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En tu mano o en tu pantalla tienes una edición particular de
nuestra revista. Para este número los jóvenes tienen el
protagonismo por medio de la palabra y la fotografía. Son ellos
quienes nos cuentan sus esperanzas y sus temores. Esta es una
edición para leer despacio y observar con atención. Son los
jóvenes que nos confrontan y animan. 

Y en estos meses que renuevan nuestro espíritu de optimismo
por la conmemoración de los 300 años de la muerte de nuestro
Fundador aprovechemos la oportunidad que nos da esta
celebración para impulsar nuestro corazón, nuestro
compromiso y nuestra vida, la cual, gracias a nuestro bello
carisma educativo, siempre permanece joven a pesar del paso
del tiempo. Y a propósito, ¿ya escuchaste la canción de los
#300LaSalle? Si aún no lo haz hecho, te invitamos a ver el video
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=DMYAAX8LWfs

¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!

Hno. Alexánder González, FSC
Secretario - Coordinador del Servicio de comunicaciones y Tecnología.

Casa Generalizia - Roma
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Danish Fernandez
18 años
Manila, Filipinas
De La Salle University

Ver la belleza en lo mundano.

El jeepney es el vehículo de utilidad pública más icónico utilizado en Filipinas. A pesar de su mala
reputación debido al humo que despide (lo cual contribuye a la contaminación del país) así
como a su ineficacia cuando se trata del tráfico filipino, el jeepney se considera un patrimonio
nacional porque representa la belleza, la adaptabilidad y la cultura colorida del país. La juventud
filipina parece ignorar la belleza y la diversidad de Filipinas a pesar de su apariencia ruidosa y
superficial. A través de la afición de los jóvenes por la moda, esto tiene como objetivo mostrar
la belleza de lo mundano.
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Estimados líderes religiosos de todo el mundo,

Somos Anca y Andreea, alumnas del Liceo Tecnológico San Juan Bautista de La Salle
de Pildeşti, Rumanía, y nos alegra poder dirigiros esta carta abierta con la que
deseamos sensibilizaros en relación con un valor que nosotras, lasalianas,
consideramos importante: el valor de la fraternidad.

Vivimos en un mundo en el que, a diario, nos asaltan noticias que presentan la
imagen de una sociedad marcada por el sufrimiento, la incomprensión, la
desunión, y en la que los actores principales son todos seres humanos, hijos e hijas
del mismo Dios a quien nosotras llamamos Padre nuestro. Esta imagen nos
entristece, pero no nos desalienta. Soñamos con un mundo en el que cada joven
tenga la oportunidad de experimentar que la diferencia de raza, etnia y religión no
es un impedimento para experimentar y vivir el valor de la fraternidad.

Apelamos confiadamente a vuestra sabiduría, equilibrio, influencia y poder de
persuasión sobre los miembros de aquellas religiones y confesiones a cuyo frente
estáis en este año de gracia de 2017, y os pedimos nos ayudéis para que nuestro
mensaje adquiera vida y se haga realidad. Es hora de que el valor de la
fraternidad sea vivido con mayor convicción por todos los hombres y mujeres,
independientemente de su raza, etnia o religión. Estamos convencidas de que el
mundo puede mostrarse como una gran familia en la que la fraternidad se
considere la piedra angular de la sociedad humana que sostiene todo el edificio
de la raza humana.

Una sentencia latina dice: Exempla trahunt. Es importante que ustedes, líderes
religiosos, se unan, colaboren más intensamente entre ustedes y promuevan el
buen entendimiento, la tolerancia, la aceptación, el respeto recíproco y el amor al
prójimo entre los miembros de sus religiones y confesiones. La gente necesita, más
que nunca, líderes creíbles, dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano para
representar con éxito sus deseos e intenciones. Son ustedes el motor que mueve al
mundo entero, que tiene el poder de mover y movilizar las almas. No debiliten este
poder que tienen en sus manos, sino hagan que dé fruto.

No podemos ignorar una dolorosa realidad de nuestros días: la emigración.
Debido a la guerra, cada vez son más las personas que abandonan su hogar, su
familia, su país y se dirigen hacia lo desconocido, a la "tierra prometida". Muchos
mueren tratando de encontrar un lugar más tranquilo y una vida mejor, pero se
encuentran de frente a las barreras creadas por las mentalidades, la raza, la

FRATERNIDAD SIN FRONTERAS, UN SUEÑO QUE DESEAMOS SE
HAGA REALIDAD
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religión, el egoísmo. En su calidad de líderes religiosos, les pedimos que busquen los
medios más significativos y persuasivos para ayudar a todos los hombres y mujeres
a ser más tolerantes, a aceptarse unos a otros y a considerarse hijos del mismo
Padre para que, así, no se vean obligados a dejar su patria.

Rompan las barreras que hay entre ustedes y ayuden a los demás a transformar
esas barreras en abrazos, en bendiciones, en acercamiento y en "manos
extendidas" para ayudar a los demás.

Con nuestro aprecio y gratitud, 

Anca y Andreea
Liceul Tehnologic "Sfântul Ioan de La Salle" - România, Pildeşti
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Servicio de Pastoral del Distrito
La Salle Brasil-Chile

Cada año, los jóvenes de la
Pastoral Juvenil del Distrito
Brasil-Chile tenemos unas
semanas de formación den
diferentes áreas; luego vamos
a comunidades vulnerables y
allí compartimos la vida con
niños, jóvenes y adultos. 
Es la vida que nos invita a
compartir, a crecer como
seres humanos y hacer del
Evangelio un lugar real, lleno
de servicio y felicidad.
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Estimados líderes del mundo:

Ustedes son las personas que

hemos elegido para

representarnos tanto en el país

como en el extranjero y, por lo

tanto, tienen la obligación, frente a

los ciudadanos que representan,

de abordar, no sólo los

problemas de nuestros países,

sino también los de nuestra

generación.

Estamos enfrentando muchos problemas

colectivamente, ninguno más grave que el alto índice de

depresión entre los jóvenes provocado por las

estresantes expectativas que el mundo académico y las

redes sociales hacen pesar sobre nosotros, ya que

actualmente las letras y los números escritos en un

papel pueden definir fácilmente el valor de una

persona.

Estas presiones externas han crecido constantemente a

lo largo de los últimos años debido a la intensificación

de la globalización, el aumento del peso académico y la

correspondiente expectativa de triunfar en la vida.

¿Cómo podemos aceptar el hecho de que cada 100

minutos un adolescente cometa suicidio?

¿Cómo podemos aceptar que el suicidio sea la tercera

Carta abierta a los líderes del mundo
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causa de muerte para la población comprendida    entre
15 y 24 años?

¿Cómo podemos aceptar que sólo el 30% de los
adolescentes que sufren depresión estén recibiendo
tratamiento?

En pocas palabras, ¿cómo podemos aceptar que el
peso de la ambición aplaste nuestro futuro?

Sé que este problema puede parecer de poca
importancia ante los cacareados temas del
calentamiento global y la sobrepoblación. Sin embargo,
es imperativo que ustedes en calidad de líderes
aborden este problema, ya que la juventud es
claramente la base del futuro y la posibilidad de un
mañana mejor.

Creo que ir a las causas es la mejor manera de
abordar un problema de tal magnitud y viralmente
extendido en la sociedad mundial. La causa
fundamental es la presión social de carácter universal,
no limitada a grupos de clase, etnia, género o credo.
Les imploro, líderes del mundo, que aborden este
problema de una manera positiva y proactiva para
ayudar verdaderamente a los jóvenes de hoy. Por favor,
apóyennos en sus respectivas jurisdicciones y
asegúrense de hacernos participar en sus esfuerzos.
Sólo la contribución de los afectados puede ayudar a
resolver un problema tan crítico.

