners for the Economi-
cally Poor). Los miembros hacen campana por una 
mayor conciencia de las necesidades de los pobres y 
ayudan a otros a imaginar como pueden comprome-
terse para lograr cambios en su area local. La LPEP 
tambien invito a lideres de las Escuelas San Miguel 
a reunirse y de aquel encuentro salio la Asociacion 
Lasaliana de Escuelas San Miguel. LAMS (del 
ingles Lasallian Association of Miguel Schools) reune a 
las escuelas para apoyarse mutuamente desde el 
punto de vista personal, espiritual y profesional; 
ellos tambien sirven de recurso a otros interesados 
en una Escuela San Miguel o algo similar. Mencione 
que antiguos Voluntarios Lasalianos continuan en 
la mision. Pero hay otros numerosos ejemplos de 
hombres y mujeres que trabajan en nuestras escue-
las "tradicionales" de clase media, que, despues de 
experimentar uno de los programas de formation 
regional, tomaron la decision de dejar la seguridad 
de una escuela Bien establecida para trabajar mas 
directamente con los pobres. 

En Memphis, Tennessee, un dirigente prestigioso, 
un profesor y un destacado maestro de ingles se sin-
tieron llamados a reabrir una escuelita en un barrio 
degenerado Para dar a los nifios education y una 
razon Para la esperanza. Su Hno. Director se afligio 
por perder tan buenos profesionales, Pero reconocio 
su sinceridad y aprobo su decision. 

Un director de escuela cerca de Portland, Oregon, 
respondio a un nuevo reto a mas de 1.000 millas de 
su Casa y pidio a su familia que se trasladase con el a 
Tucson, Arizona, donde es director de una escuela 
secundaria que atendera a latinos y americanos 
nativos pobres. 

Un licenciado de la Universidad de St Mary's de 
Minnesota se habia embarcado en un prospero 

asi que se traslado con los Hermanos de Minneapo-
lis, Minnesota, y analizo la posibilidad de una escue-
la San Miguel alli. Un ano despues, el, un Hermano 
y algunos voluntarios abrieron una escuela en un 
almacen alquilado. Una de entre aquellos volunta-
rios habia sido profesora en una escuela lasaliana 
cercana. Cuando comunico al Director seglar que 
queria "probar" la docencia en una escuela San 
Miguel, e1 estuvo de acuerdo y le asegur6 que podria 
volver si aquello no funcionaba. Este es, para ella, su 
quinto ano en San Miguel. 

La maestra de una escuela de los suburbios de Chi-
cago decidio trasladarse a una Escuela San Miguel 
en un barrio violento de la ciudad. Ella paso tam-
bien a una comunidad con un Hermano y tres 
voluntarios. Cuando le pregunte por aquella deci-
sion, me dijo: "Nunca considers trabajar en San Miguel 
sin vivir en comunidad. Esto me ha hecho una persona 
mejor." De hecho, por su fondo y espiritualidad lasa-
lianos, fue escogida Directora de la comunidad. 

La Directora de la Escuela Marillac, en una zona de 
San Francisco conocida por el trafico de drogas, la 
bebida y el miedo en las calles, estaba tan a gusto en 
la Escuela Secundaria Sacred Heart-Cathedral, Pero 
escogio dirigir esta nueva escuela San Miguel como 
el modo de poner en practica su compromiso con los 
ideales lasalianos. 

Uno de nuestros antiguos alumnos trabajo en la 
escuela publica durante treinta anos. Su sueno era 
empezar una escuela San Miguel Para ninos en su 
Ciudad natal, una de las mas pobres y menos cultas 
del estado de Wisconsin. El ano pasado pidio unirse 
al distrito de Midwest en una escuela media de Raci-
ne Wisconsin 

Hay muchos otros hombres y mujeres cuyas histo-
rias no he contado hoy. Ellos tambien muestran lo 
que el Hermano Alvaro comento en una declaration 
durante su visita al distrito de Italia: "todos los 
miembros de la comunidad lasaliana pueden vivir 
el carisma lasaliano de manera propia, peculiar..." 
iQue reto para que aquellos de nosotros que somos 
lideres en nuestros distritos estemos abiertos a 
nuevas maneras de recibir a nuestros Colaborado-
res y Asociados! Estos hombres y mujeres nos rode-
an. Son las alondras y el trueno; son los milagros y 
las mariposas que nos muestran los caminos de 
Dios. Tenemos que escuchar y responder. 

