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Estimados Jóvenes Lasalianos de nuestro Distrito. 

El virus SARS-CoV-2 nos ha dejado golpeados, heridos; con tristeza y crudeza 
nos mostró nuestra fragilidad, ya que estamos expuestos tan solo por el hecho 
de respirar. Hasta hoy se cuentan más de ciento ochenta y cinco millones de 
contagios registrados; entre ellos, más de cuatro millones han fallecido. No es 
la primera pandemia de la historia, pero sí es la pandemia de nuestra historia. 
Oremos por el personal de salud y por quienes perdieron esa carrera.

Mi cariño con ustedes y lo hago con una inmensa alegría que me conmueve. 
Ya que, esta ocasión de su Encuentro Distrital y en el contexto tan especial 
que vivimos, la responsabilidad de dirigirles las palabras, en nombre de toda la 
comunidad lasallista, es una tarea desafiante. Hay tanto que decir, tanto que 
expresar, pero salen a flote tres aspectos importantes:

Primero, ¡Gratitud y vitalidad! porque ustedes al formar comunidad le dan al 
sueño primigenio de Dios, ese toque de luz que dice: “es posible”. Ese también 
fue el sueño de Juan Bautista de La Salle, conformar una sociedad de Hermanos, 
vivir como FAMILIA, juntos, como Hermanos. Ustedes siguen manteniendo ese 
vínculo que nos une y que compartimos principios, experiencias y la vida misma. 
Este mensaje se lo dirijo como su hermano. Gracias por 
no subestimar el valor de la alegría y el poder reunirse 
de esta manera, solo por el gusto de estar juntos y, más 
allá, de ser garantes de la vitalidad de este Instituto.

Segundo, vivenciar su creatividad y energía juvenil. 
En esta realidad que hoy vivimos, la humanidad se ha 
visto en la necesidad de hacer un alto, reflexionar y 
descubrir lo que es verdaderamente esencial. Como lo 
plasmó Antoine Saint-Exupèry en su obra “El Principito”: 
Solo se ve bien cuando se ve con el corazón, porque 
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lo esencial es invisible a los ojos. Y 
ustedes son quienes nos han mostrado 
que la garantía de la vida está en vivir 
con pasión y asidos de la mano de Dios. 

Que nuestra adultez no sea una barrera 
que no les permita ver lo hermoso de 
la vida y acentuar que urgen estrechos 
lazos entre todos. Queridos jóvenes, a 
partir de la experiencia de la pandemia 
y la dinámica de este encuentro, nunca 
dejen de ver lo esencial, el Amor, al 
mismo Jesús, que normalmente se 
esconde en las cosas pequeñas de la 
vida.

Y tercero, admiro esa ilusión de soñar, 
pero con la fuerza segura de despertar 
y poner manos a la obra para 
transformar, desde esa convicción de 
sentirse asociados al carisma lasallista 
y que consideran como una luz que 
puede guiarnos hacia la construcción 
de la nueva sociedad, la Civilización 
del Amor. Por eso, este día los miro 
con ilusión, porque percibo en este 
encuentro de jóvenes, en cada uno de 
ustedes, esa promesa de Dios hecha 

a Abraham: 
multiplicaré tu 
descendencia 
como las 
estrellas del 
cielo, como 
las arenas del 
mar; porque 
es un Dios tan 
humano que 
siente en sus 

entrañas la vida misma.

Estoy seguro de que este encuentro 
conducirá a un compromiso con la 
realidad que nos circunda: la pobreza, la 
desnutrición, las migraciones, los niños 
sin acceso a la educación, los jóvenes 
desorientados por caminos que no les 
conducen a la realización humana que 
anhelan y buscan. Nos ha dolido ver 
tantos familiares y amigos cercanos 
dejando sus casas por tener una mejor 
vida. Como lasallistas, el espíritu de fe 
enardece su corazón y les lleva a vivir 
con celo apostólico el compromiso por 
la dignificación de la vida humana, 
desde nuestra espiritualidad y desde 
la riqueza de las diversas vocaciones 
lasalianas.

Les digo lo mismo que les ha dicho 
el Papa Francisco desde el inicio de 
su pontificado: Jóvenes, armen líos 
que transformen la vida para una 
vida digna; ustedes son el presente 
y vitalidad de toda sociedad, pero 
sean protagonistas de la historia, 
no de balcón. Amen profunda y 
sinceramente, porque solo lo que se 
ama (y el que ama) puede ser salvado. 
Solo nos salvamos permaneciendo 
unidos y con fe, como lo mostró Jesús 
con su comunidad de apóstoles; 
aportando nuestro cinco panes y dos 
peces para sentirnos parte del milagro 
que inició hace más de trescientos 
años en el corazón del joven Juan De 
La Salle. 
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Los veo y pienso en ese futuro prometedor, lleno de esperanza. 
Jóvenes, vamos, llevemos la carga juntos, metámonos en la historia, 
mostremos que la vida humana se lleva en corresponsabilidad, 
amando en libertad y respetando la dignidad humana desde una 
ecología integral a toda costa. Me entusiasma que vengan para 
soñar juntos, para caminar hombro con hombro y compartir esta 
misión. 

Con este Encuentro seremos, ustedes y nosotros, lasallistas que 
transforman el mundo y construyen la historia, como iguales, 
como miembros de una familia, como hermanos y hermanas. 
Termino con estas letras de Gonzalo Sánchez Terán:

“Tras la riada  vuelve el río al cauce a ser el mismo río, 
sin memoria de los ahogados y su cuerpo roto.

Y después del incendio 
vuelve el bosque a ser el mismo bosque, 

sin recuerdo del llanto de los árboles quemados 
ni reconocimiento del mantillo 

que desde el dolor nutre las raíces. 
Pero tú y yo tenemos almas, mentes, corazones.

