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en misión

Una oración para cada proyecto
Un proyecto para cada semana

Reaching The
Unreached - RTU

Reaching The Unreached - RTU

Madurai
Tamil Nadu, India

Reaching The Unreached (RTU) (Llegar a los excluidos) es un proyecto
integrado dirigido principalmente hacia el sector de población más
marginada de la sociedad de la India, los Dalit. Por más que el sistema
de las castas haya sido abolido, resulta mucho más difícil erradicarlo de
la mentalidad de la gente. RTU se ocupa de restituir la dignidad a las
personas atendidas, acompañándolas en el proceso de toma de conciencia
de sus derechos y de capacitación, mediante la educación y el acceso a
los servicios básicos. Los programas que funcionan en RTU cada día del
año para miles de personas son muy diversos e incluyen: construcción
de viviendas, servicios higiénicos sanitarios, alfabetización y formación
de adultos, escuelas de todo tipo y nivel del ciclo obligatorio, auto-ayuda
para mujeres víctimas de maltratos y para mujeres que quieren acometer
iniciativas empresariales. El programa educativo tiene un nivel de éxito
muy alto en los exámenes nacionales para la admisión a la universidad.
RTU tiene un programa de becas de estudio que permite a los jóvenes que
más lo merecen, especialmente las chicas, asistir a la universidad.

1.400 jóvenes reciben educación en las escuelas RTU, de los cuales
914 son huérfanos, 479 afectados por HIV. Las becas de estudio
para estudiantes universitarios ascienden a 193. En los centros
sanitarios de RTU se atienden más de 20.000 consultas al año.

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
pensamos en ti con asombro y admiración mientras miramos la
riqueza de la creación;
y mientras saboreamos las muchas experiencias que nos han
empactado en la vida, en nuestro camino, te damos gracias.
Mientras estamos en este momento de silencio, reconocemos
también el dolor y el sufrimiento en este mundo que nos has
confiado. Recordamos a los millones de personas que necesitan
ayuda, pero no tienen voz y no tienen a quien acudir.
Recuérdanos Señor, que nosotros también hemos experimentado
la soledad y la impotencia, pero hemos tenido la suerte de haber
sido ayudados por nuestra familia y amigos.
Ayúdanos, Padre, a acercarnos a los que están en la periferia de
nuestra conciencia. Recuérdanos que somos una familia porque
todos somos tus hijos.
Enséñanos, Jesús, a seguir tu ejemplo de amor verdadero e
inquebrantable.
Que todos nos esforcemos por ser como Tú, un verdadero
hermano y amigo para toda la humanidad.
Bendícenos, Espíritu Santo, con el don del coraje y la fortaleza
para que dejemos los confines de nuestra comodidad y llevemos
tu amor y tu esperanza a los demás.
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Truong Vinh Ky
Secondary School
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Dak Mil
Dak Nong, Vietnam
En los altiplanos centrales de Vietnam existe una desesperada necesidad
de una educación secundaria inclusiva y de calidad. La construcción de
la escuela secundaria La Salle Truong Vinh Ky está en proceso en estos
meses. El objetivo de la escuela es vencer el estigma que vive la población
llamada Montagnard, una minoría que vive en situación de marginación
socio-económica y lingüística, y educar a estudiantes provenientes
de grupos culturales diferentes, con miradas al mutuo conocimiento,
respeto y intercambio entre las diferentes culturas. Eso permitirá, por una
parte, favorecer la superación de la discriminación sufrida por los niños
Montagnard y, por otra, proporcionar a esos jóvenes una formación que les
permita continuar sus estudios o tener una salida ocupacional.

Espíritu de Dios, Tú que eres conocido con muchos nombres;
en Pentecostés reuniste a personas de toda raza, lengua y nación
de manera que fueran capaces de entenderse los unos a los otros.
El mundo todavía sigue fracturado por el miedo y la sospecha,
haciéndonos incapaces de oír, de escuchar y de comprender a los
demás. Reemplaza el miedo y la sospecha recíproca por el amor
que sólo Tú puedes dar, como lo hiciste en Pentecostés, para que
el mundo se abra a la comprensión y a la mutua aceptación.
Bendice el trabajo de las escuelas que ayudan a la integración de
las personas en la sociedad, para que tengan voz en esa sociedad
y puedan ser partícipes a la construcción de una comunidad justa
y amorosa.
Ayúdanos a estar siempre abiertos unos con los otros en nuestro
cotidiano vivir para que siempre nos escuchemos y compartamos
palabras que nos ayuden a edificarnos recíprocamente.