Con mis mejores deseos,

James Ongkauko
St. Joseph’s Institution, Singapore
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Escrito por:

Raymond Irani
18 años - Jdeideh, Líbano

Yara Ayoub
18 años - Ain el Remmeneh, Líbano

Imagen por:

Hani Salem
17 años

Collège Notre Dame, Furn el Chebbak

Un balón, algunos amigos e imaginación: el cielo de un niño en la antigua escuela. 
Una pantalla, internet y un asiento cómodo: el pasatiempo de un niño moderno.
Desde su integración en la sociedad moderna, la tecnología ha robado la infancia que todos
los jóvenes merecen. Desgraciadamente, los padres parecen desconocer esta amenaza de
rapto para sus hijos.
La verdadera infancia se fragua jugando en la tierra, descalzos, con arañazos en las rodillas. Es
la experiencia de caerse y levantarse otra vez para continuar un juego que está por terminar.
Estas son las experiencias que nos moldean. Los recuerdos de esto nos convertirán en el
futuro la mejor versión posible de nosotros mismos.
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Soy Lídia, y hace ya nueve años que decidí que una parte de mi juventud la

iba a dedicar al voluntariado. Mi primera gran experiencia, y la que me

inició en este camino, fue ser monitora en los scouts de mi escuela. Allí

aprendí a amar la naturaleza, la importancia de trabajar en equipo, ser

consciente de seguir una línea pedagógica de trabajo pero sobretodo

aprendí a jugar, cantar, rezar, bailar y disfrutar de las personas y

momentos que me rodean. Hice un paso más y me adentré en Joves La Salle Catalunya. Allí el

voluntariado se plasmaba siendo parte de la junta de jóvenes. Trabajamos

muchas noches ideando nuevos encuentros para niños y monitores, para

idear nuevas formas de organización, para ponernos al día en las redes

sociales, para escuchar y ayudar a los grupos de La Salle… para dejar tan

llano como pudimos el camino de los que nos siguieron. 
También he sido voluntaria de la ONG Proide. Un grupo de ocho jóvenes

decidimos irnos a Guatemala a dar lo mejor de nosotros y a ayudar en todo

lo que fuera necesario. Lo que no nos podíamos imaginar es que sería la

gente con la que estaríamos allí la que nos enseñaría tantas cosas a

nosotros. Aprendimos nuevas formas de mirar al mundo, conocimos un estilo

de vida muy diferente al nuestro, aprendimos que la voz del pueblo vale oro

y nos topamos de frente con la más bella y pura felicidad del mundo. 
¿Cómo una experiencia tan positiva no me iba a hacer venir ganas de más

voluntariado? Así que maleta en mano, con mi pareja decidimos ampliar

nuestro voluntariado durante un año en el programa Lasallian Volunteers en

Estados Unidos. Y a día de hoy aquí estoy, en Rhode Island, viviendo en

comunidad con un hermano y tres voluntarios más. Ayudando todos los días

a jóvenes con diferentes problemáticas a vivir su día a día. Creciendo,

aprendiendo, disfrutando y viviendo La Salle. Ahora ya sabes porqué soy voluntaria, ahora sabes todo aquello que me ha

hecho la persona que soy hoy en día. Decidí hacer del voluntariado joven la

parte más importante de mi juventud. Esa pequeña parte de mí que crece y

da, crece y da a los demás sólo por ver su inmensa felicidad. Cuando me

preguntan por el futuro de La Salle, cierro los ojos y pienso en todos los

jóvenes que he tenido la suerte de conocer gracias a todos estos

voluntariados. Ellos creen y viven el mensaje del fundador en su interior y lo

dan a conocer a quienes están a su alrededor.

Lídia Carreras OchoaFundació Comtal, Barcelona, España

El voluntariado como experiencia de vidaCarta abierta a todas esas personas a las que les nombras
la palabra “voluntariado” y te miran con cara de
incertidumbre y un poco de pena
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Hace ya 26 años que vivo en un gran pueblo llamado

Paterna (Valencia), al cual pertenezco por azar de la vida

ya que toda mi familia es de Cuenca. Mi vida se ha ido

configurando dentro del pueblo. Siempre recordaré mi

infancia, cuando por las tardes bajaba con mi abuela a

saltar a la comba y a tirarme por el tobogán. O cuando

aprendí a montar en bicicleta... También recuerdo el

parque al que acudía de pequeña a jugar a polis y cacos…

Todas esos recuerdos que tengo desde pequeña en la actualidad se

transforman en tristeza. Donde antes éramos felices con un trozo de cuerda,

ahora necesitamos quitarla y poner un recurso tecnológico. Aquel parque al

que acudía de pequeña, ahora se ha convertido en un foco de drogas y

alcohol, no acudiendo nadie al mismo si no es con un objetivo claro.

Recuerdo también cuando era pequeña y valoraba lo que era un “duro”,

ahora hay que pedir préstamos para saber lo que es el dinero.

Aquello público se convierte en algo privado porque ahora el acceso es

“limitado”. 

La lucha de hoy en día es de los jóvenes, ya que deben de derruir ese hielo

que les impide caminar hacia delante y dejar paso a la esperanza. Sin esa

esperanza no podrán entender el presente ni podrán prepararse para el

futuro. 

Todo este transcurso lo podemos vivir como una muerte. Una persona,

normalmente antes de morir se pone enferma; es decir, se le convierte

aquello que estaba “bueno”, aquello que vivíamos con alegría se cambia y

está “malo”. La muerte significa la fractura de tu vida actual a tu nueva vida,

es decir, un choque de edades entre lo anterior y el ahora. Y por último,

tenemos que recibir la herencia. 

Y nos podemos preguntar… ¿Qué nos ha tocado de herencia? Ni más ni

menos, aquello que nuestros mayores nos han dejado los que fueron un día

jóvenes, trabajaron para que esa herencia fuera así.  

Por ello, esta carta va dirigida a los líderes políticos. El mando para cambiar

el mundo lo tienen y lo deben de tener los jóvenes. Ellos fueron el pasado,

son el presente y serán el futuro. Si educamos a niños responsables,

solidarios, justos y con esperanza, no tendremos que buscar a adultos

comprometidos con la sociedad, porque serán ellos los que lleven la batuta

para dirigir la sociedad. 

Por suerte, tenemos jóvenes, que dejan de lado aquello que “se supone” que

deben de hacer, y eso es gracias a la educación y a todas aquellas

personas que les acompañan en sus procesos personales. La familia, la

escuela, su grupo de amigos, ocio educativo... todos formamos parte de la

educación integral de aquellos jóvenes que queremos que el día de mañana

cojan esas cuerdas de saltar y peguen un bote hacia un mundo mejor.

Cristina Cambro
nero Cerrillo

La Salle Paterna (Valencia), España
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Raluca-Maria Mîrt
15 años
Pildesti, Rumanía
Liceul Tehnologic “Sfantul Ioan De La Salle”

Todo lo que piensas y quieres está en ti

Hemos titulado esta fotografía, de manera sugestiva: Todo lo que piensas y quieres está
en ti, y representa a un adolescente preocupado por su futuro, consciente del hecho de que
tiene que ser él mismo quien tome la iniciativa de su desarrollo humano, profesional y espiritual,
sin esperar demasiado de los demás.
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Líderes religiosos:

Nacidos en una familia católica y metodista,
los “avemarías” y "padrenuestros" resonaron
en nuestras mentes desde nuestros
primeros años. Las escuelas bíblicas
ocupaban gran parte de nuestros veranos;
teníamos clase de religión tras el servicio
dominical. 

Durante toda nuestra infancia,
permanecíamos en silencio en la iglesia
mientras otros proclamaban su creencia en
el "Padre Todopoderoso, creador del Cielo y
la Tierra". Nos preguntábamos si realmente

podíamos unirnos a ellos en esta proclamación. Nos presentaban a Jesús y a otras
figuras cristianas cada domingo en la iglesia, y nos quedábamos perplejos en
cuanto a la verdadera naturaleza de estas rutinas religiosas.

