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Editorial
Saludos desde la sede general lasallista en Roma donde
el Consejo de Jóvenes Lasallistas se reunió entre el 26 y
el 30 de Septiembre de 2011.
Durante nuestra última reunión, entre otras cosas, estudiamos las mejores formas
para fortalecer nuestra estrategia de comunicación así
Joseph Gilson, Coordinador Interna- como la siguiente edición de
cional para los Jóvenes Lasalianos
las Jornadas Lasalianas por la
Paz. De hecho, estaremos
presentando nuestro lema y logotipo en este comunicado.
Encontrarán también ustedes que esta entrega incluye reportes de las actividades de las Jornadas Lasalianas por la Paz
en Europa Central (RELEM), Colombia (RELAL) y Madagascar
(RELAF). Además incluimos los pormenores de la competencia de posters que estamos lanzando para la sexta edición de
las Jornadas Lasalianas por la Paz y esperamos acrecentar la
exitosa experiencia de los últimos dos años en que EMITC, la
radio en línea del Instituto Tecnológico Central de Bogotá,
Colombia, hizo un maratón radial de 24 horas para el día final
de la iniciativa.
A propósito, actualmente, estamos compilando una lista de estaciones de radio ligadas a los apostolados, escuelas y comunidades lasallistas en preparación para el proyecto de octubre próximo. En
caso de que sepan ustedes de alguna estación así, ya transmita en

Casa Generalicia

línea o no, por favor hágannos llegar sus detalles de contacto o direcciones electrónicas a icyl@lasalle.org para poder comunicarnos
con ellos. Agradecemos de antemano su cooperación.
Aunque las Jornadas Lasalianas por la Paz es un proyecto de un mes
de duración, el compromiso con la paz y la justicia de muchos lasallistas alrededor del mundo es un estilo de
vida. La presencia lasallista en el sur de Sudán,
Tierra Santa y la frontera de Myanmar, así
como en tantos otros lugares, da testimonio
de ello y es por esto nos enorgullece poder
compartirles algunas noticias de los jóvenes
lasallistas de Tierra Santa.
Este número incluye también la reflexión del
voluntario lasaliano Kenny Latta, que compartió con nosotros algunas de sus ideas en torno
a la Ciclorruta de los Voluntarios Lasalianos.
Esta aventura esperanzada de 62 días vio a los
lasallistas cruzar los Estados Unidos de América
en sus bicicletas para promover la conciencia
social sobre la pobreza y la injusticia.
Jóvenes Lasalianos del mundo, sigamos animándonos unos a otros para construir la esperanza y la paz, juntos, uno a uno.
Viva Jesús en Nuestros Corazones… ¡Por Siempre!
Joseph
Damos la bienvenida al Hno. Pedro Bravo, (RELAL), a Catherine Déry (Canadá francófono) y
Coordinador Internacional para los Jóvenes LaElissa Pensa (EE.UU.-Toronto) al equipo de CIJL.
salianos, Casa Generalicia, Roma

“Juntos construimos Esperanza”

Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas, 2011-2012 – (De pie, de izquierda a derecha) Hno. Charles Kitson, Secretario Coordinador para la Familia Lasalliana y Associación, Hno. Pedro Bravo (RELAL); Vanessa Abella (PARC), Elissa Pensa (EE.UU. /Toronto), Joseph C. Gilson (Coordinador Internacional para los Jóvenes Lasalianos).
(Sentados, de izquierda a derecha) Aitor Zulaika (RELEM), Catherine Déry (Canada Francaphone), Hno. Michel Zo Tolojanahary (RELAF).

Durante nuestra última reunión del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos, nos embarcamos en un proceso de encontrar una
frase que pudiera ayudarnos a llevar adelante nuestro mensaje dentro de la Familia Lasaliana. El resultado de estas reflexiones fue: “Juntos construimos esperanza”.
Este lema se construyó teniendo en cuenta palabras importantes
que se encuentran en documentos como el “Perfil del Joven Lasallista” y el “Credo del Joven Lasallista”, así como conceptos que consideramos importantes para todos los lasalianos. En primer lugar,
miramos las palabras específicas que inspiran a muchos jóvenes lasalianos: amor, juntos, construir lazos, entusiasmo, servicio a los pobres, creatividad, ser un agente de amor, vitalidad..., todas estas
palabras nos dicen algo sobre el Movimiento de Jóvenes Lasalianos,
pero ESPERANZA fue la palabra que pareció más conveniente teniendo en cuenta los tiempos en que vivimos.