Los estudiantes que asistirán a
la escuela en Dak Mil serán más de 800 (50% niñas).
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Gebre Michael
Youth Centre
Addis Abeba
Etiopia
El Centro Juvenil Gebre Michael es un centro educativo y de actividades
extra-académicas que ayuda principalmente a los jóvenes que acuden a
las escuelas públicas locales. El centro logra proporcionar ese ambiente
familiar y confortable donde poder estudiar, que con frecuencia los
estudiantes no encuentran en sus casas. Los muchachos y muchachas
que acuden al centro provienen de familias residentes en el barrio de
Ketchene, una zona de la capital de Etiopía con muchas dificultades.

Dios de la esperanza, día a día, paso a paso, Tú
caminas con nosotros como un pueblo unido en la
diversidad, mujeres y hombres construyendo un
mundo más humano para todos.
Escucha el grito de nuestro corazón y realiza nuestras
esperanzas de ser constructores de un mundo mejor
y constructores de puentes para los jóvenes que Dios
nos ha confiado.
Que todos los que nos encuentren reciban acogida,
apoyo y que pertenezcan juntos a la comunidad. A
nuestro lado continúa guiándonos, abriendo nuestras
mentes y nuestros corazones a senderos de esperanza.

En torno a unos 50 muchachos y chicas acuden al centro cada
día. Los voluntarios de la vecina escuela lasaliana St. Joseph
School ayudan a los estudiantes a repasar las lecciones.
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Instituto de
Estudios Religiosos
Asmara
Maekel, Eritrea

A pesar de las limitaciones sociales y políticas, el Instituto de Estudios
Religiosos (IRS) ofrece enseñanza terciaria a laicos y religiosos.
Debido a la gran necesidad de educación universitaria de calidad,
a pesar de que inicialmente el instituto fuese exclusivamente para
las congregaciones, actualmente acoge a muchachos y muchachas
interesados en formarse en el ámbito de la administración y dirección
de empresas, de la pedagogía y de la informática. La titulación IRS
es muy apreciada porque es válida tanto en Eritrea como en Kenia,
gracias al reconocimiento del título por CUEA (Universidad Católica
de África del Este).

Creador maravilloso, Tú nos inspiras a ver tu presencia
en nuestras vidas y en tu creación. A través de tu
bondad, buscamos ser tu presencia con los demás y
honrarte a través de vidas de servicio y amor.
Vemos tus maravillas en acto, a través del Instituto de
Estudios Religiosos y la educación transformadora que
proporciona a quienes buscan promover tu Reino y
servir a sus hermanos.
Bendice con tus maravillas las obras de esta
comunidad, mientras sus miembros viven, estudian y
ejercen su ministerio. Inspíralos con tu Espíritu para
renovar sus comunidades y el rostro de la tierra.

En torno al 85% de los estudiantes son mujeres. Los
estudiantes con frecuencia reparten su tiempo entre el
estudio y el servicio militar obligatorio.
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C.L.I.M.A.

Centre Lasallien pour
l’Initiation aux Metiers de l’Agriculture

Bérégadougou
Région des Cascades, Burkina Faso

Este programa residencial de dos años va dirigido a 24 familias para el
estudio de agricultura y cría de animales. El programa tiene por finalidad
mejorar sus habilidades y regresar a sus pueblos como sujetos activos para el
desarrollo de su comunidad rural. Además de llegar a ser económicamente
autónomos gracias a las enseñanzas recibidas, los alumnos utilizarán un
enfoque “earth friendly” (ecológico) que produzca resultados a largo plazo
con poco impacto sobre el ambiente. Para tener una idea real del impacto
de C.L.I.M.A. sobre el territorio, debemos considerar también los grupos
de agricultores que han recibido una formación en sus propios pueblos y
aquellos que ven C.L.I.M.A. come punto de referencia para pedir apoyo
técnico, semillas y otros materiales de producción, e incluso maquinaria
prestada. Recientemente C.L.I.M.A. ha sido reconocido por el Ministerio
competente como Centro de excelencia del país para la piscicultura de
agua dulce.