Este cuestionamiento creció junto con el acceso a la tecnología y la tentación de
aprender sobre el mundo en general. Con este anhelo de cultivar nuestra
curiosidad, surgió el impulso de explorar y evaluarnos espiritualmente y de
examinar dónde nuestras verdaderas creencias íntimas se combinaban con
nuestros nuevos descubrimientos.

Por lo tanto, se nos reveló que un universo de religiosidad y espiritualidad era
mucho más grande y diverso de lo que habíamos percibido en la escuela bíblica.

La tecnología proporciona gratificación instantánea y anticipamos la gratificación
instantánea de nuestras vidas de fe. Nos volvemos hacia las distracciones de
internet, en lugar de centrarnos en algo más importante: el "mundo interior". Damos
por hecho un viaje espiritual que podría decirse que no puede cumplirse por
completo en esta vida, intentando hacerlo rápidamente a través de nuestra
investigación.

Por lo cual, se revela el origen de la nueva clasificación religiosa de nuestra
generación: "ninguno". Así, estamos inevitablemente estancados en un punto muerto
espiritual, abrumados por la cantidad de sistemas de creencias y la forma de
sumergirnos en sus verdades. No sabemos si podemos identificarnos o no con uno,
no lo sabemos; nos obstruye el pensamiento de que nuestra armonía solo se
puede encontrar en la única fe a la que dimos la espalda.

Estas son las luchas  a las que nos enfrentamos hoy; ¡y vosotros podéis ayudar!

Del mismo modo que Jesús desafiaba a los líderes religiosos de su tiempo a ser
auténticos, los jóvenes de hoy desean líderes que practiquen lo que predican.
Queremos que seáis compasivos, pacientes y comprensivos cuando nos desviemos,
estemos en desacuerdo y tengamos crisis de fe. Queremos que inspiréis, alentéis y
compartáis todos nuestros momentos de alegría en nuestro itinerario religioso. Sed
el modelo a seguir para el que habéis sido llamados y, como dice el Santo Padre,
"mientras más poderoso seas, mientras más influyan tus acciones en las personas,
más responsabilidad tienes de actuar con humildad, no dejando a nadie por
detrás."

Sinceramente,

Nicholas Manning y Thomas Dunia
Alumnos de último curso en St. Joseph's Collegiate Institute 

(Buffalo, Nueva York, EE. UU., Región Lasaliana de América del Norte)

Nicholas Manning Thomas Dunia
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A las grandes y poderosas
personalidades del mundo:

Representamos a los Jóvenes Lasallistas
de Roma, aunque nos hacemos eco de
todos los jóvenes  del mundo. A través
de esta carta, queremos sumar nuestra
pequeña voz a todas las demás para
formar así un solo coro. Ser joven hoy
día, ya sea en Europa o en cualquier
otro lugar, es complicado. La sociedad
moderna ha cargado a nuestra
generación de demandas y problemas
desconocidos para las generaciones
anteriores. Somos navegantes

inexpertos navegando en un océano cuyos límites desconocemos. Nadie nos ha
enseñado nunca cómo dirigir el bote en el que nos encontramos. Nadie nos ha
dicho nunca qué camino elegir y cuándo.

Estamos viviendo en Italia, un país rico y desarrollado. En nuestra situación, como en
muchos otros países, existen tantas posibilidades sin una idea clara sobre cuál
elegir. ¿Cuál es el resultado? Confusión. ¿Es realmente correcto que, cuando
vayamos comprando bienes materiales todos los días, no nos preguntemos 'por
qué'? ¿Es correcto olvidar nuestro pasado y, a veces, nuestro presente para pensar
únicamente en el futuro? Estamos convencidos de que los fundamentos del futuro se
encuentran en el presente. Llegará el día en que tendremos que decidir si
queremos, en nuestras vidas, dejar atrás algo de valor en lugar de una vaga
sombra. Necesitamos sentar las bases para nuestra respuesta a esa elección aquí
y ahora en el presente.

Estimados señores: saben bien que muchos de nuestros contemporáneos suelen
considerar "normal" lo que ven en las noticias de televisión. Nos hemos
acostumbrado a la situación. Pero no es correcto. No es correcto acostumbrarse a
la indiferencia. No está bien que podamos regresar a casa para disfrutar de una
comida caliente en amistosa compañía y no reconocer, o pretender no ver, que
otras personas tienen que sudar sangre para conseguir un pedazo de pan para
comer. No es correcto que las personas como nosotros, ya sea que lo sepamos o
no, vivan vidas ricas y felices en los cadáveres de los niños esclavos, niños cuyos
ojos nunca ven la luz y que se transforman en robots.

Hacemos un llamamiento a usted y al resto del mundo y lo instamos a dejar atrás
este mar de indiferencia, porque creemos que todavía es posible que todos
guiemos nuestro barco en la dirección correcta a pesar de las tormentas.
Queremos movilizar a una generación joven que es pasiva y distante. Queremos ser
mensajeros anunciando una batalla que podamos ganar, porque realmente
creemos que es posible. Le pedimos que nos escuche y nos ayude a llevar nuestras
manos y nuestras voces a lugares que están más allá de nuestro alcance y nos
ayudan a eliminar las barreras que separan a las personas para construir cosas
maravillosas y bellas más allá de la imaginación. Antoine de Saint-Exupéry dijo:
"Todos los adultos alguna vez fueron niños". Pero, ¿pueden mostrarle al mundo que
todavía sueñan con ojos de niño?

Jóvenes lasallistas
San Giuseppe de Merode, Roma   
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¿Qué significa realmente amar? ¿Cómo puede una persona corriente salir de la oscuridad de sus
límites y compartir una luz mayor? No lo sabemos.
Pero, si alguna vez llegamos a la respuesta, sería susurrada por todos aquellos corazones que tra-
bajan duro para construir fraternidad. Corazones que viven disfrutando cada momento de sus
vidas. Necesitamos encontrar personas portadoras de estos corazones, como estos niños en
Scampia, cuyos ojos siempre están ardiendo a pesar de las sombras indiferentes en las que nues-
tra sociedad les ha situado. Esperamos que algún día finalmente podamos iluminar nuestro mundo
con el mismo fuego. El fuego de la paz.
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Movimiento Lasallista de la Juventud.
Collegio San Giuseppe De Merode

Roma, Italia
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A todos los gobernantes de nuestros países,

Solamente observad nuestro mundo de hoy, agotado por su
frenética carrera contra el tiempo. Mirad hacia abajo desde
vuestros balcones y terrazas y observad la angustia de un
sistema desgastado. Ser adolescente en Occidente hoy implica
cambiar con el mundo y avanzar hacia un futuro que se
volverá más oscuro, si todas las crisis con las que estamos
agobiados empeoran. Bajo la mirada de las principales
naciones que controlan nuestras vidas, la eterna bandera
cubierta de estrellas tiene que ceder el paso a la influencia de
otras estrellas cuya luz amarilla se ve ahogada por el rojo.

En mi opinión, hay cuatro crisis que dominan este mundo
inestable: la crisis social, la crisis ambiental, la crisis política y la crisis económica. Las
cuatro están vinculadas entre sí, pero podemos comenzar con la primera de ellas.
A través de los medios de comunicación,  que le proporcionan al joven occidental
una ventana al mundo, lo principal que vemos son desigualdades, violencia e
injusticia. Mis palabras son las de alguien idealista por su edad. Sin embargo,
todavía pienso que, aunque todos los hombres no son iguales por naturaleza y la
razón nos hace ver la realidad de las diferencias que comienzan en el momento
en que nacemos, el deseo de avanzar hacia la igualdad para todos sigue siendo
una posibilidad. Eso parece obvio para un joven francés moldeado por sus valores
nacionales. Las desigualdades están presentes en nuestra sociedad, ya sea en
África, Brasil o en las calles de Shanghai. Además de los medios de comunicación,
el contacto directo puede desencadenar la conciencia de cómo son realmente las
cosas. Durante mis años en secundaria y en bachillerato, tuve la oportunidad de
realizar viajes educativos a varios países, incluida China. El violento contraste entre
la pobreza y la tecnología moderna fue sorprendente. Recuerdo caminar por
callejones pobres y subir algunos escalones para ver la Torre de Shanghai frente
al cielo azul. En el corazón de nuestra crisis social, es innegable la responsabilidad
de los medios de comunicación. Creo que estoy cerca de la verdad cuando digo
que para la mayoría de las personas el objetivo de la vida es la felicidad. La
diferencia entre las personas radica en los medios que tienen para alcanzar esa
meta. Muchos miran hacia el poder y el dinero; algunos se fijan en las relaciones
humanas y los lazos de amistad; otros quieren buena salud y un buen hogar. El
problema hoy es que las personas solo pueden ser espectadores indefensos en la
venta de sus deseos con una idea falsa de una compra barata de felicidad. Un
ejemplo reconocido por todos es el de la migración. En Gabón, algunas casas ni
siquiera tienen agua corriente, pero lo ven en la televisión francesa. Cuando
nuestra imagen del «ideal» se materializa en anuncios y se convierte para los
espectadores en su visión de la realidad cotidiana en Europa, es fácil entender
por qué sienten la necesidad de separarse de su pobreza.