La esperanza es una palabra sumamente importante en estos momentos. Esperanza significa muchas cosas para nosotros: esperanza
para los jóvenes confiados a nuestro cuidado, esperanza que experimentamos y compartimos a través de nuestra fe, esperanza por la
liberación de los pobres, esperanza para el Instituto, el hecho de que
actuemos como “agentes de esperanza” cuando servimos, y la esperanza en nuestro mundo y en nuestro futuro. Con el fin de capturar la acción y la energía del Movimiento de Jóvenes Lasalianos se
optó por la palabra “construcción” y luego se agregó “juntos” para
captar un sentido de misión compartida, la creación de redes mundiales y de asociación.
Creemos que “JUNTOS CONSTRUIMOS ESPERANZA” dice tanto lo
que somos y lo que hacemos cuando se reflexiona en los valores del
Instituto.

Logo del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos: versión 2.0
Siguiendo las convocatorias de renovación de la marca institucional puesta en marcha por el Superior General y su
Consejo, el logotipo del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos ha sido actualizado para ponerlo a tono con las
nuevas directrices. ¡Esperamos que les guste!

Voluntario Lasaliano Kenny Latta medita
la vuelta en bicicleta de los VL
Y se acabó el viaje… más o menos.
Y es que parece que no puedo sacarme la gira ciclista de los voluntarios lasalianos de la cabeza.
Cada vez que cierro los ojos veo la cinta asfáltica de alguna carretera
de Ohio remolinándose bajo mi llanta delantera. O veo el odómetro
en el manubrio lentamente (¡Ay!, tan lentamente) avanzando en su
camino hacia los 136 km, donde sé que habrá terminado mi día. O
me veo a mí mismo pedaleando sobre el pico de una colina y asido
a mi manubrio con los nudillos blancos mientras bajo la pendiente.
A veces estoy caminando en mi vecindario en el Bronx y veo un hoyo
en la acera y hago lo que puedo para reprimir el instinto de gritar
“¡Hoyo!” y hacer aspavientos con las manos tratando desesperadamente de llamar la atención de la familia que me sigue y que, estoy
seguro, puede ver perfectamente el hoyo por sí misma, gracias.
¡Ay! Tengo tan gratos recuerdos y ha sido tan duro no atiborrar a cada
persona con que me encuentro con historias de ciclista. Recuerdo
pedalear saliendo de la universidad Lewis la mañana de mi primer
día, nervioso como si estuviera saliendo en la primera cita con una
chica que de seguro patearía mi trasero dentro de 96 km. Y recuerdo,
136 km después, con el sol de la tarde avanzada quemando a través
de mi casco, decirle a Mario que necesitaba descansar y caer –y de
verdad digo caer- totalmente dormido en un estacionamiento, sabiendo que no me subiría a la bicicleta de nuevo ese día.
Recuerdo el sentimiento de alegría y el sentido de logro que vino
después de la primera vez que terminé un día entero de viaje en bicicleta –coincidentemente, fue también la primera vez que me di
cuenta de que el logro sabe muy parecido a un helado suave y con
chispas de chocolate– y recuerdo cruzar de Ohio a Pensilvania y caer
en cuenta de que acababa de cruzar un estado entero en bicicleta
por primera vez.
Recuerdo la total y absoluta carga de subir los montes Apalaches y
el total y completo asombro de descubrir que había, de algún modo,