Desde el comienzo hasta hoy, 371 personas se han
beneficiado directamente del programa residencial
promovido por C.L.I.M.A.

Alabado sea Dios, que crea y cuida nuestro hogar común.
Alabado sea Dios, que sostiene la vida
y nuestra comunidad.
Alabado sea Dios, que une a toda la familia humana
y nos llama más allá de nuestras fronteras.
En nuestra búsqueda de sentido y dirección, que podamos
encontrarte.
En nuestro discernimiento de un futuro juntos, que Tú seas
nuestro compañero en nuestra construcción de un mundo mejor,
que podamos ver como Tú ves.
Alabado sea Dios, por los que trabajan nuestra tierra y cuidan
nuestro hogar común.
Alabado sea Dios, por las familias que se esfuerzan por vivir
vidas con dignidad y contribuir al bien de la sociedad.
Alabado sea Dios por la esperanza y la alegría que los jóvenes
dan a la vida.
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Campamento
de Verano Lasaliano

Nouna
Boucle du Mouhoun, Burkina Faso
A las puertas del desierto del Sahel, un programa, único en su género,
une a niños de creencia cristiana y musulmana para hacerles vivir una
experiencia educativa y recreativa al mismo tiempo. El campamento
de verano se desarrolla en una zona donde el fundamentalismo
está muy difundido y los estudiantes de creencias diferentes con
frecuencia encuentran dificultad en interactuar entre ellos como
consecuencia de la presión recibida por parte de los adultos.

Dios de nuestros antepasados, conocemos la historia
de los Israelitas errando por el desierto buscando tu
tierra prometida.
Hoy, como entonces, erramos por el desierto, un desierto
de aislamiento, incertidumbre y duda. Sin embargo,
tu presencia, Dios, transforma nuestro aislamiento en
comunidad, nuestra incertidumbre en compromiso y
nuestra duda en fe.
Tu promesa, Dios, transforma nuestras vidas y nos da
una nueva forma de ver y de estar en el mundo.
Gracias, Dios, por el testimonio que ofrecen los lugares
donde niños de diferentes tradiciones de fe aprenden,
juegan y crecen juntos, mostrándonos que un mundo
más unido es posible.
Que en nuestro mundo multi-religioso podamos juntos
buscar la plenitud de la vida como un pueblo en camino.
Que vivamos con todos en unidad y paz.

Más de 200 niños de diferente religión, entre los 5 y
los 15 años, participan en el proyecto pensado para
contribuir a la creación de un futuro de paz en la zona.
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Garantizar el acceso al agua
en un contexto rural
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Pontieba
Ioba, Burkina Faso

Los Hermanos han instalado una bomba de agua permanente para
15 familias (unas 100 personas) que viven en esa zona remota y de
mucha altitud, donde las fuentes de agua precedentes se han agotado.
Antes de esta instalación, las familias debían recorrer dos kilómetros
a pie, en bajada, para llegar hasta la fuente de agua, para luego volver
a recorrerlos en subida con el peso del agua recogida. Esta operación
es sólo un ejemplo de cómo los Lasalianos asumen la solicitud por
la comunidad a la que atienden, más allá de la educación formal,
respondiendo a otras necesidades identificadas por las familias.

Dios de la invitación, Tú nos llamas al discernimiento.
Tu nos llamas personalmente y colectivamente para ver
los signos de los tiempos y las necesidades de nuestro
mundo y responder fielmente.
Ilumina aquellos lugares donde nos llamas a estar y
aquellos lugares donde nos llamas a acompañar.
Como De La Salle hizo en su día, respondiendo a las
necesidades de su comunidad, abre nuestros corazones
para ser desafiados y transformados y para responder a
las necesidades de nuestra comunidad.
Oremos especialmente por quienes no tienen acceso
a los recursos básicos y esenciales. Oremos para que
nuestros corazones sean tocados y respondan a nuestros
hermanos y hermanas.