El hombre que regresa del desierto 
jamás vuelve a mirar un vaso de agua del mismo modo; 

quien vivió la hambruna nunca más sostendrá 
de igual manera un puñado de trigo entre sus dedos.

Cuando por fin podamos abrazarnos 
no volvamos los unos a los otros con la misma mirada, 

las mismas palabras, el mismo corazón, los mismos brazos.
Al volver a abrazarnos, la mañana plena de besos, 

lágrimas, caricias, que sean nuestros brazos, 
brazos nuevos, más sabios, más clementes, más humanos.” 

Les abrazo con afecto a todos ustedes. Gracias por darle sentido 
a nuestra vida y carisma lasallista. Bendiciones.

INDIVISA MANENT 
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El proyecto de Jóvenes Lasalianos se contextualiza en los desafíos 
determinados por La Salle a nivel global a través de Simposios, 
así como los descubiertos en este Distrito. Se le llama “Joven 
Lasaliano” a toda persona de 16 a 35 años que está vinculada 
con la Misión Educativa Lasallista (colaboradores, Hermanos y 
exalumnos). La reflexión inició en el 2017 y se publicó oficialmente 
en el 2021.

Fue construido a través de una Comisión de Jóvenes 
representantes de los 5 países del Distrito. Juntos reflexionaron 
acerca de los desafíos que presenta la juventud, conocieron las 
Buenas Prácticas existentes y asumieron la responsabilidad de la 
respuesta a través de un Proyecto. Todo eso estuvo iluminado por 
la reflexión de la Iglesia, especialmente lo escrito en la Exhortación 
Apostólica Cristo Vive así como en los documentos del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) y del Consejo Internacional 
de Jóvenes Lasalianos (Roma). 

El  objetivo  general es : Proponer una  
metodología que desarrolle en las personas 
procesos de crecimiento humano y cristiano 
para que les ayude a descubrir su vocación 
concreta en la Iglesia y dentro de la 
espiritualidad lasallista; para eso expone tres 
objetivos específicos: 

Acerca del proyecto:
Jóvenes Lasalianos

Acompañar a la comunidad de jóvenes 
que desee compartir sus prácticas 
desde la misión lasallista y el carisma 
del Santo Fundador, para actuar y 
servir a los demás desde este ministerio 
eclesial. 
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El Marco Situacional presenta la realidad de los jóvenes en la actualidad; la 
Fundamentación contextualiza el Ideario Educativo Lasallista a la realidad 
juvenil e incluye la Cultura Vocacional como eje.

Entre las acciones concretas que propone el Marco Operativo del Proyecto 
en el que se encuentra la conformación del Consejo Distrital de Jóvenes 
Lasalianos. Dentro de sus funciones esta la promoción del Proyecto y de la 
identidad del Joven Lasaliano, reflexionar sobre el quehacer de los jóvenes y 
acompañar las comunidades, entre otras. De la misma manera, se proponen 
los Encuentros Distritales y Nacionales, con intención de vincular a los 
grupos de jóvenes a instancias de reflexión y decisión. Por último, se propone 
la creación de Comunidades de Jóvenes Lasalianos como una respuesta 
marcada por la fraternidad lasallista. Actualmente existen 9 grupos de jóvenes 
vinculados en todo el Distrito. Cuyos A inicios de julio se realizó el 1er. Encuentro 
de Jóvenes, los resultados se vieron enmarcados en la necesidad de generar 
acompañamiento de los Directores y Hermanos para estos grupos de jóvenes.

Generar espacios de reunión y 
encuentro, de manera organizada, 
que susciten vocaciones cristianas-
lasalianas, para manterner 
conectadas estas vocaciones con la 
Misión Educativa. 

Diseñar itinerarios de vida 
comunitaria, a través de los cuales 
se permita celebrar, formar y 
colaborar con la Misión lasallista 
desde un horizonte común, para 
que se promuevan proyectos 
diversos que integren todos los 
talentos y carismas jóvenes.
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El 9, 10 y 11 de julio se desarrolló de 
forma virtual el primer Encuentro 
Distrital de Jóvenes Lasalianos, el 
cual tuvo como inspiración la figura 
de San José y el lema “Sueña, 
despierta y transforma”. En este 
acontecimiento participaron jóvenes 
exalumnos, docentes y hermanos 
del Distrito, con el objetivo de 
construir espacios de diálogo 
y escucha para definir nuevos 
desafíos y oportunidades para los 
jóvenes lasalianos.  El desarrollo del mismo se centró en la metodología de la Iglesia 
Latinoamericana del “ver, juzgar, actuar y celebrar”.

La etapa del ver se trabajó previo al encuentro donde cada comunidad analizó 
su realidad, apoyados de un documento orientador preparado por la comisión 
organizadora y se concluyó con el llenado de un formulario. El consolidado de los 
resultados de esta etapa fueron presentados en el segundo día del encuentro, luego 
los coordinadores compartieron la experiencia que tuvieron en sus comunidades 
para desarrollarlo. En la etapa del juzgar se organizaron salas para que analizaran la 
realidad de los Movimiento de Jóvenes Lasalianos del Distrito a la luz de la fe y de la vida, 
del mensaje de Jesús y de su Iglesia, para descubrir nuevos desafíos y oportunidades. 

La etapa del actuar se desarrolló 
por medio de la elaboración de una 
carta dirigida a la MEL distrital donde 
se realizan algunas solicitudes y 
compromisos. El domingo 11 de julio 
finalizó el encuentro en un ambiente 
fraterno, celebrativo y agradecidos 
con Dios por la experiencia y el trabajo 
realizado. 

H. Juan Edgardo García Vásquez

Jóvenes LasalianosEncuentro Distrital de
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of Young Lasalllians
International Symposium

Saludos a todos los delegados del Simposio 
Internacional de Jóvenes Lasalianos.  Gracias 

por la participación en las actividades previas 
al simposio que comenzaron el pasado 30 

de junio.  Admiro el compromiso con este 
movimiento.