Datos informativos:
Número total de kilómetros: 5 760
Número de días: 62 (49 pedaleando)
Fechas: 6/14/2011 - 8/14/2011
Promedio de km por día: 112
Distancia más larga en un solo día: 201 kilómetros
Número de corredores nacionales: 13
Número de corredores regionales: 6 una persona pedaleando
durante 2 días por semana
Número de corredores por día: 23
Número total de corredores: 42
Número de proyectos de servicio en que se participó / visitados en el camino: 6
Suma total recaudada: $ 107 013,40
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llegado a la cima. Y recuerdo bajar velozmente por las montañas a
35 millas por hora, con el viento en mi cabello e insectos en mis dientes sólo para llegar a ver a Tom Ludzia emparejarse a mi lado para
decirme que, desgraciadamente, había dejado atrás una vuelta en
la cima y, desafortunadamente, tendría que subir de nuevo…
Y claro que recuerdo la emoción subiendo mientras nos acercábamos al final. El sonido de Zac y Rich con sus timbres, el sonido de la
canción que cantaban Karen, Glenna y Alyse, el sonido de las olas
chocando contra la costa de Jersey y el de nuestra familia y amigos
vitoreando mientras virábamos en la esquina y nos metíamos en el
océano. Recuerdo las caras confundidas de los bañistas mientras nos
metíamos a nadar con todo y bicicleta, y nuestras risas mientras Nishant, desesperado por proteger su cámara y obtener la mejor fotografía, fue golpeado por las olas; y la mamá de Mario anunciando a
todos los que tuvieran oídos para oír que nosotros, la Familia Lasaliana, acabábamos de recorrer 3 400 millas en bicicleta.
Un recuerdo final, que se ha hecho particularmente significativo
mientras reflexiono en mis dos semanas de ciclismo: recuerdo los
amaneceres, cada mañana pedaleando hacia el este encontrábamos
el sol bajo en el horizonte y dando justo en nuestras caras. Los lentes
de sol servían de poco y yo sabía que muchos de nosotros estábamos completamente ciegos a lo que venía delante. Seguíamos por
fe, confiando en que los ciclistas frente a nosotros darían las vueltas
correctas, señalarían los obstáculos y nos guiarían sobre montañas,
colinas, valles y uno que otro DairyQueen (n.d.t.: Tienda de helados).
Y así, ignorando el camino que venía por delante, era sólo al mirar
atrás cuando comprendíamos lo lejos que habíamos llegado y veíamos claramente las cosas que habíamos pasado.
Ahora que ha terminado, he dicho que la Ruta Ciclista de los Voluntarios Lasalianos está en mi mente y que me parece no poder pensar
en muchas cosas fuera de ella. Pero no es queja. Sólo estoy mirando
atrás, evaluando lo lejos que he llegado y comenzando, tan bien
como puedo, a ver con claridad un camino pavimentado de bendiciones y recuerdos; amistades, sonrisas y carcajadas; bicicletas y traseros lastimados; retos, triunfos y, bueno, ¡un excelente viaje!
“Nosotros, los viajeros que caminamos hacia el sol, no podemos ver
delante, pero al ver hacia atrás, la misma luz que nos cegaba nos
muestra el camino del que venimos, en el que aparecen bendiciones
que emergen como de la ceguera a la vista. Y nosotros, por una bendición esplendorosamente luminosa, seguimos yendo hacia la luz
bendita que, aún, es para nosotros oscuridad”.
Wendell Berry, Given

Días Internacionales Lasalianos por la Paz
“Yo les aseguro, lo que hiciste a uno de mis hermanos, los más pequeños, también a mí me lo hiciste” Mateo 25, 40.
Este fue el tema que los jóvenes lasalianos en Lycée Prive, Stella Maris de Madagascar escogieron durante los días internacionales lasalianos
por la paz 2011. Este grupo de jóvenes lasalianos se dio cuenta de que efectivamente existe la necesidad de orar por la paz en nuestra sociedad, nuestro país y el mundo; pero más importante, están convencidos de que deben actuar concretamente por la paz. De hecho, escogieron el 5 de Octubre de 2011 para actuar por la paz y mostrar su solidaridad y apoyo a los niños físicamente limitados del centro
“Rayon de Soleil Espoir” en Tamatave. Fue un día maravilloso de compartir con los internos. Los jóvenes lasalianos compartieron sus
alegrías y gozos así como apoyos materiales como comida y equipo.

Jóvenes Lasalianos que juegan con niños enfermos

Testimonios provenientes de algunas de nuestras escuelas de Europa Central sobre
las Jornadas Lasalianas Internacionales por la Paz en 2011
Austria
Recitamos la oración lasaliana por la Paz en alemán, francés e inglés
en todas las clases superiores durante la reflexión matinal de la última semana del proyecto, o sea, del 17 al 21 de octubre.
El 21 de octubre reflexionamos sobre la imagen de “puertas abiertas”
y presentamos un cartel.
Eslovaquia
“Durante las clases de religión, tuvimos momentos de oración y meditación. Encendimos unas velas para crear el ambiente adecuado
para tal actividad. Los estudiantes fueron luego invitados a crear algunos carteles. El énfasis de toda la actividad fue alcanzar la paz en
el corazón, a través del silencio del corazón” - Anna Mravcová.
Rumania - Liceual “La Salle” Pildesti
Siguiendo la iniciativa del CIJL, el período entre el 21 de septiembre
y 21 de octubre se dedicó a eventos que promueven la paz. Durante