Este proyecto tiene también por finalidad
combatir la difusión de enfermedades infecciosas
que se derivan de la contaminación hídrica.
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Istituto Tumba
Kunda Dia Zayi

Tumba
Bas Congo,
República Democrática del Congo
En el área rural y aislada de Tumba, el Instituto Kunda Dia Zayi, ha
surgido para luchar contra el bajo acceso a la instrucción, debido
principalmente a la distancia entre las pocas escuelas existentes y los
pueblos. La escuela permite a los niños completar el ciclo de enseñanza
primaria y secundaria. Gracias a una acción integrada para asignar becas,
sensibilizar a la comunidad y capacitar a los docentes, incluso las niñas,
con frecuencia excluidas de la enseñanza secundaria, pueden proseguir
sus estudios. La zona es muy pobre y las familias viven de la agricultura
de subsistencia. Los maestros e incluso algunas familias en una situación
particularmente difícil viven en el lugar, gracias a los espacios puestos a
disposición por la escuela.

Señor, muéstranos el camino para profundizar nuestra
fe en ti y nuestra confianza en nuestros hermanos y
hermanas.
Señor, muéstranos el camino para transformar
nuestra vida interior y transforma el modo de
relacionarnos con el mundo que nos rodea.
Señor, muéstranos el camino hacia la paz en
nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras
comunidades y en nuestro mundo.
Conocemos el poder transformador de las
comunidades acogedoras. Que podamos seguir
siendo una comunidad acogedora donde tu amor de
testimonio a través de nuestras relaciones recíprocas.
Señor, muéstranos el camino para hacer más y
mejor, mientras nos esforzamos por servirte.

Cada año, 80 niñas reciben una beca. La escuela
promueve un programa de formación semi-residencial
profesional informal, para niñas que han dejado la escuela.

RELAF
8

Reaching The Unreached - RTU

HATS

Hagaz Agro-Technical School
Hagaz
Anseba, Eritrea
La escuela de HATS ha sido creada como respuesta a la solicitud del
gobierno de llevar educación a los hogares donde extremistas yihadistas
se estaban expandiendo. HATS nació para acoger a estudiantes y
facilitar que puedan trabajar juntas culturas diferentes en el ámbito de
la agricultura, la ganadería y el procesamiento de productos, la escuela
no sólo se ocupa de ofrecer educación de calidad y favorecer salidas
ocupacionales sino que es también promotora de paz entre grupos
diversos. La escuela fue pensada para tener un número igual de chicas
y chicos. Los más de 200 estudiantes son residentes en el campus de la
escuela. La granja de HATS produce queso, yogur, mermelada, vino y
hortalizas. La producción aporta a la escuela los recursos necesarios para
permitir a los estudiantes acceder a ella gratuitamente. En particular, la
mermelada de tuna que se produce, se distribuye en gran medida gratis
a las clínicas y centros educativos ubicados en todo el país, como apoyo
alimentario en contextos donde la desnutrición todavía golpea.

Parte de la mermelada producida se distribuye a todas las
clínicas y guarderías católicos en el
país para combatir la desnutrición.

Hoy, estamos llamados a vivir inspirados en
el ejemplo de La Salle.
Hoy, estamos llamados a ser animados por la fe para
ser testigos del Evangelio.
Hoy, estamos llamados a la fraternidad para compartir
nuestra unidad en la diversidad.
Hoy, estamos llamados al servicio y al compromiso con
los que están marginados.
Hoy, estamos llamados al encuentro con los demás,
donde encontremos con Jesús, especialmente en los
jóvenes.
Hoy, somos llamados. En la medida que respondemos
para que Jesús pueda vivir en nuestros corazones,
para siempre.

RELAF
9

Reaching The Unreached - RTU

St. Joseph School
Keren
Keren, Eritrea
St. Joseph es probablemente la mejor escuela de Eritrea. Ofrece servicios
educativos que van desde la escuela materna hasta la secundaria. A pesar del
aislamiento geopolítico y la falta de cursos para los profesores, St. Joseph
logra garantizar una enseñanza de alta calidad a sus 1.657 estudiantes.
La vinculación que los estudiantes mantienen con los Hermanos y con
los propios educadores es tan importante que numerosos muchachos y
muchachas acuden a ellos, como a personas de las que se pueden fiar,
incluso después de haber concluidos sus estudios en St. Joseph.