Otro tema que me atrae es el de la democracia. Mi generación no experimentó
cosas como la liberación en 1945, los acontecimientos de mayo de 1968 o la caída
del muro de Berlín en 1989. Todo lo que conocemos es el terrorismo, la
incertidumbre política en los países occidentales divididos entre la unificación y el
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regionalismo o el nacionalismo, la carga del inevitabilidad del desempleo que pesa
en las mentes de las personas. Nuestro sistema político actual, por lo tanto, parece
ser responsable de numerosos males, y no es irrazonable ponerlo en duda. No me
detendré en la crisis ambiental y la crisis financiera, porque creo que son obvias
para todos.

Después de la lista anterior de desastres globales en el mundo de hoy, me gustaría
hacer hincapié en la esperanza inquebrantable y el deseo irreprimible de
encontrar el sistema correcto para nuestra sociedad tal cual es. En mi opinión, ser
europeo es una gran bendición, y la base cultural compartida por nuestros países
es muy fuerte. Sinceramente, creo que amar realmente la propia nación y cultura
nos permite comprender y respetar otras nacionalidades. De esa manera,
encontramos un amor cristiano detrás de un amor patriótico. Me parece que
actualmente la Unión Europea escasea de varias cosas,  especialmente la adhesión
de los europeos. Creo que tenemos dificultades para identificarnos con esta unión
económica que podría convertirse en algo más que solo eso. Si un solo individuo
ampliamente reconocido pudiese representar diplomáticamente a la Unión
Europea, tal vez podríamos esperar crear los Estados Unidos de Europa. Al igual
que la reina Isabel II en el Reino Unido, una persona no elegida, que tiene poco
poder de decisión pero que simplemente es reconocida, podría ocupar el puesto
de jefa de Europa. Estoy pensando, por ejemplo, en el Papa Francisco, que es
escuchado y respetado en todo el mundo. Él traería un mensaje de tolerancia y
sabiduría y encajaría perfectamente con la base cultural de Europa. A través de un
reconocimiento real de nuestros orígenes tradicionales y culturales y de la religión,
tal vez el declive de ciertos valores católicos podría conducir a un entusiasmo
general por la solidaridad humana en la vida cotidiana. Hoy día, las palabras de
solidaridad pronunciadas en el pasado por los grandes altruistas de nuestra
historia están lejos de estar en boca de todos y muchas veces son olvidadas. Para
mucha gente, de hecho, la solidaridad se ha convertido en un concepto imaginario
que aparece en los carteles de los autobuses o en los anuncios que preceden al
principal telediario de la noche o en las películas preferidas durante el Festival de
Cannes. Es por eso por lo que la educación es importante. Comunica los valores
fundamentales de la solidaridad, la humanidad, el altruismo y la fraternidad, de
modo que esta solidaridad pueda tener un significado para todos y las personas
puedan ser útiles para la humanidad. La idea del Papa como jefe de Europa no es
algo resuelto para mí. La dificultad de reformar la iglesia católica lleva a varias
preguntas. ¿Debería la religión adaptarse a la sociedad? ¿Debería la sociedad
adaptarse a la religión? ¿Es definitivo el declive del catolicismo en Europa?

Ciertamente, el tiempo traerá una respuesta a estas preguntas, pero esperar
pasivamente que eso suceda no es la solución. Así que librémonos de las cargas
del fatalismo, el pesimismo y el oscurantismo, ¡y soñemos con el mañana
contemplando el ayer! Los jóvenes del mundo, de 10 o 70 años, se aferran a su
espíritu de novedad, amor a la belleza y especialmente amor a la humanidad.

Léonard Chanoni 
estudiante de último año en Le Likès La Salle, Quimper, Francia
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Escrito por alumnos de octavo curso en la Academia 
De Marillac de San Francisco, California, Distrito de 
San Francisco, Nueva Orleans, Región Lasaliana de 
América del Norte. De Marillac atiende a alumnos de bajos
ingresos en un vecindario plagado de pobreza, 
bandas, drogas y violencia.

Subir
Pintar las imágenes de nuestros días en los cielos
para que podamos ver lo que nos espera.

El universo es infinito.
Un nudo sin fin.
Una cuerda de plata fuertemente atada.

El lienzo continúa expandiéndose.
Los artistas no han terminado este aún.

Yo soy esa sombra que nunca notas
Y que nunca ves.

Pasaré campos y montañas;
Cruzaré ríos y calles
para encontrar mi destino mágico

Aquí - una sola farola
iluminando todo el vecindario.
Una llama con energía eterna.
Una fuerza que nos empuja hacia adelante
para perseguir nuestros objetivos.

Las flores ocultas florecen para mostrar
Que un día nosotros también ese día nos convertiremos
en algo verdaderamente hermoso.

Mi vida es un rayo de sol de muchos colores.
Soy un laberinto, confuso y frustrante.
Yo soy la luna resplandeciente en la noche.
Soy otra pieza del precioso rompecabezas.

Un grano de arena entre millones
esperando su oportunidad
para ser más de lo que es.

Una vela que espera ser encendida.
Una montaña que atraviesa sus límites.

Busco mi luz
Necesito contar mi historia.
Dejar huella.

Tú y yo nacimos para levantarnos.

https://www.youtube.com/watch?v=y7QXdPNRQAY&feature=youtu.be
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Alumnos de octavo
curso en la Academia

De Marillac
San Francisco, California
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REFLEXIÓN LASALLISTA N.˚ 4  2018-2019
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Este logo representa a los lasallistas que se acompañan
en su viaje de servicio y que van juntos y por asociación. 
Cada elemento simboliza un aspecto importante del tema
de este año, tenemos un corazón lleno de pasión por la
misión y esto se convierte en viaje como lo dice las
reflexion lasallista número 4.
Camino: simboliza el camino a Emaús. En él,
experimentamos momentos de avance en nuestras vidas
y encontramos a Dios caminando al lado de cada uno de
nosotros y caminar juntos con el apoyo de una
comunidad hace que nuestro viaje sea más fácil.
Personas: Simbolizan el trabajo de hermanos y
asociados para servir a la niñez y a los jóvenes que son
confiados a nuestro cuidado. Juntos comparten un
camino de alegría y sus posiciones simbolizan que a
pesar de que vamos juntos, cada lasallista tiene su propio
ritmo.
Corazón: está en el centro de este logotipo ya que es
protagonista en la misión. Simboliza la pedagogía del
corazón y el amor que mostramos a nuestros alumnos.
Horizonte: los rayos de luz en forma de corazón son la
misión lasallista que irradia en todo el mundo.
Colores: rojo y naranja representan el fuego y simbolizan
la pasión que arde en el interior de los corazones de los
lasallistas de todo el mundo.