dos semanas, de este período, el tiempo de la mañana dedicado a
la reflexión se utilizó para desarrollar temas relacionados con las diversas dimensiones de la paz en nuestras vidas. Además, el viernes
21 de octubre, la comunidad educativa compartió un momento
breve, pero intenso de oración por la paz. ¡El buen Dios nos bendiga
con su paz!
Rumania - Iasi
En Iasi tuvimos algunas actividades en un jardín de infancia (que no
es oficialmente parte de la comunidad lasaliana, aunque el profesor
de la clase es un antiguo estudiante de una institución lasaliana y
un activo Joven Lasaliano). Entre el 21 de septiembre y 21 de octubre, cada miércoles, en la clase hablamos sobre diferentes aspectos
de la paz: la paz del alma, paz en la familia, la paz en algunos países
que están sufriendo a causa de la guerra, la paz en nuestra comunidad, y entre nuestros amigos.
¡La paz es alegría!

Proyecto círculos de Paz-es - Una apuesta Lasallista por la Paz
En la actualidad, en la cotidianidad y en la intuición popular se maneja el concepto tradicional de conflicto. Esta visión considera al conflicto como un fenómeno negativo, malo, desagradable,
problemático, además normalmente lo asocian con las manifestaciones de violencia, llegando al punto de confundir conflicto=violencia ó violencia=conflicto. Por el contrario, el conflicto es un
proceso natural, necesario y positivo para las personas y grupos sociales, llega a ser tan necesario para la vida social, como el aire para
la vida humana.
Desde esta perspectiva, en la sociedad colombiana es notable que
las soluciones de los conflictos sean a partir de agresiones verbales
y físicas, en los núcleos familiares existen graves problemas de maltrato infantil y violencia intrafamiliar, como si fuera poco dichos núcleos familiares son muy inestables, los habitantes confunden
calidad de vida con confort, cobran por su propia cuenta las ofensas
que otros les hacen, no tienen respeto por el derecho a la vida y refuerzan la violencia de género.
Entonces, se torna necesario realizar un proyecto que dinamice la
paz como un elemento cercano y de responsabilidad individual,
local y comunitaria, no como un concepto aislado donde el Estado
es el que debe hacerla posible, esto implica que la paz se convierta
en sinónimo de derechos humanos; paz, derechos humanos y el derecho a la paz, están íntimamente interconectados, la realización de
uno de estos elementos exige la necesidad de los otros, en pocas
palabras, los derechos humanos engendran la necesidad de la paz
y viceversa, para que se dé una situación de paz tienen que cumplirse los derechos humanos. Cabe decir que el concepto de paz es
muy global, los estados-nación trabajan con el concepto desde el
Derecho Romano en donde se percibe como no-agresión, no conflictos, se utiliza solo en función de la guerra y los hechos bélicos,
por lo tanto es necesario comprender el concepto de paz desde una
perspectiva multidisciplinar que afecta todas las dimensiones de la
vida: interpersonal, intergrupal, nacional e internacional.
En este sentido, en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá y
Magangué en el Departamento de Bolívar se desarrolla el proyecto
Círculos de Paz-es . Este proyecto es una iniciativa juvenil, que in-

Animadores de paz-es encuentro por la conviencia en Usme

Niño Constructor de Paz por Jonnie Parra

quieta por los grandes índices de violencia que presenta nuestro
País, adquiere un compromiso comunitario de promover la cultura
de paz (paces) como un proceso de transformación de la cultura de
violencia. Así, esta propuesta se materializa creando círculos de pazes en las casas, donde semanalmente se reúnen jóvenes líderes
“Constructores de Paz-es” con los niños y niñas a leer cuentos sobre
los derechos humanos, resolución no violenta de los conflictos, la
construcción de paz y valores que potencian una actitud voluntaria
de buena convivencia. Actualmente, el proyecto se coordina desde
la Secretaría de Pastoral del Distrito Lasallista de Bogotá y cuenta
con 40 jóvenes y 100 niños y niñas en la localidad de Usme-Bogotá
y por su parte en Magangué Bolívar se cuenta con 10 jóvenes y 50
niños y niñas.
Nuestro objetivo es crear bases de convivencia que permitan promover un cambio cultural voluntario hacia la paz (paces), en comunidades donde se evidencien altos índices de resolución violenta
de los conflictos, a través de la creación de Círculos de Paz-es integrados por niños y niñas y liderados por jóvenes de su entorno. No
obstante, este proyecto se convierte en una opción pedagógica que
busca promover la cultura de paz desde una educación integral que
no solo promulgue conceptos sino que fomente la interiorización
de acciones y valores que replanteen un cambio cultural tanto de
la caracterización del hecho conflictivo en si mismo, de las formas
de resolución así como de su papel en el proceso educativo, como,
diría San Juan Bautista de la Salle: “La base de toda educación integral está más en la fuerza de las motivaciones y de las convicciones,
que en la mera repetición de comportamientos externos. Lo más
importante es la riqueza de la interioridad.”
CCoordinadoras:
Quena Melisa Leonel

