
En esta fiesta de San Juan Bautista de La Salle, recuerdo la
decisióndecisión de los capitulares del 45º Capítulo General de designar 
2019 como el Año de las Vocaciones Lasallistas. Esa decisión era 
la culminación de un proceso iniciado hace cuatro décadas, cuando 
11 mujeres y hombres se consagraron como miembros de Signum 
Fidei ante las reliquias del Fundador y en presencia del Hermano 
Superior General. 

AsíAsí nació una nueva forma de vivir la vocación lasallista. En las 
décadas que han transcurrido desde entonces, hemos asistido a la 
aparición de una variedad de expresiones vocacionales: Asociados 
y Colaboradores Lasallistas, Voluntarios Lasallistas, mujeres y 
hombres laicos y Hermanos que comparten la vida comunitaria y
 jóvenes que siguen respondiendo a la invitación del Espíritu Santo 
a vivir como Hermanos de las Escuelas Cristianas.

CuandoCuando los discípulos de Jesús resultaron incapaces de imaginar 
cómo abastecer a los cinco mil, Jesús dijo: "Denles ustedes mismos 
de comer". Ellos respondieron: "Cinco panes y dos peces son todo 
lo que tenemos, a menos que nosotros mismos vayamos a comprar 
comida para todos estas personas". Viendo lo que ellos no podían 
ver, Jesús bendijo los cinco panes y los dos peces, y los dio a sus 
discípulos para que los ofrecieran a la multitud. Todos comieron y 
quedaronquedaron satisfechos (Lc 9, 10-17). Jesús desafió a los discípulos a 
ir más allá de la preocupación por aquello que les faltaba y tomar 
conciencia de lo que tenían.

Estamos llamados a leer los signos de nuestros tiempos con los 
mismos ojos con los que Jesús insta a los discípulos a usar y ver la 
abundancia en lugar de la escasez. En vez de centrarnos en los 
signos de disminución, regocijémonos con los signos de 
renacimiento. ¡Dejemos que nuestra imaginación vislumbre un 
futuro vibrante!

Entre los signos de una nueva vida se incluyen las múltiples 
expresiones de las vocaciones lasallistas que han dado origen a 
nuevos ministerios en favor de los niños, jóvenes y adultos pobres, 
vulnerables y abandonados. He visto estos nuevos ministerios y la 
vitalidadvitalidad del Instituto este año durante mis visitas pastorales a 
África y Madagascar y el año pasado en la región de Asia y 
Pacífico. 

¡Hay nueva vida en todas partes!

La vida nueva también se está desarrollando en el ministerio 
pastoral de las vocaciones lasallistas. 

EnEn enero pasado, iniciamos nuestro itinerario colectivo hacia el año 
de celebración de 2019. 
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En el corto tiempo transcurrido desde entonces, se han iniciado 
actividades y proyectos emocionantes. 

En los Distritos de ARLEP e Italia, por ejemplo, Colaboradores y 
Hermanos se reunieron en asambleas para imaginar una nueva 
cultura de las vocaciones. 

LaLa Delegación de la India celebró un campamento vocacional para 
14 jóvenes que pensaban convertirse en Hermanos. El Distrito de 
San Francisco Nueva Orleans celebró seminarios on-line sobre la 
fe, los jóvenes de hoy y las vocaciones. Numerosos Distritos han 
abierto sus comunidades a los jóvenes para conversar sobre las 
vocaciones. Las mujeres lasallistas se reúnen ahora en México y 
pronto se reunirán en Nueva Zelanda para 
reflexionar sobre su vocación dentro de la Misión Lasallista; reflexionar sobre su vocación dentro de la Misión Lasallista; 
y, en 2018, el Papa Francisco presidirá el Sínodo sobre 
Juventud, Fe y Discernimiento Vocacional.

Para la promoción vocacional, tan importantes como las actividades de "vengan y vean" resultan los encuentros 
y actuaciones para hablar de "vengan y díganos". Invitar a aquellos que buscan su camino en la vida a:

Venir y decirnos dónde encuentran comunidad, qué es lo da el significado más profundo a sus vidas, qué 
causas y preocupaciones los mueven a la acción, y dónde encuentran a Dios en sus vidas. 1

En este tiempo de nueva vida, no nos adhiramos a un lenguaje y a una mentalidad que limiten nuestros 
horizontes. Dejemos de lado conversaciones viejas y cansadas y regocijémonos con lo que está surgiendo. 
Escuchemos a aquellos buscadores que están expresando nuevos caminos para vivir el carisma lasallista.Escuchemos a aquellos buscadores que están expresando nuevos caminos para vivir el carisma lasallista.

Al conmemorar el 50 aniversario de la clausura del 39º Capítulo General de la renovación y la publicación de 
La Declaración sobre el Hermano de las Escuelas Cristianas en el mundo hoy, se nos recuerda que con toda 
la Iglesia estamos invitados a regresar a nuestro fuentes: el Evangelio, nuestro carisma y nuestra historia 
fundacional lasallista.

Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos 
caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de 

renovado significado para el mundo actual. renovado significado para el mundo actual. 2

En esta fiesta de San Juan Bautista de La Salle, echemos un vistazo y regocijémonos ante las expresiones y 
signos de vida en nuestra familia lasallista global: Signum Fidei, Formación para los Laicos, Voluntarios 
Lasallistas, Jóvenes Lasallistas, y las vocaciones de nuevos Hermanos que están floreciendo en áreas
 previamente áridas.

EnEn sus últimos años, La Salle permaneció imaginativo, lleno de energía, vivificante y fecundo. No se detuvo en 
las pérdidas; sino que se centró en la vida. Y así su itinerario terrenal lanzó un movimiento que siempre está 
volviendo a nacer. Mientras los Hermanos se reunían alrededor del lecho del Fundador, que entró en la vida 
eterna el 7 de abril de 1719, el espíritu de fraternidad se fortalecía gracias a su compromiso con la educación 
de la juventud convirtiendo dicho acontecimiento en un momento cargado de futuro. Los Hermanos, apoyados 
y eventualmente trabajando junto a los Colaboradores Lasallistas, buscaron desarrollar el Instituto, satisfacien-
do las nuevas necesidades de los niños y jóvenes que estaban alejados de la salvación.do las nuevas necesidades de los niños y jóvenes que estaban alejados de la salvación.
¡Qué alegría poder vivir nuestra vocación lasallista juntos y para bien de todos aquellos que nos han sido 
confiados!

Que la abundancia de que disfrutamos, dé vida a nuestro Instituto y a la Familia Lasallista!

Hermano Robert Schieler, FSC
Hermano Superior

1. Romey, Linda, “Don’t wait, take action for the future of religious life”, National Catholic Reporter, February 10-23, 2017.
2. Pope Francis, Joy of the Gospel, p. 8.
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