Un agradecimiento especial a Elizabeth Moors Jodice, Directora de comunicaciones, y a todo
el Equipo de comunicaciones de la región RELAN (Región Lasallista de América del Norte) en
Washington, EUA, quienes diseñar este logo para todos los lasallistas del mundo.
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Querido Papa Francisco:

Nunca pensé que pudiese tener la
oportunidad de abrir mi corazón al mundo,
pero Dios me sorprende cada día más. Por
medio de esta carta, le deseo comunicar
algo más que una voz; anhelo ofrecer mi
vida como testimonio a la juventud de la
Iglesia y a los jóvenes del mundo entero.
Espero que mi mensaje sea lo suficientemente
simple y encierre los temores, desafíos,
esperanzas y sentimientos acerca de la
experiencia de ser joven en el siglo XXI.

Primero, es importante que explique un poco
de mi vida. Yo nací en San José, Costa Rica en

el año 2001, y he vivido ahí desde entonces con mis padres y una
hermana menor. Desde pequeña, mi familia me ha inspirado la fe
católica; pero no iba más allá de ir a misa los domingos, rezar en las
noches y recibir la bendición en la frente. Por otro lado, y como la
mayoría los chicos de mi edad, quería encajar y quedar bien en medio
de mis compañeros, ser elogiada por la ropa que usaba o por mi
cuerpo, y JAMÁS estar sola o ir de última; ir con el “flow”, como suelen
decir algunos, o sencillamente ser “normal”.

A pesar de comportarme según lo que la gente, la televisión, las
imágenes e incluso la ciencia aseguraban de lo que es “ser un
adolescente”… no era feliz. Poco a poco se empezaron a
formular preguntas en mi mente como: ¿Quién soy yo? ¿Por
qué debo ir a fiestas, emborracharme de vez en
cuando, bailar sensualmente y ver pornografía
“porque soy joven”? Y pensaba, ¿será que estoy mal,
por qué nadie dice nada sobre esto? ¿Por qué
todos se ríen orgullosamente de estas cosas
cuando son evidentemente destructivas?  
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Llegué al punto de la desesperación, por lo que fui a confesarme.
Lloré tanto al lado del sacerdote. Recuerdo que me dijo unas palabras
que sentí que bajaron directamente del cielo: “Hija, ¿has leído la Biblia?”
Todo cambió desde entonces, y he formado una profunda relación
con Jesús, de la mano de su Madre.

¡Oh Roma, dulce hogar! ¡Cuánto sufrí por estos cuestionamientos, y
luché sin bases firmes contra estos demonios! Hasta ese momento en el
que, sí, me encontré con Cristo. Pero cuántos pasan por la misma
situación, y se pierden aún más. El mundo en el que nos ha tocado vivir
a nosotros los jóvenes es cada vez más complejo, el más difícil de
todos los tiempos.

Jóvenes, no le tengan miedo a la santidad en la vida cotidiana. Es la
verdadera alegría. 

Lucha por nosotros, Santa Sede. No nos abandones en medio de esta
terrible oscuridad, que se está tornando más sombría. Te ruego:
instrúyenos en la VERDAD. 

Sinceramente,

Giuliana Lanzoni Domian
Colegio La Salle, Costa Rica
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Cintia Moreno Martín
26 años
Paterna (Valencia), España
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Ilusión, alegría, compromiso, comunidad, fe y servicio. Son estas las palabras que en
su día movieron a este grupo de jóvenes Lasalianos a participar en el Proyecto de
Voluntariado Internacional llamado Gente pequeña. Y son estas mismas palabras las
que dan esperanza a los miles de jóvenes que pertenecen a esta Institución. 
“Sé el cambio que quieras ver en el mundo” (Mahatma Gandhi).
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Estimados líderes:

Todas nuestras experiencias, acciones y misi      
verdaderos lasallistas. Por esta razón, nunca   
campamentos llenos de momentos maravillo    
nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuest    
nuestro poder que forjó nuestra victoria.

Como jóvenes lasallistas deberíamos transm      
al mayor número posible de personas; por e     
que no asisten a las escuelas lasalianas en d   
encuentros espirituales, campamentos, reuni    
es esencial. Así es como fortalecemos las rel     
unidad, ajenos a los límites creados por las s    

Además, creemos que debe haber una con     
de todo el mundo. Ya sea a través de las red      
reuniones en el Líbano o en cualquier otro p     
comunicación radica en el intercambio de fo       
el fin de cultivar la fraternidad, la fe y el serv      
hermanos y hermanas que comparten nues     
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La Salle Tan Hung
Charity Sc    hool

Vietnam

 Alumnos de La Salle Tan Hung Charity
School participan en el programa de
entrenamiento de natación. Este programa de
2 meses es una actividad educativa gratuita
que ha sido impartida por un pastor
estadounidense quien también ofrece clases
gratuitas de inglés para nuestros alumnos 3
días a la semana.



34

A las grandes figuras de este mundo y a las de Francia:

Creo que es importante, antes que nada, que conozca a la persona a quien
pertenecen las palabras que está leyendo. ¿Quién soy? Primero, puede que
quiera saber mi edad. Acabo de cumplir dieciséis años, y ya puedo escuchar
los comentarios Oh, solo una adolescente. Bueno, puede dejar a un lado
esas ideas, si no le importa. Deje de tratar a los niños y adolescentes como
solo medio-personas. Vamos a ser ciudadanos como usted. Somos los
ciudadanos del mañana. Los derechos de los niños, como los derechos
humanos, se han desarrollado a lo largo de los siglos, ¡así que continuemos
la tendencia del progreso! Escuche nuestras voces sin juzgarnos por la falta
de experiencia que supone nuestra edad. Y trataremos de no juzgarle a
usted tampoco, aunque a veces tengamos puntos de vista tan diferentes.
Nuestra relación solo puede funcionar si hay respeto mutuo, aunque me
parece que ese respeto lamentablemente brilla por su ausencia en los

últimos años, tanto en los círculos superiores de la política como en la vida diaria de la calle.

Permítanos hablar, porque tenemos mucho que decir.

Escúchenos, porque queremos construir el futuro con usted.

Escúchenos, porque vamos a tener que tomar el control del mundo que nos dejará como legado.

Hablemos de cosas que considero esenciales y que están en el núcleo del debate. Es muy posible
que lo que está a punto de leer sea un recuento personal de mis propios pensamientos y
convicciones, pero sería tan atrevida como para pensar que mis contemporáneos en Francia y el
resto del mundo piensan lo mismo, aunque nuestras opiniones pueden variar un poco.

Por lo tanto, queridos líderes mundiales, es hora de que vuelvan a sus mentes unos años atrás y
recuerden cómo se sintieron al ser el adolescente y el niño que alguna vez fueron. Vuelva a cuando
tenía dieciséis. Tómese el tiempo para recordar las convicciones que tuvo a esa edad. Recordar lo
que uno ha sido es fundamental para aquellos que quieren dirigir y controlar las cosas. ¿Cómo puede
decidir qué es lo mejor si no se pone en el lugar de las personas afectadas?

¿Cómo puede tomar decisiones por nuestro país si no comprende sus necesidades?

Este principio se aplica a todos los niveles, a nivel mundial o en las familias. No hay nada peor que
un adulto que ha olvidado lo que supuso su infancia..   

Antes que nada, ¿qué es lo que realmente quiere hacer?

¿Nada?

¿Cambiar el mundo?

¿Llegar a ser el presidente?

¿Y qué ha hecho hasta ahora?

Algunos han perseguido cumplir sus sueños, mientras que otros nunca han tenido la oportunidad.
‘Cuestión de suerte’ como suele decirse.

Personalmente, lo que quiero es construir el mundo del mañana. Quiero que todos tengan la
oportunidad de intentar y cumplir sus sueños. Parece muy bonito en el papel; realmente suena
bien. Entonces, ¿por qué no hacerlo realidad? Quiero agitar las cosas. Podemos agitar las cosas si
todos se esfuerzan.