Han elegido un tema muy desafiante 
para el Simposio: Unidos en Comunidad 
y Misión: ¡siendo protagonistas 
del futuro!  Sabemos que nuestras 

naciones y nuestro mundo actual están 
lejos del espíritu de unidad, del gozo 

que proporciona el sentido de comunidad 
y de pertenencia.   Más bien, vivimos en 

sociedades polarizadas.   Los pueblos y las 
naciones desconfían los unos de los otros.

Sí, ustedes, nosotros, tenemos que ser protagonistas del futuro.  
¿Pero cómo? El Hermano  Álvaro, mi predecesor, hablaba 
a   menudo de ustedes, los jóvenes, como la generación de 
la esperanza. Estar unidos en comunidad y en misión, ser 
protagonistas del futuro es ser personas de esperanza.  

Pero ¿qué es la esperanza?  “La esperanza implica una sentida 
carencia, una ausencia, un anhelo”.   Una de mis autoras 
favoritas, Marilynne Robinson, dice:  “La esperanza es nuestra 
capacidad de predisponer los acontecimientos para que tomen 
un determinado giro, preparándonos para ello o reconociendo 

Palabras del Hno. Robert Schieler 
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tendencias favorables a 
ello”.  Esta es también 
una descripción de un 
protagonista del futuro.  
Los protagonistas 
están atentos a los 
acontecimientos que 
ocurren a su alrededor, 
en diálogo con los 
demás reconocen las 
tendencias propicias 
del mundo que nos 
dirijan a una nueva y mejor ruta.

Los protagonistas están llamados a salir 
de sus zonas de confort.  A menudo, sin 
embargo, es difícil salir por nosotros 
mismos de nuestras zonas de confort.  
Pero la unión hace la fuerza; ésta es una 
de las razones por las que se reunen en 
el simposio, para apoyarse, animarse y 
fortalecerse mutuamente.

Estas son algunas de las razones 
por las que han sido convocados 
como delegados a este simposio.  
¿Qué han aprendido hasta ahora?  
En sus reuniones por Zoom, ¿Qué 
conclusiones sacan de nuestra misión 
global lasaliana?  ¿Qué están portando 
a su comunidad y a sus amigos?  
Aprovechen estos días de simposio 

para perfeccionar sus propuestas e 
identificar líneas de acción para poder 
llevarlas a cabo.  Transmitan estas 
líneas de acción a los delegados de la 
Asamblea Internacional de la Misión y a 
los Hermanos capitulares del Capítulo 
General.  Así, juntos, codo a codo, 
podremos lograr un cambio en la vida 
de nuestros hermanos y hermanas más 
vulnerables y marginados.

Así que, ¡ánimo! Álcense y pónganse 
en marcha. Ayúdennos a todos a 
levantarnos del banquillo, a mover los 
pies, a dejar la línea de banda y salir al 
campo de juego.  Juntos, logremos el 
cambio.
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El simposio de jóvenes lasalianos en esta ocasión se realizó en dos fases, en la segunda 
mitad de este año se realizó la primera fase, que se llevó a cabo por medio de la 
virtualidad. Esto fue así, dadas las circunstancias en las que se encuentra el mundo 
por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que los 
jóvenes lasalianos del mundo pudiésemos compartir y generar ideas.

El lema del simposio en esta 
ocasión es:
“unidos en comunidad 
y misión: siendo 
protagonistas para el 
futuro”.
Los pilares en torno a los cuales 
se realizó esta fase y se realizará 
la siguiente son:

 Cultura de las vocaciones
 Servicio con el pobre
 Comunicación y creación de redes
 Crecimiento orgánico sostenible.

Desde el comienzo, con pequeños videos, correos y demás nos incentivaron para 
participar del simposio, poco a poco alentando un pequeño fuego interior con el cual 
podríamos aportar a una sola gran hoguera. Una de las frases que más me impactó 
dentro del contenido que se nos compartió se relacionó con la palabra “volver”, volver 
al camino trazado por De La Salle, por el ideal que él fundó y que deseó para las 
obras desde el principio, y es que también, fue él pionero en ese “volver”. En uno 
de los videos, se nos recordaba que “él realizó un éxodo en reversa, del mundo de la 
burguesía al mundo de los pobres, para que los pobres pudiesen atravesar su propio 
éxodo, de una vida de pobreza a una de dignidad humana, a través de la educación 

Participación de Jóvenes del Distrito en el 
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cristiana”. Para mí, fue también un llamado a redescubrir mi llamado como 
joven lasaliano y ahondar en lo que significa vivir en plenitud esta vocación.

Tomando en cuenta este volver, fue que se dio inicio a esta fase que se 
subdividió en diferentes momentos, todo con el fin de generar propuestas 
a discutir en la siguiente fase del simposio, que se llevará a cabo de manera 
presencial el año siguiente. Las sesiones de encuentro se distribuyeron 
posterior al primer encuentro sincrónico, en grupos focales locales de trabajo 
asincrónicos dirigidos por los delegados de cada región en los cuales se 
reflexionaría en torno a los 4 ejes antes mencionados.

En mi caso, trabajé en conjunto 
con Alice Sánchez, joven lasaliana 
de Guatemala, coordinamos 
reuniones con otros jóvenes de los 
movimientos de jóvenes lasalianos 
en el Distrito, y aunque quizás ya 
habíamos compartido en otro 
momento, parte de lo genial de la 
experiencia fue sentir un mismo 
latir, jóvenes con la misma fe, los 
mismos intereses, una misma 
meta, un mismo compromiso; 
del mismo modo, mismos retos, 
mismas dificultades, y aun en 

medio de estas un esfuerzo común por la construcción de una realidad más 
evangélica. Dentro del grupo nos decíamos unos a otros: “Es genial saber 
que hay alguien más que experimenta lo mismo”, nos recordó el sentimiento 
de pertenencia a una familia, a algo más grande que nosotros mismos.