Bases del concurso Elaboración de Carteles para las Jornadas Internacionales
Lasalianas por la Paz (JILP) 2012
Tema:
Construir juntos vínculos de paz: ¿Cómo podemos ser agentes de paz
para los niños en nuestro mundo?
1. El concurso está abierto a todos los lasalianos, en especial a los
jóvenes lasalianos: estudiantes, voluntarios, Hermanos, profesores y personal no docente.
2. Sólo se aceptarán obras originales y un ejemplar por persona.
No se aceptan y se descalificarán automáticamente: fotografías,
imágenes o ilustraciones de publicaciones o de la Internet, cuyos
derechos de autor pertenecen a otras personas.
3. El cartel debe contener lo siguiente:
• Indicar el tema (Construir juntos vínculos de paz: ¿Cómo podemos ser agentes de paz para los niños en nuestro
mundo?);
• Indicar las fechas: 21 de septiembre a 21 de octubre
• Incluir el texto “Jornadas Internacionales Lasaliana por la Paz”
• Logo de CIJL
• Incluir el texto "El correo electrónico información y documentación de programas y eventos para icyl@lasalle.org"
4. El cartel se puede dibujar a mano utilizando cualquier medio,
ilustración digital con cualquier aplicación de software, o combinación de medios de comunicación (o sea, medios mixtos).
5. Especificaciones del cartel:
a. Tamaño del archivo: máximo 8 MB
b. Tipo de archivo: JPEG, TIFF, PNG
c. Vertical u horizontal
d. Formato del nombre del archivo: JILP_País_Nombre del artista
e. Breve descripción / explicación de la idea del artista.
6. El Consejo International de Jóvenes Lasalianos (CIJL) elegirá el
cartel ganador, teniendo en cuenta las observaciones y comentarios recibidos por todos los JL a través de sus canales de comunicación en Facebook y Twitter.
7. Criterios:
a. Originalidad
b. Idea del artista en relación con el tema
c. Impacto visual general
d. Universalidad de los símbolos utilizados.
8. El artista ganador y su patrocinador serán reconocidos en varias
publicaciones lasalianas del Consejo y del Instituto.
9. La fecha límite para inscribirse es el 7 de abril de 2012.
10. El correo electrónico de referencia para las informaciones y las
presentaciones es: icyl@lasalle.org

Jóvenes Lasalianos en Tierra Santa: Construyendo Paz Juntos

Se celebró un taller en el Colegio de los Hermanos en Belén. Talleres similares se suelen celebrar en este centro debido a la complicación
política a la que los estudiantes de la Ribera Occidental deben enfrentarse constantemente. Este taller de 24 horas se llevó a cabo entre el
3 y 4 de noviembre de 2011.
La actividad contó con la participación de 12 estudiantes del Grupo de Jóvenes Lasalianos de Belén y 9 estudiantes del Grupo de Jóvenes
de Jerusalén junto con el sr. KhamisDabit (Coordinador Juvenil Jerusalén) y el sr. Ibrahim Al-Atrash (Coordinador Juvenil de Belén). El programa tuvo un buen equilibrio entre la diversión, las oraciones, las charlas acerca de la Biblia, así como conferencias sobre la vida del Fundador y las Meditaciones.

Desde la biblioteca lasallista
Hermanos entre sí
Con el anterior título, “Being Brothers to One
another”, el Hno. Gerard Rummery ha publicado recientemente un libro sobre la historia
de los Hermanos en Rumania, República
Checa, Eslovaquia y Hungría entre 1948 y
1990.
Se trata de una sugerente historia de arrojo y
de la fuerza de una hermandad internacional.
El libro está disponible poniéndose en contacto con David Lovell [publisher@davidlovellpublisher.com] o a través de librerías dando el
título y el código ISBN siguiente: ISBN CODE:
978 0 9751148 5 8 (pbk)

www.facebook.com/young.lasallians

icyl@lasalle.org
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