Comencemos con un tema que conozco bien: el colegio. Estoy en el último año de un liceo privado
en París, así que soy una privilegiada. Soy consciente de ello, pero por favor tengan en cuenta lo
que voy a decir. He perdido la cuenta de todas las preguntas, controles y exámenes que hemos
hecho. La presión es continua; vivimos en una atmósfera permanente de evaluación. Tenemos que
seguir métodos establecidos por personas que no han puesto un pie en el aula en años.
Simplemente pregunte a los profesores y sobre todo a los estudiantes qué piensan de todo esto.
Ellos son los principales afectados, pero tienen que obedecer las normas que no son las más
adecuadas para ellos. Nuestro mundo ha cambiado; entonces ¿por qué el sistema escolar
permanece igual que en el pasado?

Ustedes, líderes mundiales, deben aprender a bajar a la realidad, a la realidad de la vida de hoy.
Debemos tratar de comprender la situación actual de la sociedad, que me parece estancada.
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¡Salgamos del atolladero y cambiemos nuestras tácticas! Si continuamos desmotivando a la
generación más joven, haciéndoles perder todo el respeto por sus mayores imponiéndoles un
sistema obsoleto, el cambio nunca ocurrirá, o si lo hace tomará una línea incorrecta de desarrollo
y no será beneficioso. Me viene a la mente un video que explica esto mejor que yo. Eche un vistazo
al video del Príncipe Ea en el sitio web para colegios. Comparto sus ideas sobre el tema.

Para estar seguros, no debe descartarse todo lo que hay en el sistema escolar francés;  algunas
escuelas son la excepción al patrón general. Puedo pensar en algunas en educación primaria y
secundaria, aunque no en la educación superior. Son colegios en los que la evaluación académica
se hace de manera diferente o no se realiza en absoluto, y sin embargo, tienen resultados
sobresalientes. ¡Lo que demuestra que hay otras formas de aprender y enseñar! ¿Por qué es tan
difícil generalizar un sistema que funciona bien? Para que el cambio surta efecto, no será suficiente
bombardearnos con pequeñas reformas. Uno debe apuntar más alto. Estamos en el camino
correcto con los cambios recientes que se han realizado. Hay que darles continuidad. 

Si queremos tener un mundo donde las personas sepan cómo pensar sobre lo que es mejor para
ellos y para todos, es ESENCIAL desarrollar la disposición a aprender y a no ser arrastrados por la
multitud. Desarrollar la voluntad libre de cada individuo, los valores de respeto, libertad, derechos y
especialmente deberes. Eso en teoría es el primer propósito de un colegio, y debería ser así en la
práctica. Pero tengo la impresión de que hemos olvidado esto. Las horas establecidas para
"ciudadanía" son cada vez menos en mi horario, y algunas veces incluso son ignoradas.

Enséñennos qué es la sociedad, qué es el mundo, y lograremos resolver desde nuestros propios
puntos de vista lo que está mal y lo que debe desarrollarse más.

Otros países en Europa han creado sistemas educativos que son mucho mejores que los nuestros.
Entonces, por favor díganme, ustedes que tienen el poder de cambiar las cosas ahora mismo con
reformas que valen la pena, ¿por qué nos quedamos estancados en posturas que no producen
resultados? A nadie le gustan los colegios tal como lo son hoy. ¡Esa es una situación ridícula! El
aprendizaje es una de las mejores cosas en la vida, porque es a través del aprendizaje que
podemos desarrollarnos. Entonces, ¿por qué la mayoría de nosotros, los jóvenes, nos sentimos mal
cuando nos levantamos por la mañana?

Pasemos a hablar sobre lo que viene después de la educación, el mundo del trabajo. ¿Nuestra
educación realmente nos prepara adecuadamente para acceder a este mundo adulto? No.
Nuestros estudios no están relacionados con el mundo del trabajo. Tenemos ejemplos de esto en
todas nuestras familias.

Ahora, mientras nos preparamos para convertirnos en ciudadanos plenos, queremos desempeñar
nuestra parte en la creación del futuro. La gente dice que a los jóvenes no les interesa la política. Es
un error, mil veces erróneo. Nos desilusiona lo que hoy se considera política. Es lo mismo que hace
veinte años, nada se ha movido, nada ha progresado. Las reformas se introducen durante una
presidencia, y la siguiente garantiza que nunca se implementen. Estamos hartos de todo este
escenario político inmutable. No atrae nuestro interés, así que le damos la espalda y ni siquiera
intentamos entenderlo nunca más. Es tan simple como eso.

Necesitamos sangre nueva, necesitamos nuevas ideas y, sobre todo, necesitamos instituciones que
sean flexibles en su funcionamiento. Eso significa que la Francia institucional debe facilitar nuevas
medidas para avanzar hacia un ideal sobre la sociedad que debe tenerse en cuenta.

Esto nos lleva de vuelta a la política idealista y realista de la que hablé antes. Nosotros, los jóvenes y
ustedes, líderes mundiales, vivimos principalmente en una democracia. Pero como dijo Churchill, "la
democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás que se han probado a
lo largo de la historia". Así que sigamos con este sistema y lo más cerca posible del ideal, aunque
nunca llegue a alcanzarse.

Es hora de cerrar esta reflexión con una pregunta más. ¿Qué es lo que quiero de ustedes?

Prestarnos atención para que nos escuchemos unos a otros.

Estelle Rodela, 
Colegio Francs-Bourgeois School, París
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“Cada año, la Navidad es una
celebración importante para
nosotros.
Aunque tenemos niños de
más de 40 grupos culturales,
nos gusta celebrar la Navidad
juntos. Se narra el relato de
la Navidad, tomamos sopa
caliente, escuchamos y 
bailamos con música navideña
interpretada en directo por
voluntarios locales. Estos
pequeños detalles hacen que
nuestra celebración de 
Navidad sea cada año una
reunión cálida, acogedora,
alegre y pacífica”.

Marth De Smet
Antwerpen, Bélgica
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Estimados Líderes Mundiales: Los artistas

Durante la adolescencia pasamos una etapa en la que se
nos enseñan muchas cosas. Sin embargo, no
aprendemos lo que sea que se nos enseñe, sino que con
una consciencia desarrollada y un carácter casi forjado
nosotros decidimos lo que queremos aprender y este
aprendizaje lo adquirimos, además de lo de la escuela, lo
que observamos y experimentamos en nuestra vida
cotidiana. Sentimos con tanta intensidad y buscamos
muchas formas de expresar nuestras emociones. Algunas

veces podemos llegar a creernos invencibles y capaces de lo que sea, y
otras, tan frágiles como una copa de vidrio. Vivimos en una búsqueda
constante de una razón para vivir. Todos confiamos en que Dios tiene un
plan para nosotros, sus tiempos son perfectos; mientras podemos encontrar
esa razón de ser, en nuestros estudios, en cosas que nos apasionan como
el deporte o el arte e incluso podemos también encontrarla en el amor.
Asimismo, algunas personas encuentran una influencia muy importante en
sus vidas en aquellos a quienes admiran y sueñan con conocer algún día y
es que todos, en algún momento nos hemos sentido inspirados por la
historia de aquellos que han triunfado, a pesar de las adversidades que
han enfrentado para convertirse en los artistas o ídolos que son hoy en día.

Así que, en nombre de todos los jóvenes por medio de esta carta les pido a
ustedes, artistas de todo el mundo: ¡Sean el ejemplo! Son capaces de
inspirar e incluso cambiar vidas. En una época tan mediática como en la
que vivimos donde las malas noticias llegan a nosotros en un parpadeo,
sean ustedes quienes nos demuestren que aspirar a tener un mundo mejor
es posible. Muchos de nosotros iniciamos cada mañana escuchando sus
canciones en busca de motivación para afrontar el día con ánimo y
disposición, algunos nos hemos quedado dormidos viendo sus películas
hasta altas horas de la noche, aun sabiendo que debemos asistir a clases al
día siguiente, están presentes en nuestra vida diaria. Más allá de admirarlos,
nos identificamos con ustedes, pues en algún momento nos han mostrado
una idea de lo que deseamos lograr en nuestras vidas. 