Señor, Tú nos invitas a un objetivo común, ser
hermanos y hermanas de todos. Como hermanos y
hermanas Tú nos invitas a abrir nuestros corazones y
ofrecer espacio a todos. Al hacerlo, ayúdanos a ofrecer
un rostro más humano a nuestro mundo.
Señor, que en la escuela San José y en todas las
escuelas, los jóvenes puedan encontrar respeto,
fidelidad, alegría y comunidades a las cuales
pertenecer. Que esos valores den lugar a ambientes
que inspiren a todos en la comunidad a mejorarse ellos
mismos y recíprocamente.
Señor, la obra es tuya pero Tú nos invitas a ser
colaboradores de nuestra familia lasaliana. Que
sigamos dando vida a los valores que nos invitan a
seguir creciendo y compartiendo más plenamente
nuestro propósito común como hermanos y hermanas.

En el año 2014/2015 el 100% de los estudiantes (54 varones y 74
mujeres) superaron el examen nacional. En el 2015 el 87% de
los estudiantes fueron admitidos en la enseñanza secundaria
(la media nacional va del 12% al 15%).
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C.LA.S.S

Centre Lasallien de Santé Scolaire
Kinshasa, Tumba, Mbandaka
República Democrática del Congo
El C.LA.S.S. es una red de 5 centros de salud escolar dirigidos por los
Hermanos, para afrontar el problema del abandono escolar causado por
problemas de salud. Los beneficiarios son los estudiantes y sus familias,
principalmente de baja extracción social. Dado que la mayor parte de los
alumnos y de las alumnas provienen de contextos de pobreza y necesidad,
los primeros cuidados recibidos por los niños con frecuencia tienen lugar
en el C.LA.S.S.

Señor Jesús, en Ti encontramos una imagen de un Dios
acogedor, que camina con nosotros, que nos pide que confiemos
en lo inimaginable. Señor, sabemos que Tú nos llamas de una
manera imperceptible y silenciosa... un compromiso nos lleva al
otro de una manera que no veíamos al principio.
De un compromiso a otro, Señor, estás con nosotros
personalmente y comunitariamente. Estás con nosotros a
medida que crecemos física, emocional, social, intelectual y
espiritualmente.
Señor, que Tú puedas estar con todos los comprometidos con
el Centro Lasaliano de Salud Escolar. Que los jóvenes y sus
familias conozcan tu compañía. Que el personal que participa
en este trabajo se inspire en tu atención hacia los jóvenes en sus
caminos de la vida.
Señor, gracias porque según tus tiempos y de una manera que
nosotros no percibimos Tú transformas nuestras vidas y nuestro
mundo.

Los beneficiarios del proyecto son 10.441 personas.
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Ecole St. Paul
Ambohimiarina

Ambohimiarina
Tsiroanomandidy, Madagascar
El aumento de la población y la crisis económica y política que ha
soportado el país desde 2009, han tenido sus repercusiones también
sobre la calidad y la posibilidad de acceso a la enseñanza primaria.
La escuela de St. Paul, dirigida por las Hermanas Guadalupanas
Lasalianas, da respuesta a este problema proporcionando educación
primaria a los niños de una comunidad remota del país, a 4 horas de
distancia de la capital.

Señor, Tú eres nuestro cuidador. Tú nos alimentas a cada
uno de nosotros y nos llamas a la relación.
En gratitud, oramos por nuestros padres, mentores,
maestros, amigos y todos aquellos que nos acercan a tu
presencia alimentando así nuestras vidas.
Oramos especialmente por las Hermanas y todas las
mujeres Lasallistas.
Que su presencia ayude a construir una sociedad más
humana y centrada en la comunidad, a reexaminar
nuestras formas de pensar y a situar el mundo Lasallista
de manera diferente en la historia.
Que sepamos organizar la vida social, política, económica
y religiosa con un enfoque más intuitivo y relacional.