Posterior a la reflexión en torno a los 4 ejes, se procedió a la formación de 
grupos formados aleatoriamente entre los representantes de cada región, 
para la generación de propuestas de trabajo. En mi caso, compartí con jóvenes 
de México, el Caribe y de Argentina. Nos correspondió generar una propuesta 
en torno al eje de “servicio a los pobres”. Todos coincidimos en que el deseo 
de servir es algo común a todo joven que descubre su vocación como joven 
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lasaliano, sin embargo, no siempre tenemos la experiencia para 
poner en marcha estos propósitos.

Por lo cual, pensábamos, en que bien nos haría tener una guía 
sobre la cual se pudiesen generar diversas propuestas de servicio 
para los pobres, y cómo poner nuestros dones y talentos en favor 
de su educación, académica sí, pero también humanizadora, 
dignificante, moral y cristiana.

Para culminar esta fase del simposio, se realizaron 2 sesiones 
sincrónicas en las cuales, quienes dirigieron este encuentro 
realizaron un consenso en cuanto a todas las propuestas 
generadas por cada eje de reflexión, fueron presentadas y se 
dio un espacio para agregar o seguir proponiendo que pudiera 
complementar cada una de ellas. Al final se realizó una votación 
para aprobar cada una de las propuestas, siendo aprobadas todas 
estas casi de manera unánime.

Las propuestas aprobadas fueron las siguientes:

Cultura de las vocaciones: Promover 
las vocaciones lasalianas destacando la 
inclusividad y apertura a los jóvenes de 
todas las religiones, creencias e ideas. 
Proporcionar oportunidades para tener 
experiencias de formación de calidad, 
encuentros para involucrar y conectar 
a los jóvenes lasallistas, maximizando el 
uso de las plataformas en línea.

Servicio con los pobres: 
Reforzar la formación lasallista en el tema de la justicia social y 
promover una comprensión más profunda de los problemas sociales, 
así como las diferentes formas de pobreza para animar a los jóvenes 
lasallistas a abordar los retos del mundo real.
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En adición, responder a las 
necesidades reales de los 
marginados y grupos vulnerables 
con el objetivo de garantizar que 
los proyectos, servicio y misión 
logren impacto y capaciten a 
las comunidades para que sean 
autosuficientes.

Redes y comunicación: 
Fortalecer la colaboración a través de la 
comunidad global de jóvenes lasallistas 
en línea para continuar proporcionando 
una plataforma en donde se pueda 
compartir ideas, mejores prácticas y 
recursos. Además, de maximizar el uso 
de las redes sociales para promover 
los diferentes trabajos y proyectos de 
los grupos de jóvenes lasallistas a nivel 
mundial.

Crecimiento organizacional 
sostenible:  
Asegurar que existan estructuras y 
mecanismos a nivel local, distrital, 
regional e internacional con la 
adecuada asignación de recursos 
humanos y financieros para garantizar 
la sostenibilidad y los programas de 
calidad para los jóvenes lasallistas.

Estas son las propuestas finales en 
torno a las cuales girará toda la reflexión 
en la siguiente fase del simposio.

Creo que este encuentro, mostró que 
unidos podemos lograr cosas grandes y 
que nuestro aporte, poco a poco, junto 
con el de los demás puede alcanzar 
grandes cosas. Me dice también 
que, aunque en nuestra sociedad 
prevalezca la desconfianza entre las 
personas, aún existen personas que 
creen en el sentido de pertenencia y de 
comunidad compartiendo un corazón, 
un compromiso y una vida. Al modo de 
De La Salle, al modo del Evangelio, al 
modo de Jesús. 

Jesús Ocampo
Participante del Distrito

Joven Lasaliano de Nicaragua
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Palabras a los Jóvenes de César Pablo Campos Flores, fsc
Consejo Internacional 
de Jóvenes Lasallistas

Jóvenes Lasalianos 

El compromiso de los jóvenes Lasalianos dentro 
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, ha crecido considerablemente en los 
últimos años. Este crecimiento se ha dado por 
medio de dos vías. 

Por un lado, han sido los mismos jóvenes 
los que han urgido al Instituto para ser más 
tomados en cuenta dentro de la Misión 
Lasallista y por el otro lado el mismo Instituto 
a través de los últimos Capítulos Generales ha 
alentado la participación de los jóvenes dentro 
de la toma de decisiones a través de la creación del 
Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas.

Los jóvenes tienen una voz que necesita mover, despertar, cambiar, 
desestructurar a la manera en que durante años hemos llevado la 
misión de educar. Juan Bautista de la Salle escuchó la voz de muchos 
jóvenes al iniciar la fundación del Instituto: jóvenes maestros, sus jóvenes 
acompañantes espirituales y los mismos jóvenes a los que atendía 
brindando una educación de calidad.

Este movimiento no se puede dar sólo, por un lado, si los jóvenes no urgen 
al Instituto este no tendrá la oportunidad de aprovechar su visión nueva 
de la vida, pero al mismo tiempo también el Instituto debe urgir a los 
jóvenes para seguir actuando en favor de la justicia social, del servicio con 
los más necesitados, la vivencia de una fraternidad cada vez más universal 
y la interpretación de la presencia de Dios en cada una de las situaciones 
que nos acontecen y suceden en la realidad.
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Durante el Simposio Internacional de Jóvenes Lasallistas, 
realizado en octubre de 2021, un grupo de 60 jóvenes lasallistas 
de todo el mundo han propuesto trabajar en 4 áreas prioritarias 
para el avance de la misión compartida, las cuales son:

Servicio con los más necesitados.
Cultura de las vocaciones.
Redes y comunicaciones.
Crecimiento orgánico sostenible.