Como artistas, estoy seguro de que ustedes pueden ser los agentes de
cambio que el mundo tanto necesita y ha esperado tener.  Con la mano en
el pecho y desde lo profundo de mi ser, les pido que su presencia sea de
bien para nosotros los jóvenes que con el ánimo y motivación correcta, junto
a Dios, y ustedes como nuestros guías, son millones de voces las que
podemos unir para poder dar un impacto positivo y necesario en el mundo. 

Camilo David Orozco Siu
Instituto Pedagógico La Salle, Managua, Nicaragua
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A los representantes políticos del mundo,

En esta carta quiero expresarles lo que nuestros ojos de
jóvenes perciben de la sociedad actual. Aunque
quisiéramos taparlo, es difícil no darse cuenta que el
mundo de hoy es un lugar colapsado: donde existen
disputas, amenazas, guerras, hambruna, pobreza, falta
de trabajo, deseo de poder y dinero, donde lo material
y el individualismo predomina, donde los valores y
sentimientos humanos se han perdido, una sociedad con
falta de moral y el factor detonante de este daño es la

falta de temor a Dios. Como joven, y al decir esto considero que hablo por
todos, el ver que un mundo así nos espera como futuro nos causa temor, y
a la vez, un estado de desmotivación. Sin embargo, a pesar de que hoy la
humanidad se encuentra de esta manera no debemos pensar que todo
está perdido, si hay algo que es muy cierto “la esperanza es lo último que
se pierde”, y yo realmente aún la conservo.  

Existen personas que hoy aún luchan por un cambio en la sociedad, un
ejemplo claro es el Papa Francisco, quien toma en cuenta el hecho de ser
nosotros el futuro, aún se puede resarcir el daño hecho, sumando nuestra
fuerza, la energía, el empuje más las experiencias serán el legado de  esta
juventud. Aún existen personas que nos forman desde pequeños para ser
en un futuro esas personas que harán la  metamorfosis del mundo para
convertirlo en un lugar mejor. Y he aquí el mayor desafío que se nos
presenta a la juventud de hoy: cambiar el mundo. La vida aún no se   -
 detiene, los jóvenes estamos iniciándola, seguimos luchando y guardando
esperanza en nuestros corazones; nos esforzamos para realizar ese
cambio. No obstante, he de decir que no podemos hacerlo solos,
necesitamos la ayuda de las grandes influencias para realizarlo (del Dios
material al Dios espiritual). Esta ayuda sería mi petición: volvamos a tener
ese corazón blando, lleno de amor hacia nuestro prójimo, retomemos el
temor a Dios, los valores, la ayuda mutua, la unidad, renazcamos como
nuevos individuos que vuelvan a ser humanos y luchemos por ese rayo de
luz que sigue latente y fuerte entre tanta oscuridad.

Finalmente, sería bueno preguntarse como líder político: ¿Cuál es mi aporte
para hacer un cambio positivo en esta sociedad?, ¿qué legado le dejaré a
los jóvenes del mañana, entre ellos mis hijos?

Cordialmente les saluda,   

Thomas Enrique Orozco Quintanilla
Instituto Pedagógico La Salle, Managua, Nicaragua
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Carolina González Jiménez
15 años
San José, Costa Rica
Colegio de La Salle, San José, Costo Rica

Mi experiencia: Tuve la oportunidad de realizar mi trabajo social
en el Hogar para adultos mayores Carlos María Ulloa. Esta
experiencia estuvo llena de sentimientos positivos y alegría. Me
siento muy agradecida con Dios por todo lo que me permitió
vivir junto a las personas que residen en este hogar.    
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Estimados señores,

Les ofrezco mi carta abierta a los líderes
mundiales.

¿Qué elementos forman parte de un joven hoy? Se
podría decir que significa ser alguien que ha
alcanzado cierta edad con una mente que
todavía es nueva y que solo desea desarrollarse.
Pero en realidad las cosas son mucho más
complejas. De hecho, varios de los llamados
«jóvenes» ya no son jóvenes, ya sea como
resultado de circunstancias familiares difíciles, lo
que significa que tienen que lidiar con cosas que
son demasiado complicadas para ellos, o porque
viven en situaciones frágiles sin oportunidad de

experimentar la riqueza e integridad de la vida. En consecuencia, cuando
queremos hablar sobre la vida de los jóvenes, debemos adoptar una visión que
coincida con los matices de la realidad. 

Algunos piensan que los jóvenes solían tener más responsabilidades hace 50, 100,
250 o más años. Es cierto: estaban atados al trabajo agrícola o tenían que
ocuparse de las tareas domésticas; de lo contrario corrían el riesgo de poner en
peligro el equilibrio del círculo familiar. Y, en efecto, los jóvenes de la sociedad
occidental de hoy no se encuentran en ese tipo de situaciones en sus vidas. Se
alegran por sentirse apoyados por sus padres, quienes generalmente les impulsan
en ciertas direcciones ante decisiones importantes sobre sus estudios, elección de
compañías y otras opciones, por pequeñas que sean. El resultado es que el joven
se convierte en una persona "apoyada". 

Sin embargo, la realidad de la situación para los jóvenes en Occidente está muy
lejos de este estado de apoyo en el que todo se les da en un plato. De hecho, el
peso de la presión sobre los hombros es cada vez más pesado. El mundo es muy
competitivo y uno debe destacar entre la multitud. Para un joven estudiante en
Francia, la única forma de hacerlo es obtener buenos resultados académicos.
Entonces, hay una carrera por las buenas notas que tiene como objetivo, incluso
desde el momento en el instituto, la elección del tipo de vida para el  futuro de uno.
Y eso es bastante normal. En un mundo en el que conviven siete mil millones de
personas, no puede haber lugar para todos. Por lo tanto, es una realidad que
innumerables personas se enfrentan al problema de ser abandonadas, dejadas
de lado, sin saber qué hacer. Este mundo tiene espacio solo para los ganadores.
Pero no puede haber ganadores sin perdedores. 
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Entonces, debemos tener en cuenta a las personas a quienes la fortuna no les ha
sonreído, cuyo deseo no significaba que hubiera un camino, que no tuvieron éxito a
pesar de sus decididos esfuerzos. En consecuencia, tenemos que reinventar
nuestro modelo de sociedad y hacer que se piense más en los excluidos, porque el
fracaso de un individuo puede llevar al fracaso de muchos otros. Si podemos
mejorar en esta área, habrá una reacción en cadena  para mejorar la sociedad,
ya que se habrá reparado el eslabón más débil. Si los jóvenes parten con la
cabeza llena de sueños y luego experimentan retrocesos, eso les permitirá tener
más éxitos en el futuro a la luz de la experiencia. 

La esperanza para Francia radica, por lo tanto, en una mejor inclusión en la
educación de los jóvenes de zonas desfavorecidas. En Europa, todo depende de la
bienvenida que reciban los jóvenes refugiados. Todo lo que quieren en el mundo es
paz y educación. Necesitamos construir centros para la inclusión y desarrollar
medios para intercambios entre esos centros. También tenemos que dar acceso a
nuevas culturas a personas sin recursos financieros para permitir que surjan los
genios. 

Las repercusiones para el empleo y la economía sólo pueden ser buenas.
Podemos ver que hay cambio, movimiento y señales de buenas intenciones en
quienes nos gobiernan. Pero aún no está lo suficientemente respaldado. Entonces
les pido a los líderes mundiales que acepten nuestras ideas que se ofrecen con las
mejores intenciones, porque representamos el mañana y queremos tener un mejor
futuro en un mundo mejor en el que el fracaso no será tan grave y en el que la
cohesión entre los jóvenes será más fuerte que nunca, a fin de garantizar que la
próxima generación tenga las mismas posibilidades que tenemos de vivir en paz y
tener lo suficiente para comer.

