


Celebramos el Tricentésimo aniversario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle y el año 

de las vocaciones lasallanas. ¿Qué significa este año para usted y para el Instituto? 

Cuando decimos que estamos celebrando el 300° aniversario, estamos hablando del momento en 

que De La Salle completó su ministerio terrenal. Es su propia Pascua la entrada a la vida eterna. Así 

que de eso se trata la celebración... Sin embargo, siempre destaco que no estamos simplemente 

celebrando un aniversario. No solo estamos celebrando algo que sucedió en el pasado. Este año es 

una oportunidad para que el mundo lasallano recuerde y tenga el coraje de tomar el mismo camino 

que De La Salle tomó en su vida. El lema que estamos usando es "Un corazón, un compromiso, una 

vida". No nos preguntamos sobre el corazón, el compromiso y la vida de San Juan Bautista de La 

Salle (eso ya lo sabemos), sino sobre nuestras propias vidas. ¿A qué nos comprometemos nosotros 

mismos? ¿A qué ofrecemos nuestro corazón? ¿Tenemos el coraje de seguir el camino que siguió   

De La Salle, dejar su zona de confort y mudarse con los pobres? Entonces, es más que un 

aniversario.

Y cuando decimos que estamos celebrando el año de las vocaciones lasallanas, es importante 

enfatizar que estamos diciendo vocaciones. Porque hay una coralidad de vocaciones en el mundo 

lasallano y en la iglesia. Por nuestro bautismo, todos tenemos una vocación. Todos somos santos y 

nuestro Instituto, nuestra familia lasallana global, se enriquece con tantas vocaciones: Hermanos, 

Hermanas, sacerdotes, mujeres y hombres laicos y eso es lo que queremos recordar en este año en 

particular. Que todos tenemos una vocación, todos hacemos una diferencia y nuestra misión 

lasallana es sólida en todo el mundo gracias a los Hermanos, debido a los 90 mil hombres y mujeres 

laicos, Hermanas y sacerdotes que están comprometidos con este carisma de educación cristiana 

para los pobres, los jóvenes, los niños y los adultos.

“Lo que nos hace felices es acercarnos 
y servir a otras personas”

Entrevista: Leandro González de León
Traducción: Adriana Casas

Visita del H. Robert Schieler
El H. Robert, Superior General del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, realizó su Visita Pastoral al Distrito 
Argentina-Paraguay entre el 28 de abril y el 4 de mayo pasados, 
en el marco de la visita a la Región Lasallana Latinoamericana 
(RELAL) que comenzó en 2018. Reproducimos en este espacio 
la entrevista otorgada que dio en su paso por el Colegio La 
Salle Buenos Aires, en la que compartió su mirada sobre el 
300° aniversario y el mensaje de La Salle en nuestro 
tiempo.Buenos Aires y González Catán. 

(Continúa en interior - página 4)



















































































Estante de libros
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Colección: Cruz del Sur
Editorial: Sendero

En estas páginas,            

se ofrece un camino de 

trabajo para la organiza-

ción, el acompañamiento 

y la reorganización administrativa de instituciones 

educativas. 

Invitamos a pensar la institución educativa como un 

sistema a desarrollar, donde la interrelación de sus 

elementos permita que el comportamiento de cada 

parte tenga algún efecto sobre el comportamiento 

del conjunto o de un todo. 

Pensar en la administración escolar en esta clave 

implica, por un lado, ir hacia procesos en los cuales 

todos los actores de la comunidad se comprometan 

con el proyecto de la comunidad y, por el otro, 

entender que las decisiones escolares siempre están 

atravesadas por tareas administrativas o 

presupuestarias. 

La conciencia económica tiene que trascender toda 

la escuela y tiene que pensarse siempre desde y 

para el conjunto. Solo así podremos arribar a 

proyectos que verdaderamente contribuyan a 

transformar la realidad de la organización y de los 

sujetos educativos que la conforman.

La economía en una 
escuela en pastoral    

Autor: H. Nicolás 
Chamorro 

Formato: 11 cm x 17 cm 
Páginas: 96    
Año: 2019   
ISBN: 978-987-4175-49-6

Colección: Bioética
Editorial: Crujía

Desde el lado de los 
que damos la vida por 
supuesta, se hace cada 
vez más necesario ocu-

parnos de las víctimas. La bioética, la ética de la vida, 
puede ser uno de los ámbitos desde donde hacerlo.

Emprenderemos el desafío de hablar y trabajar en 
bioética desde la perspectiva de las víctimas. Nos 
guía el hecho de hacernos cargo de nuestra 
responsabilidad como parte de la familia humana, y 
estar convencidos de que la perspectiva de la 
fraternidad y, por ende, el paradigma relacional, es 
la gran deuda que la humanidad aún tiene 
pendiente en este momento histórico de fuertes 
cambios, y en el tiempo que vendrá.

Progresivamente, se está afianzando aquí en 
Latinoamérica, la mirada de la ética hacia lo macro 
(social) por sobre lo micro (individual). La fuerza del 
pensamiento social impregna la bioética latinoame-
ricana. Conceptos culturales y exigencias clave como 
justicia, equidad y solidaridad están adquiriendo un 
lugar preponderante en esta bioética, que mantiene 
el horizonte de diálogo multicultural.

Desde las víctimas   

Autora: Mónica 
Heinzmann

Formato: 15 cm x 21 cm 
Páginas: 160    
Año: 2019   
ISBN: 978-987-4168-25-2
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