Sigamos colocando nuestro grano de arena en la realización 
de estas cuatro áreas de prioridad a través de la vivencia en 
nuestros grupos locales, buscando conectarnos cada vez más 
unos con otros. Un espacio que puede ayudarnos a realizar esto, 
es el proyecto Indivisa Manet, el cual surgió durante la pandemia 
del COVID 19 para invitar a jóvenes lasallistas a unirse a través de 
proyectos colaborativos.

Hno. César Pablo Campos
México
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Mensaje del Hno. Manuel Orozco
Visitador para el período 2022-2025

“Si la prueba nos mostró nuestras fragilidades, 
también hizo que aparecieran nuestras virtudes, 

como la predisposición a la solidaridad. 
En cada rincón del mundo vimos muchas personas, 

entre ellas numerosos jóvenes, 
luchar por la vida, sembrar esperanza, 

defender la libertad y la justicia, 
ser artífices de paz y constructores de puentes”.

El “juntos y por asociación” tiene un especial eco en la sinergia juvenil lasallista, la cual 
imprime un nuevo rostro en las necesidades del siglo XXI, en este mundo incierto, 
ambiguo, complejo y volátil, en el cual, las nuevas generaciones se ven sometidas 
a mayores distractores, a modelos cortoplacistas y efímeros. Lo cual representa un 
desafío a la misión lasallista para ofrecer experiencias de fraternidad, de educar en 
la interioridad, en la corresponsabilidad y cuidado de la “Casa Común” y sobre todo, 
de la presencia significativa más allá de los espacios vitales de las obras educativas 
para alcanzar a un mayor número de destinatarios desde el respeto a las culturas, de 
la comprensión étnica, multireligiosa y de la presencia significativa a los más débiles 
y vulnerables.

La asociación vivida desde las y los “Jóvenes lasalianos” procura ser puente, revitalizar 
la misión y ofrecer de manera creativa, pertinente y audaz nuevos caminos para acoger 
a las personas que han sido descartadas, marginadas, excluidas y abandonadas en 
sintonía con las otras experiencias de asociación lasallista, de vida comunitaria de 
Hermanos y Seglares que se han comprometido en la construcción del Reino de Dios 
desde la educación humana y cristiana. Este “juntos y por asociación” hará posible 
que la sinergia lasallista siga generando una presencia significativa, mediadora y 
esperanzadora en las personas que día a día, forman parte de nuestra misión.

Papa Francisco, parte del mensaje a los jóvenes 

para la XXXVI Jornada de la Juventud 2021, 

a celebrarse en la fiesta de Cristo Rey.
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TESTIMONIOS
Jóvenes Lasalianos

¡Hola joven 

Lasallista de 

corazón! Soy 

Renzo Paolo 

Guerrero Tórrez, 

tengo 18 años y soy 

exalumno del Instituto 

Pedagógico La Salle, Managua, 

Nicaragua. Actualmente estoy en 1er año de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas.

Formo parte del Movimiento de Jóvenes 

Lasalianos de Managua, Nicaragua. Tengo 

apenas 5 meses de haber ingresado al 

grupo, y puedo decir con certeza que ha sido 

de las mejores decisiones que he tomado en 

mi corta vida, he conocido a gente lasaliana 

increíble, exalumnos de otras generaciones, 

alumnos activos y profesores, sin dejar atrás 

a la Comunidad de los Hermanos, los cuales 

me han acogido con todo el cariño posible.

Decidí formar parte de este movimiento, 

gracias a que siempre había querido/soñado 

participar en alguna actividad relacionada 

con la Familia Lasaliana, miré la oportunidad, 

no dudé en ningún momento, y en un abrir y 

cerrar de ojos ya estaba adentro.

Como miembro del movimiento, he vivido 

grandes experiencias con La Salle, hemos 

hecho grandes obras de amor a aquellas 

personas necesitadas, aquellas personas 

que necesitan de una mano amiga para poder 

sobrellevar el modo de vida que ellos llevan el 

cual, a raíz de la pandemia Covid-19, se ha visto 

afectado en mayor medida.

Nosotros como grupo, hemos aportado nuestro 

pequeño granito de arena, con la ayuda de la 

Comunidad de Hermanos, para que aquellas 

personas necesitadas de una luz de esperanza 

vuelvan a brillar con luz propia, y vean que al final 

del oscuro túnel, hay una vida llena de color, y que 

aún queda mucho camino por recorrer.

Como Joven Lasaliano que soy, junto a mis 

compañeros, profesores y Hermanos de La Salle, 

he podido encontrar ese pequeño hueco que 

me hacía falta dentro de mi corazón, que es la 

convivencia, la fraternidad y el amor, valores que, 

en mi vida, no estaban muy presentes.

Aún nos quedan muchas cosas por mejorar como 

grupo, pero con el paso del tiempo y la constancia 

de nuestros miembros, iremos creciendo poco 

a poco, para ser un grupo unido, lleno de fe, y 

dispuestos a trabajar por aquel que necesita ser 

ayudado. Nosotros no somos un milagro, nosotros 

ya hacemos milagros, juntos como un grupo 

unido, y hemos dado constancia de que grandes 

cosas, son posibles.

Renzo Guerrero 
Managua- Nicaragua
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Hola mi nombre es 

Berta Alicia López 

García y pertenezco 

al Movimiento de 

Jóvenes Lasalianos en la 

Comunidad de Chiquimula. 

Soy una joven con muchos sueños y metas 

por cumplir, actualmente soy estudiante de 

Psicología Clínica.

En el año 2016 conocí a La Salle por pura 

curiosidad, me gusta hacer música y decidí 

entrar a la banda DMB y desde allí me gustó 

mucho la forma de fraternidad que se vivía 

dentro de ella, en 2018 entré a estudiar 

Bachillerato en Ciencias y letras y desde el 

primer día de clases el ambiente era tan 

fresco como sentirse bien donde perteneces 

sin conocer todo, pero lo empecé a descubrir 

conforme los días pasaban, soy una chica 

alegre y con deseos de descubrir a detalle 

cada momento, cuando me invitaron al grupo 

misionero no dudé en decir sí porque pensé en 

el momento cuando la virgen María le da el sí 

al Señor, soy consciente de mi fe y me baso en 

ella para tomar decisiones para mi vida.

