Vía Lucis
Celebración de compromiso y esperanza
Introducción
Nuestro Distrito viene transitando caminos que nos invitan a asumir el compromiso evangélico
de discernir nuestras opciones desde el lugar del pobre (HPP 11). Esto implica que el
conocimiento, los saberes y las relaciones en nuestra escuela se construyen desde los gritos
de nuestra sociedad, desde los gritos de las víctimas, desde los gritos de los pobres.
Queremos ser una comunidad que mira, escucha, se indigna, construye alternativas y celebra
la vida porque descubre que otro mundo es posible. Esto es una invitación a que, en nuestra
escuela, podamos despertarnos y anunciar la buena noticia del Reino: queremos, como Jesús,
desarmar lógicas que deshumanizan y proponer la lógica humanizante del Dios de Jesús.
Con los ojos de la fe encontramos a Jesucristo vivo entre nosotros que nos anima a construir
una escuela lasallana samaritana, abierta a los signos de los tiempos, pobre y solidaria con los
pobres, misionera y profética. Desde allí queremos ser signo de una propuesta alternativa en
medio de la Iglesia y el mundo.
Hacemos la señal de la cruz como signo de que siempre vivimos en la Santa presencia del
Dios de la vida…

1° Estación: Queremos ser una escuela SAMARITANA
-

Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/porque por tu resurrección anunciaste la vida al mundo

Un Doctor de la ley preguntó a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Éste respondió: «Bajaba un
hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, que, después de despojarlo
de todo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino
un sacerdote y, al verlo, dio un rodeo y siguió de largo. De igual modo, un levita que pasaba
por aquel sitio le vio y también siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó
junto a él, y al verle tuvo compasión; acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite
y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día
siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo
más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó
en manos de los salteadores?» El dijo: «El que practicó la compasión con él.» Jesús le
respondió: «Vete y haz tú lo mismo.» (Lc 10, 29b-37)
Los primeros discípulos de Jesús entendieron que caminar tras sus huellas implicaba la
entrega de la propia vida en la construcción de una sociedad más justa y más humana. La
Salle también descubrió que ese proyecto daba sentido a su vida y lo abrazó con pasión y
entusiasmo. Dios hoy nos sigue invitando a entregar nuestras vidas en el amor encarnando el
gesto del buen samaritano que se acercó al hombre herido junto al camino, le curó las heridas
y se hizo cargo de él. Ese es el gran tesoro que llevamos en vasijas de barro, esa es el agua
de la vida que tenemos para compartir con nuestro mundo, sobre todo, con los que hoy son
marginados, excluidos y desplazados.

2° Estación: Queremos ser una escuela ABIERTA A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
-

Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/porque con tu resurrección anunciaste la vida al mundo

… los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús, y para ponerle a prueba, le pidieron que les
mostrara una señal del cielo. Pero Jesús respondió: Al caer la tarde decís: "Hará buen tiempo,
porque el cielo está rojizo." Y por la mañana: "Hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo
y amenazador." ¿Saben discernir el aspecto del cielo, pero no son capaces de discernir e
interpretar lo que está sucediendo a su alrededor y actuar en consecuencia? (Mt 16, 1-4)
Muchas veces vivimos una religión que supone que los problemas sociales y políticos que
aquejan a nuestra tierra no tienen nada que ver con la propuesta de Jesús. Sin embargo, el
Reino de Dios, es una propuesta de transformación de las dimensión política, social y religiosa.
De hecho la resurrección no es otra cosa que la vida que “toma de posición por la vida”, es
decir, que asume criterios y valores más humanizantes y se compromete a favor de las
personas más desfavorecidas por el sistema. Jesús cuestiona a quienes creen ser “muy
religiosos” pero no dejan que la realidad ilumine la fe y la interpele. La Salle estuvo atento a la
realidad de su tiempo, realidad que lo llevó a dar una respuesta concreta. Discernir e interpretar
los signos de los tiempos es abrirnos a una dinámica en la fe es interpelada e iluminada por la
realidad: el mundo tiene mucho para decir a la fe y la fe puede iluminar y generar vida en este
mundo. Dios nos sigue invitando a ser una escuela abierta a los signos de los tiempos para
descubrir lo que Él nos va comunicando por medio de nuestra historia política, social,
económica, cultural y religiosa.