Seria negligente por ml parte si no les dijera que muchos de nues-

tros dirigentes, profesores y personal de las escuelas que han fun-
cionado durante veinticinco, setenta o ciento cincuenta anos, mien-
tras siguen instruyendo a los muchachos y muchachas de la clase 
media de nuestra sociedad, estan tambien infundiendo en estos 

jovenes mas afortunados su responsabilidad con los pobres. Casi 
todas nuestras escuelas esperan que los estudiantes presten un ser-
vicio y los profesores trabajan con estos estudiantes cuando atien-
den a los economicamente pobres en tan distintas situaciones. 

80 	 BOLETIN FSC. no 250 - 2005 



E 

MI4tIG1.1I1iN1 I1AA £i.i IU('1i IYI.] 

Hermano Francis Carr 
Distrito de Midwest 

Se me ha pedido que hable hoy de como Colabora-
dores y Asociados se estan comprometiendo en el 
servicio directo a los pobres. Me gustaria empezar 
con una historia: 

El hombre susurro: "Dios, hbblame." Y una alondra 
canto. Pero el hombre no la oyo. 
Entonces el hombre grito: '!Dios, hablame!" Y el 
trueno retumbo en el cielo. Pero el hombre no lo 
escucho. 
El hombre miro a su alrededor y dijo: "Dios, defame 
verte." Y una estrella brillo esplendidamente. Pero el 
hombre no se percato de ella. 
Ye! hombre grito: "jDios, muestrame un milagro!" Y 
nacio una vida. Pero el hombre no se dio cuenta. 
As/ que el hombre grito desesperadamente: "Toca-
me, Dios, para que yo conozca que to estas aqul" 
Entonces Dios bajo y toco al hombre, pero el hom-
bre espanto a la mariposa y continuo andando. 

Hace falta que estemos atentos y escuchemos crea-
tivamente a la presencia de Dios en nuestras vidas 
en este tiempo tan particular de nuestro Instituto. 
Si somos demasiado cautos o demasiado literales en 
la interpretation de las necesidades de la Iglesia y de 
los jovenes a la luz de nuestra consagracion, no oire-
mos a la alondra ni al trueno; ni veremos las estre-
llas, ni nos percataremos de la mariposa. 

Para preparar esta exposition pedi casos de partici-
pacion a los Visitadores de los otros distritos y de la 
delegation de nuestra region. iHay muchos! Cosas 
tan buenas estan sucediendo...; tantas buenas per-
sonas han aceptado la invitation de ser lasalianos y 
una vez que se han comprometido toman su llama-
da con tal seriedad... 

La mayor parte de ustedes han oido hablar de los 
Voluntarios Lasalianos. Dos conyuges, ambos anti-
guos voluntarios lasalianos, ofrecieron su casa a 
voluntarios actuales cuando el departamento de 

Voluntarios estaba buscando un modelo alternativo 
de comunidad. Hace dos anos, en plan experimen-
tal, nombre a estos antiguos voluntarios codirecto-
res de una comunidad lasaliana del distrito de Mid-
west, constituida por ellos mismos, dos actuales 
voluntarios y otro antiguo voluntario. Son serios en 
su compromiso, en su vida de oration y en su apoyo 
mutuo; y sus dos hijos pequenos han anadido una 
nueva dimension a la vida de esta comunidad. 

Dos jovenes, ninguno de ellos salido de universida-
des lasalianas, se hicieron voluntarios lasalianos y 
se les asigno a la escuela San Miguel de Camden, 
New Jersey. Se enamoraron y se casaron. Cuando 
oyeron que se abriria una escuela en una reserva 
india en Montana, buscaron un puesto alli. El, ahora 
miembro de la Comision International de Jovenes, 
y ella, madre de dos ninos, continuan con su traba-
jo en la escuela como lasalianos comprometidos, 
padres y maestros. 

A veces surgen ideas del sueno de una persona; 
otras veces grupos de hombres y mujeres se juntan 

En la Reunion Intercapitular de Visitadores (Mayo 2004) el H. Fran-
cis Carr, Visitador del distrito de Midwest, presento una serie de 

breves relatos de los que hemos extractado lo siguiente. 
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con ideas y salen con una vision nueva. Un encuen-
tro de Hermanos, Voluntarios y Companeros segla-
res, en la Primavera de 1998, genero dos nuevas 
ideas que han impactado en el Instituto de nuestra 
Region. Una fue el establecimiento de los Colabora-
dores Lasalianos para los economicamente pobres 
(LPEP, del ingles Lasallian Partners for the Economi-
cally Poor). Los miembros hacen campana por una 
mayor conciencia de las necesidades de los pobres y 
ayudan a otros a imaginar como pueden comprome-
terse para lograr cambios en su area local. La LPEP 
tambien invitd a lideres de las Escuelas San Miguel 
a reunirse y de aquel encuentro salio la Asociacion 
Lasaliana de Escuelas San Miguel. LAMS (del 
ingles Lasallian Association of Miguel Schools) reOne a 
las escuelas para apoyarse mutuamente desde el 
punto de vista personal, espiritual y profesional; 
ellos tambien sirven de recurso a otros interesados 
en una Escuela San Miguel o algo similar. Mencione 
que antiguos Voluntarios Lasalianos continuan en 
la mision. Pero hay otros numerosos ejemplos de 
hombres y mujeres que trabajan en nuestras escue-
las "tradicionales" de clase media, que, despues de 
experimentar uno de los programas de formacion 
regional, tomaron la decision de dejar la seguridad 
de una escuela bien establecida para trabajar mss 
directamente con los pobres. 