Me gradué en el 2019 y pensé que allí terminaba 

toda la conexión que tenía con La Salle, pero 

no fue así y nuevamente recibo una invitación 

para Jóvenes Lasalianos, me explicaron en qué 

consistía y quiénes lo conformaban y dije sí, mi 

motivación por entrar al grupo fue que puedo 

seguir viviendo los valores lasallistas, que me 

ayudan al día a día de mi vida, la Fe que siento 

me hace pensar a cierto punto que todo lo que 

nuestro Señor, fraternidad es eso que nos hace 

humanos con las demás personas, compromiso 

es por lo que me guío para cumplirme a mí 

misma y con todo aquello en lo que me sirve y 

motiva en mi vida. 

Me siento muy a gusto de pertenecer al 

movimiento, la alegría que vivimos por poder 

compartir un mismo sentido de compromiso 

y servicio que hemos aprendido. La forma de 

organización que manejamos es conforme al 

tiempo de cada integrante para no perjudicar 

a nadie para una mayor comodidad entre 

nosotros. Se nos ha dificultado el reunirnos, 

pero siempre tratamos de participar en las 

actividades solicitadas. Dentro de ello he 

aprendido que no importa a qué te dediques 

y por lo que pasas en tus días, cuando se 

comparte de eso que tanto te gusta por un 

momento vuelves a ser tú mismo. 

Sueño con un mundo de justicia por el bien de 

cada ser vivo que lo habita, quiero que todos los 

que somos conscientes de lo que pasa a nuestro 

alrededor, nos comprometamos a cambiarlo 

para nuestro bien común siendo serviciales 

con todo aquel que lo necesite con fraternidad 

al prójimo que es lo que nos enseña Jesús a 

través de la Fe, sueño que todo el mundo gira 

en armonía y paz.  Sin embargo, no quiero que 

todo termine en un sueño, nosotros lo jóvenes 

de hoy podemos empezar a hacer el cambio 

con trabajo duro porque el futuro les pertenece 

a quienes creen en la belleza de sus sueños y si 

caemos podemos volver a levantarnos hoy. 

Alicia López García
Chiquimula
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¡Hola! Mi nombre es Francisco Ramos, soy 

de León, Nicaragua y trabajo como docente 

universitario. Yo conocí a esta gran familia por 

una invitación especial hace 9 años. En el grupo 

aprendí a ver a Dios en la cotidianidad de la vida 

y la invitación que él nos hace: trabajar por los 

pobres con amor, en sintonía con el mensaje 

evangélico de Jesús. Desde que empecé a 

pertenecer a la Comunidad Cristiana lasallistas 

con Jesús, me he sentido bien acogido y alegre 

por el trabajo pastoral, catequético y misionero 

que fomenta el carisma lasaliano en el Distrito. 

En la obra lasaliana, siguiendo los fundamentos 

del Santo Fundador, se  procura llevar educación, 

comida, vestimenta y atención social a los más 

vulnerables, enfocándose en familias, niños, 

niñas y adolescentes desprotegidos para 

dignificar sus vidas y su humanidad. En este 

proceso, he aprendido a ver a mi prójimo como 

una persona importante en la obra redentora 

de Cristo Jesús, y he podido ver que, en cada 

persona pobre, se encuentra Jesús.

El carisma lasaliano me ha permitido visualizar 

un mundo más justo y equitativo, con 

oportunidades para todos, pero para ello hay 

que trabajar en conjunto, siendo generosos y 

empáticos con aquellos menos privilegiados. 

Y desde mi experiencia, esto solamente 

lo podemos lograr conviviendo con ellos, 

conociéndole como personas, en su entorno 

y en su realidad. De esta forma, podremos 

entonces comprender su escenario y contexto 

de vida para ayudarles en sus necesidades. Algo 

que me ha marcado como joven, es que estas 

personas tienen mucho que enseñarnos, de 

manera particular, la generosidad, humildad 

y bondad, son virtudes que se percibe en cada 

acto de estas personas, entre muchas otras.

El trabajo que se realiza es muy gratificante 

porque no solo se trata de solventar sus 

necesidades materiales sino también 

espirituales, para que ellos encuentren su 

propósito de vida mediante un ingrediente 

muy importante: LA FE; y este mensaje es 

acogido con verdadera devoción. Me atrevo 

a decir que, justamente eso es lo que motiva 

a la obra lasallista a no detener su propósito, 

proponiendo una dinámica activa, innovadora 

y animadora, diversificando sus acciones para 

dar a la realidad de estas personas la respuesta 

que necesitan, asumiéndola y tratando de 

mejorarla.

Francisco Ramos
León-Nicaragua

19Pastoral Distrital de Centroamérica-Panamá



Hola, mucho gusto mi nombre es Kristiany 

Small, tengo 22 años y actualmente curso 

el cuarto año de la carrera de odontología 

de la Universidad de Panamá. Vivo en la 

provincia de Colón donde el colegio La 

Salle es muy popular. 

Mi primera experiencia como Lasallista 

fue a los 14 años cuando ingresé en 

cuarto año (10mo grado) lo cual fue un 

mundo nuevo para mí pues venía de un 

colegio donde no encontraba mi lugar, 

sin embargo, una vez entré a La Salle-

Margarita conocí lo que eran amistades 

de verdad, la hermandad y bondad que 

los caracteriza me abrazó y me llevó de 

la mano como si estuviera destinada a 

estar ahí desde un principio. Descubrí mi 

verdadero yo, conocí los que hoy en día 

son mis amigos más cercanos, fui guiada 

en la fe católica de una manera diferente 

y más divertida, pude explotar mis 

conocimientos y habilidades que antes 

no sabía que tenía.