Paul Cano 
The Lycée Le Likès in Quimper, Francia. Último año en Ciencias
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Los chicos y chicas del Colegio
Mwangaza en Nakuru, Kenia, son
un ejemplo de compromiso
personal concreto. Con el apoyo
de sus profesores y del Hermano
Óscar, se organizan para
desempeñar un papel activo en la
promoción de valores
fundamentales como los derechos
de las minorías y la paz.

Periódicamente, un grupo de
estudiantes voluntarios del
colegio visitan la prisión local para
delincuentes juveniles, y ofrecen
liderazgo y apoyo mediante la
enseñanza de la alfabetización y la
educación básica.

Una vez al año, en conexión con
las internacionales Jornadas
Lasalianas por la Paz, una gran
delegación del colegio, integrado
por estudiantes, profesores y

padres coordinados por el consejo
de estudiantes de Mwangaza,
desfila por las calles de Nakuru en
una manifestación por la paz . De
esta manera, estos chicos y chicas
experimentan proactivamente el
espíritu de servicio, que es uno de
los valores cardinales lasallistas
proclamados por la comunidad
educativa de Mwangaza.

El Colegio Mwangaza fue
inaugurado por los Hermanos
hace cuarenta y dos años, y hoy es
un centro de capacitación
profesional para más de 500
estudiantes desfavorecidos, en su
mayoría mujeres jóvenes.

Se ofrecen cuatro tipos de cursos,
y varían en duración de seis a
veinticuatro meses. Incluyen
Belleza y Cosmética, Gastronomía
y Catering, Moda y Diseño,

Contabilidad y Gestión
(técnica, comercial,
secretarial, informática).

Este tipo de
capacitación profesional
ha demostrado ser uno
de los medios más
importantes para
reducir la pobreza en el
área, ya que permite a
los estudiantes formar
parte del personal de
mano de obra calificada
en poco tiempo, de
modo que puedan
consolidar su posición
en su comunidad. De
hecho, las líneas de
especialización para los
cursos fueron elegidas
en vistas a satisfacer las
necesidades de la
economía local en

expansión de la región.

Se ha prestado especial atención a
las jóvenes, que a menudo son
excluidas de la educación
secundaria por la sociedad, pero que
encuentran en Mwangaza College
una oportunidad para desarrollarse
y participar activamente en el
desarrollo de su país.

Actualmente, el número de
estudiantes que desean
matricularse en el colegio va en
aumento, lo que hace necesario
emprender obras de construcción
para mejorar y desarrollar los
edificios, en particular para
aumentar la capacidad de
captación de agua de lluvia,
reemplazar los laboratorios y
ampliar las instalaciones para
cocina profesional.

Los jóvenes lasallistas de Kenia: un ejemplo de ciudadanía activa
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La Fundación Lasallian
International Solidarity Onlus es
una organización sin ánimo de
lucro creada por el Secretariado
de Solidaridad y Desarrollo del
Instituto como un instrumento
con estatus legal. Estamos
haciendo todo lo posible para
garantizar que las mejoras que la
escuela necesita se puedan
completar dentro de un período
de tiempo razonable. Estamos
siendo exitosos en esto, gracias a
la relación con varias
organizaciones, entre ellas la ONG
ACTEC (Bélgica), NPO LS SCOLA
FUND (Japón), ConSidera (Italia).
Estamos recabando los fondos
necesarios para el proyecto, y el
objetivo es continuar brindando
capacitación técnica de calidad en
el futuro, para permitir a los
estudiantes tener un acceso fácil

al mundo laboral, y asegurar que
haya autosuficiencia en el
suministro de agua, lo que reduce
los costos y obtener el máximo
beneficio de los recursos naturales
disponibles.

Al mismo tiempo, queremos
utilizar las mejoras en la eficiencia
del suministro de agua para crear
conciencia en la generación más
joven en Nakuru de la necesidad
de cuidar los recursos naturales
mediante la promoción de la

sostenibilidad a través de la
conservación del agua de lluvia y
otros recursos.

Este proyecto en Mwangaza
College en Kenia es parte de la
acción más amplia que todos
llevamos a cabo a diario en
Lasallian International Solidarity
en beneficio de las iniciativas
lasalianas para el cuidado de los
niños en situaciones de
vulnerabilidad.

A través de la red de
organizaciones lasalianas para
el desarrollo y la solidaridad
que están presentes en los
diferentes continentes,
estamos desarrollando
estrategias globales y locales
para tratar de enfrentar los
problemas actuales a fin de
construir un futuro sostenible
para la próxima generación
de adultos, teniendo en
cuenta las necesidades de
hoy.

Para obtener más información
sobre este y otros proyectos,
siga nuestra página de
Facebook

https://www.facebook.com/pg/
delasalle.onlus
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1. Esta foto que tomé en Saddle Mountain en la costa de Oregon y me recuerda las luchas que tenemos
que superar en nuestra vida cotidiana como jóvenes de Estados Unidos. Mientras nos preocupamos por
nuestro futuro después de la escuela secundaria, sentimos que siempre estamos escalando una montaña
y nunca llegaremos a la cumbre.

Amanda Acker, Portland, Oregon, USA

2. Nos vestimos para encajar, tomamos fotos para vernos perfectos, y ganamos cientos de seguidores
para ser populares. Pero cuando éramos más jóvenes, no nos importaban las opiniones de los demás.
Corríamos como si nadie nos estuviera mirando, vestíamos por comodidad, y hacíamos lo que nos volvía
felices.

Eric Nguyen, Milwaukie, OR - USA

3. Esta foto representa el espíritu joven y enérgico que todas las generaciones más jóvenes del mundo
tienen dentro de sí mismas. El fondo puede usarse para representar los sentimientos internos aparentes.
Los niños están llenos de luz y belleza. Foto tomada en Long Beach, Washington.

Emma K. Kuffner, Milwaukie, OR - USA

4. Tomada en Camp Namanu después de una sesión de escuela al aire libre, es mi foto y la de otras
personas que dedican su tiempo a la educación de los alumnos de 6º grado.

Bao Huynh, Milwaukie, OR - USA

5. Esta imagen representa la alegría y la oportunidad que tienen los estudiantes de secundaria. Todos los
años tenemos la oportunidad de competir por un campeonato estatal y enorgullecer a nuestra escuela.
Si bien la temporada es estresante, llevar juntos el baloncesto y el trabajo escolar  es gratificante cuando
podemos ver que nuestro arduo trabajo rinde frutos.

Hannah N. Sisul - Milwaukie OR - USA

6. Tomé esta foto de Jonah Wolf '19 durante una clase de arte. Representa determinación y talento. Jonah
es uno de los mejores artistas que conozco y capturarlo en su mentalidad creativa realmente fue un
desafío. Esta fue tomada durante un estudio de color de una pieza que luego pintaría en un lienzo de
tamaño real.

Nicholas Sibol, Maryland, USA

7. Esta foto representa la felicidad y el amor entre cuatro amigos de la vida. Conocí a estos amigos
cuando estaba en primer grado y estuvimos juntos hasta el 8° grado, Luego me mudé a una escuela
secundaria diferente, ¡pero nos hemos mantenido cerca y aún nos preocupamos los unos por los otros!

Megan E. Lyver, Milwaukie, OR - USA

8. Esta imagen representa la curiosidad inherente que tengo por el mundo que me rodea. Esta curiosidad
fue lo que me hizo preguntarme cómo sería una foto a través de un trozo de hielo. Casi me congelo la
mano en el proceso, pero valió la pena.

Stephen Leeb, Milwaukie, OR - USA

9. Para mí, esta foto representa satisfacción porque fue tomada en Vietnam mi país de origen  cuando
hicimos un viaje en barco por la mañana. Estaba tan cautivado por este hermoso país que puedo llamar
mi hogar.

Alexis Han, Milwaukie, Oregon, USA

10. Esta foto muestra a una mujer joven mirando a lo lejos, feliz con lo que ve y preparada para el futuro.
Dylan Jackson, Milwaukie, Oregon-USA

11. Nosotros los lasallistas servimos y ayudamos a los necesitados.
Ernest Quah, La Salle College, Kowloon, Hong Kong