En Memphis, Tennessee, un dirigente prestigioso, 
un profesor y un destacado maestro de ingles se sin-
tieron llamados a reabrir una escuelita en un barrio 
degenerado pars dar a los ninos educacion y una 
razon pars la esperanza. Su Hno. Director se afligio 
por perder tan buenos profesionales, pero reconocio 
su sinceridad y aprobo su decision. 

Un director de escuela cerca de Portland, Oregon, 
respondio a un nuevo reto a mss de 1.000 millas de 
su casa y pidio a su familia que se trasladase con el a 
Tucson, Arizona, donde es director de una escuela 
secundaria que atendera a latinos y americanos 
nativos pobres. 

Un licenciado de la Universidad de St Mary's de 
Minnesota se habia embarcado en un prospero 
negocio, pero reconocio que queria mas de su vida; 
asi que se traslado con los Hermanos de Minneapo-
lis, Minnesota, y analizo la posibilidad de una escue-
la San Miguel alli. Un ano despues, el, un Hermano 
y algunos voluntarios abrieron una escuela en un 
almacen alquilado. Una de entre aquellos volunta-
rios habia sido profesora en una escuela lasaliana 
cercana. Cuando comunico al Director seglar que 
queria "probar" la docencia en una escuela San 
Miguel, el estuvo de acuerdo y le aseguro que podria 
volver si aquello no funcionaba. Este es, Para ella, su 
quinto ano en San Miguel. 

La maestra de una escuela de los suburbios de Chi-
cago decidio trasladarse a una Escuela San Miguel 
en un barrio violento de la ciudad. Ella paso tam-
bien a una comunidad con un Hermano y tres 
voluntarios. Cuando le pregunte por aquella deci-
sion, me dijo: "Nunca considers trabajar en San Miguel 
sin vivir en comunidad. Esto me ha hecho una persona 
mejor." De hecho, por su fondo y espiritualidad lasa-
lianos, fue escogida Directora de la comunidad. 

La Directors de la Escuela Marillac, en una zona de 
San Francisco conocida por el trafico de drogas, la 
bebida y el miedo en las calles, estaba tan a gusto en 
la Escuela Secundaria Sacred Heart-Cathedral, Pero 
escogio dirigir esta nueva escuela San Miguel como 
el modo de poner en practica su compromiso con los 
ideales lasalianos. 

Uno de nuestros antiguos alumnos trabajo en la 
escuela publica durante treinta anos. Su sueno era 
empezar una escuela San Miguel para ninos en su 
ciudad natal, una de las mss pobres y menos cultas 
del estado de Wisconsin. El ano pasado pidio unirse 
al distrito de Midwest en una escuela media de Raci-
ne Wisconsin 

Hay muchos otros hombres y mujeres cuyas histo-
rias no he contado boy. Ellos tambien muestran lo 
que el Hermano Alvaro comento en una declaracion 
durante su visita al distrito de Italia: "todos los 
miembros de la comunidad lasaliana pueden vivir 
el carisma lasaliano de manera propia, peculiar..." 
iQue reto para que aquellos de nosotros que somos 
lideres en nuestros distritos estemos abiertos a 
nuevas maneras de recibir a nuestros Colaborado-
res y Asociados! Estos hombres y mujeres nos rode-
an. Son las alondras y el trueno; son los milagros y 
las mariposas que nos muestran los caminos de 
Dios. Tenemos que escuchar y responder. 

Seria negligente por ml parte si no les dijera que muchos de nues-
tros dirigentes, profesores y personal de las escuelas que han fun-
cionado durante veinticinco, setenta o ciento cincuenta anos, mien-
tras siguen instruyendo a los muchachos y muchachas de la clase 
media de nuestra sociedad, estan tambien infundiendo en estos 
jovenes mss afortunados su responsabilidad con los pobres. Casi 
todas nuestras escuelas esperan que los estudiantes presten un ser-
vicio y los profesores trabajan con estos estudiantes cuando atien-
den a los economicamente pobres en tan distintas situaciones. 
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