Conocí el grupo de Jóvenes Lasalianos 

una vez me convertí en exalumna y 

me guiaron en la fe, me gustan sus parámetros y 

formas didácticas de llevar a los jóvenes al camino 

del Señor, si bien somos una comunidad pequeña 

y no hay muchos miembros actualmente hemos 

realizado actividades que han sido de provecho y 

enriquecimiento para cada uno de nosotros; ha sido 

una experiencia gratificante formar parte de este 

grupo donde todos nos ayudamos y exponemos 

ideas de cómo podemos mejorar.

De este grupo he aprendido muchas cosas que me 

ayudan cada día a mejorar mi entendimiento sobre 

nuestros valores, ahora los vivo con mayor fervor y no 

solo con mi comunidad, sino que trato de que todos 

aquellos que conozco puedan comprender los valores 

que nos caracterizan como Jóvenes Lasalianos.

Por último, quiero hablarles de mi mundo soñado. 

Sueño con un mundo donde todos sean felices en 

mayor o menor medida, donde nuestros valores y 

convicciones puedan llegar a todas las personas del 

mundo, sueño con ver más personas decir que son 

parte de las actividades de la Iglesia, sueño con un 

mundo lleno de tecnología donde todos tengan la 

facilidad de poder buscar información, sueño con 

familias unidas, con que mis hijos también digan “Yo 

soy Lasallista”. En fin, sueño con un mundo feliz.

Y esto era lo que quería decir, ¡Viva Jesús en nuestros 

corazones, por siempre! 

Kristiany Small
Colón-Panamá
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¿Cómo definir el Movimiento de Jóvenes 

Lasalianos? Creo por experiencia 

personal que el movimiento es una 

ventana de oportunidad, mi nombre es 

Francisco Mazariegos soy Ex Alumno 

del Colegio La Salle de la Antigua 

Guatemala y pertenezco al movimiento 

de esta comunidad desde 2019 y he 

encontrado en este grupo experiencias 

distintas que me han hecho crecer 

como persona. 

Recuerdo que, a la primera reunión, fui 

con la nostalgia de regresar a mi colegio, 

un lugar del que guardo los más bellos 

recuerdos de mi niñez y adolescencia. 

Encontré la oportunidad de reconectar 

con la comunidad lasallista de la 

Antigua G. y devolverle lo mucho que 

me enseñó.

He descubierto que los distintos 

movimientos del Distrito tienen su 

propio espíritu, nosotros en Antigua 

Guatemala, vemos nuestra misión 

como ayudar a nuestra comunidad.  

Esto me ha permitido ver el valor 

humano que existe y que se despierta 

cuando el de a la par lo necesita, ya sea 

en una catástrofe o en un problema 

personal, saber que la comunidad está 

allí para apoyar con acciones o palabras 

de aliento.

La pandemia nos obligó a 

todos a reinventarnos, y como 

movimiento nos dio la oportunidad 

de derribar las fronteras físicas, el mundo virtual no 

conoce distancias y esto dió la oportunidad de poder 

convivir con más jóvenes fuera de nuestra comunidad. 

Tuve la suerte de conocer y convivir con personas que 

ahora llamo amigos de todos los países del Distrito 

realizando distintas actividades; celebrando el triduo 

Pascual y viviendo de una manera distinta la Semana 

Santa a la que yo personalmente estoy acostumbrado 

a conmemorar, celebrando a nuestro Santo Fundador 

en un programa virtual que me hizo recordar las 

especiales Selex que como alumno viví. 

Todas estas experiencias pusieron a prueba mis 

habilidades y me dieron la oportunidad de llevarlas a 

otros proyectos lasallistas donde pude ayudar de una 

manera virtual y directa a personas que enfrentaron 

los problemas que la pandemia nos provocó.

Por las distintas actividades que he vivido con 

los Lasalianos o gracias a los Lasalianos defino al 

Movimiento como una oportunidad. De recordar y 

seguir viviendo los valores que como alumnos tanto 

recuerdo. Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Qué es el 

Movimiento de Jóvenes Lasalianos?

Francisco Mazariegos
Antigua Guatemala
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¡Hola a todos! Deseando que cada uno de ustedes y sus familias estén 

muy bien les saludo con mucho cariño. Mi nombre es Melissa Alejandra 

Caballero, soy estudiante de la carrera de Medicina y Cirugía en la 

que actualmente curso mi cuarto año. En el 2017 egresé del Instituto 

Experimental San José “La Salle”, en San Pedro Sula, Honduras; sin duda 

alguna, hogar y guía de una linda etapa. La cual me llenó de muchas 

experiencias únicas que me llevaron a saber con certeza que mi recorrido 

viviendo el carisma lasallista apenas iniciaba, y que era momento de 

compartirlo con cada persona presente en mi caminar.

En junio del 2018, recibí una invitación para formar parte del “Grupo 

de reflexión local” pues así nos llamábamos inicialmente, en donde mi 

motivación para dar ese “sí”, llevaba consigo ese deseo de servir y de vivir 

el mismo espíritu desde una nueva perspectiva; aceptando un reto con 

muchos jóvenes más que se convirtieron en un ejemplo para mí.

Después de un tiempo, retomamos esta aventura como Comunidad de 

Jóvenes Lasalianos y la experiencia que he vivido siendo parte de ella ha 

sido muy especial, puedo decir que he aprendido muchísimo de cada 

uno de los jóvenes y de nuestros acompañantes, de sus testimonios, 

sus procesos, talentos, cualidades, su capacidad para conectar ante 

diferentes situaciones y muchas cosas más que podría resumir en un 

pensamiento que nace de lo que he vivido, y es que: Cada uno somos 

como estrellas, pero muchas veces no nos damos cuenta de ello, pues su 

esencia surge de la espontaneidad. Esa estrella que poco a poco avanza y 

que transmite su luz a través de un saludo o una sonrisa, en una oración o 

en cada despedida; en esos pequeños detalles que realmente significan 

mucho, y es ahí donde vamos compartiendo esa misma estrellita que 

una vez alguien también nos brindó sin saberlo.