3° Estación: Queremos ser una escuela POBRE Y SOLIDARIA CON LOS POBRES
-

Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/porque con tu resurrección anunciaste la vida al mundo

¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece!
¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados! ¡Felices ustedes, los
que ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan,
los insulten y menosprecien porque luchan por la causa del Hijo del hombre! (Lc 6, 20-26)
Muchos relatos del evangelio dan cuenta de una cuestión fundamental para nuestra vida de fe:
Jesús hizo opción preferencial por los pobres, se hace uno de ellos y la lucha por la justicia
desde el lugar de los pobres. La pobreza es uno de los mayores males que aqueja a nuestros
pueblos latinoamericanos. Y es, desde esta realidad y desde los rostros pobres de niños,
jóvenes y adultos de nuestra tierra, que estamos invitados a vivir la propuesta del Reino. Jesús
encarnado nos propone vivir como familia pobre, sencilla, austera y generosa, dejar de lado los
ídolos del mercado y hacer nuestras las causas de los pobres y marginados de la sociedad. La
Salle entendió que sólo tenía sentido asumir el proyecto de Jesús asociándose para el servicio
educativo a los pobres que eran los predilectos de Jesús. Ese es su legado para nosotros hoy y
desde ese lugar, nuestra escuela, puede convertirse en signo de ese mundo nuevo que
podemos contruir/hacer surgir entre todos.

4° Estación: Queremos ser una escuela MISIONERA
-

Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/porque con tu resurrección anunciaste la vida al mundo

“Acercándose Jesús les dijo: vayan y proclamen a todos los pueblos la buena noticia que
vivieron conmigo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y
enséñenles a vivir lo que les he enseñado” (Cf. Mt 18-20)
Jesús vino a cumplir con la misión que el Padre le había encomendado: el anuncio del Reino
de Dios en medio del mundo. La Salle se descubrió enviado a formar una comunidad para
sostener escuelas cristianas para niños pobres y construir, desde ese espacio, el proyecto de
Jesús. Ser misioneros es descubrir que todo espacio, todo territorio es, para los enviados de
Jesús, una posibilidad de diálogo entre la fe, la vida y la cultura. Nuestra escuela tiene una
misión, un proyecto, una intencionalidad. En el corazón de esa intencionalidad está el Dios de
Jesús, del Dios de los pobres que quiere vida para todos, empezando por aquellos que están
excluidos de los beneficios de la educación. La escuela, es para nosotros, un espacio de iglesia
para acoger el Reino de Dios en la sociedad, siguiendo el camino de Jesús, Dios encarnado en
nuestro mundo. Esa es nuestra misión, nuestro envío, nuestra buena noticia para anunciar en
medio del mundo: juntos y por asociación al servicio de la educación de los pobres. De ahí que
la Buena Nueva de vida que somos enviados a proclamar en el mundo implique el
reconocimiento de la dignidad inalienable de todos los varones y mujeres del mundo y su
inalienable derecho a la educación. Eso es lo que vamos a anunciar.

5° Estación: Queremos ser una escuela PROFÉTICA
-

Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/porque con tu resurrección anunciaste la vida al mundo

El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar la buena
noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos,
devolver la vista a los ciegos, dar libertad a los prisioneros y anunciar un tiempo de gracia del
Señor… (Cf. Is 61,1-2/Lc 4, 16-19)
La misión de los profetas del tiempo de Israel era hablar en nombre de Dios denunciando la
injusticia reinante (con la palabra, la indignación, la toma de posición) y anunciando la buena
noticia que viene de Dios: otro mundo es posible, un mundo de justicia y paz para todos y
todas. Los profetas denuncian/denunciaban las lógicas que deshumanizan y anuncian nuevos
modos de relacionarnos, de cuidarnos y de habitar nuestro mundo. Por su denuncia y anuncio
Jesús fue reconocido como profeta. La Salle fue, para su tiempo, fue un grito profético
concreto. Hoy somos invitados a construir una escuela profética, denunciando los gritos de las
víctimas de nuestro tiempo y anunciando caminos de vida para todos y todas, sin diferencias ni
discriminaciones ofensivas de la dignidad humana que Dios ha regalado a todos como hijos e
hijas de Dios.
Habiendo celebrado el compromiso y la esperanza rezamos juntos el Padre nuestro…
San Juan Bautista de La Salle… ruega por nosotros
¡y que viva Jesús en nuestros corazones! ¡por siempre!