Es por eso que, siendo parte de esta familia, de la Comunidad de Jóvenes 

Lasalianos, estamos invitados a profundizar en el llamado que Dios nos 

hace constantemente, en identificar y mejorar esos aspectos que nos 

impiden llegar a Él, para que sea la base de cada una de nuestras metas 

trazadas y los objetivos que queremos cumplir para el bienestar de los 

demás, para el bienestar de todos.

¡Les mando un fuerte abrazo!

Melissa Caballero
Honduras
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Desde pequeña soñaba con poder ser parte 

de un cambio en la sociedad, resaltar y 

ser reconocida por mis buenas acciones, 

siempre sin respuesta de cómo lograría eso, 

era solo una niña que se sentía perdida, con 

la impotencia de no poder hacer de este 

mundo algo mejor, hasta el momento que 

encontré al colegio de la Salle, sin saber que 

aparte de aportar a mi persona una buena 

educación cambiaría mi perspectiva de la 

vida, me daría un motivo por el cual luchar 

y en el que me sentiría útil por primera vez.

Ahora que soy una mujer de 21 años, 

estudiante de Ingeniería Industrial, ya con 

objetivos claros y marcados de ahora en 

adelante, humilde, entusiasta, llena de vida 

y luchadora, me doy cuenta que el haber 

encontrado el Movimiento de Jóvenes 

Lasalianos fue un gran impulso, y recordaré 

con gran cariño ese 22 de Mayo del 2018, un 

día que yo tomaba como un cumpleaños 

más, cuando me hacen el llamado para 

asistir a una reunión en la que se iba a tratar 

el tema de un proyecto nuevo, sin saber 

que sería una de las piezas importantes 

Mariandrea Velásquez
Huehuetenango

para que este grupo diera sus frutos, mi 

motivación principal fue el acercarme más 

a Dios, crecer en mi fe y ayudar, porque 

siempre me llamaba mucho la atención las 

personas que iban visitando los hogares, que 

se organizaban para brindar un aporte a los 

más necesitados, y fue precisamente lo que 

encontré, un grupo listo y dispuesto a ayudar 

siempre de la mano de Dios.

Como todo en la vida, el mantener el 

movimiento de pie ha llevado un gran 

esfuerzo de todos los integrantes, somos 

jóvenes universitarios, con más obligaciones 

y responsabilidades que cumplir, pero 

con un motivo en común, el de servir a 

los más necesitados y llevar la palabra de 

Dios en todas nuestras acciones para darle 

esperanza a aquellas personas que pasan 

por momentos complicados. Encontramos 

siempre el espacio para reunirnos, apartando 

días de descanso como lo son los domingos 

para comunicarnos y planificar nuevas 

proyecciones, así como nutrirnos siempre de 

la esperanza y fe para no decaer.

He aprendido que no importa lo que pase, 

siempre encontraremos personas con los 

mismos valores y objetivos para alentarnos 

a continuar en este camino, muchas veces 

sentimos que es una responsabilidad muy 

grande, o que no tenemos toda la ayuda 

que nos gustaría, pero el agradecimiento 

de las personas cuando realizamos alguna 

actividad es nuestro motor para saber que 

estamos haciendo las cosas bien.
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Hola, yo soy Melany Adriana Pérez una mujer de fe católica 

y estoy feliz de compartir mi experiencia. Me gradué de 

bachillerato en computación en el año 2019. 

Conocí La Salle en el 2018, me llamó mucho la atención por 

las actividades con jóvenes a través de la palabra de Dios y en 

La Salle encontré esa alegría por convivir y compartir con otras 

personas.

Los Hermanos de La Salle, nos contaban sobre este movimiento y nos interesaba 

participar. Fue así como el Hno. Edgardo García nos propuso iniciar el Movimiento de 

Jóvenes Lasalianos de Mixco; el 8 de marzo de 2020 dimos inicio a nuestra primera 

reunión presencial en el establecimiento del Instituto Mixto Intercultural Santiago, con 

nueve exalumnos y dos hermanos en dar la bienvenida a este nuevo movimiento. Todos 

motivados de saber las actividades de nuestro próximo encuentro, llega el primer caso de 

Covid-19 al país, por lo que suspendieron todo tipo de actividades presenciales. Nuestros 

encuentros pasaron a ser virtuales, dos veces al mes ya sea sábado o domingo por la 

noche, planeamos las actividades por trimestre, qué y quiénes iban a realizar la actividad. 

Realizamos actividades fraternas donde nos conocemos unos a otros, compartimos 

temas de motivación/crecimiento, momentos de oración, se invitaban a otras personas o 

hermanos para que nos compartan su experiencia o un tema en específico.

Nuestro primer aniversario, lo celebramos con un concierto virtual a través de las redes 

sociales del movimiento, a pesar de estar cada uno en sus hogares, nos divertimos 

mucho desde la planeación hasta que finalizamos. Esta es una de las muchas historias 

que contaremos a las nuevas generaciones del movimiento.

Realmente estar dentro de un grupo de jóvenes, donde estemos compartiendo a través 

de una pantalla, con cosas fuera de lo cotidiano, reír, contar experiencias, chistes o incluso 

orar unos por los otros es mostrar amor y estar al servicio de los demás es lo más empático 

que podemos tener como persona en esta nueva realidad. Ser parte del movimiento no 

se trata de ser un integrante más, se trata de transmitir a más jóvenes los verdaderos 

valores y compromiso Lasallista.

Para mí, lo primordial en la vida debe ser Dios y dejarnos moldear a su voluntad.

Melany Pérez
Mixco, Guatemala
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