Aunque la educación y la comida de un mes cuesten
tan sólo un euro, muchos estudiantes no pueden
permitírselo y por eso reciben una beca de estudio.
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C.E.A.L.S.

Centro Educacional Asistencial La Salle
Beira
Sofala, Mozambique
El Centro Educacional Asistencial La Salle (C.E.A.L.S.) es un centro
de apoyo educativo para 600 estudiantes de la escuela pública, que
reciben asistencia en sus estudios. Los niños provienen de un área
particularmente pobre de Beira, razón por la cual, una vez terminadas
sus horas de clase pasarían su tiempo en la calle. En colaboración
con la Universidad Lasaliana del Brasil, el C.E.A.L.S. lleva a cabo un
programa de información y tratamiento del HIV/AIDS muy eficaz. Se
imparten también cursos de capacitación para padres adultos.

Dios, Tú deseas la salvación para todos, especialmente
para los jóvenes confiados a nuestro cuidado.
Que podamos responder a tu llamada trabajando por
el bien común y creando espacios para que los jóvenes
encuentren integridad, seguridad y salud.
Dios, al ver las necesidades apremiantes de nuestro
tiempo, de los jóvenes y de los más vulnerables, Tú
nos animas a perseguir el bien común.
Que podamos responder a esta invitación y participar
en la creación de un mundo que se preocupa por el
bienestar de los demás.
Que el Evangelio y nuestro carisma lasaliano nos
empujen a seguir respondiendo como Jesús lo hizo.

A cambio de un dólar, el C.E.A.L.S. suministra dos comidas al
día para los estudiantes, gracias al patrocinio de los donantes.
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Intiganda Centre
Butare
Provincia Meridional, Ruanda
Desde 1987 el Centro Intiganda trabaja para devolver a dar la esperanza
de un futuro mejor a los niños de la calle, muchos de ellos huérfanos, que
han sido abandonados por sus familias o que han huido de sus pueblos
porque se los considera personas de mal agüero. El centro tutela a estos
niños, los acoge y les ofrece, además de un ambiente familiar, un proceso
de rehabilitación psicológica y médica y la reinserción en la escuela. La
mayor parte de los niños vuelve a la propia familia al cabo de dos años.
El centro ha atendido a muchos niños que quedaron sin familia y sin casa
después del genocidio de 1994.

Dios misericordioso, te suplicamos por la ruptura y la
fragilidad de nuestra familia humana. Te suplicamos
que concedas misericordia y sanación a nuestro mundo
y a nuestros hermanos y hermanas.
Dios compasivo, te pedimos que nos ayudes a ser un
pueblo de esperanza y de compasión.
Que Tú permanezcas con nosotros como nosotros
permanecemos con quienes tienen problemas de
relaciones y no logran confiar en nadie.
Dios misericordioso, te suplicamos por el pueblo de
Ruanda. Te pedimos que transformes nuestro mundo
con tu amor y tu compasión.

Anualmente, el centro atiende a unos 160 niños,
incluidos aquellos que han regresados a sus familias.
La capacidad de acogida del centro es de 75 niños.
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Solidaridad con
Sudán del Sur

Yambio
Equatoria Occidental, Sudán del Sur
Para ayudar a este nuevo país a hacer frente a las graves necesidades
educativas y humanitarias, los Hermanos, formando equipo con otras
congregaciones religiosas, han lanzado programas de formación para
maestros y personal sanitario. Con el objetivo de formar un capital
humano local, se pretende llegar hasta los pueblos más aislados mediante
equipos itinerantes que se desplazan por el territorio de Yuba, Yambio,
Rimenze, Wau y otras zonas rurales, ofreciendo cursos de formación y
servicios socio-sanitarios a poblaciones que de otro modo no tendrían
acceso a ellos. Desde el año 2015 el proyecto ha contribuido a formar 384
maestros (20% mujeres), 104 enfermeros/as y 41 obstetras (40% mujeres).

Señor, en la oración escuchamos los impulsos de tu
Espíritu.
En la oración encontramos paz en nuestros corazones.
En la oración compartimos una esperanza de paz para
nuestro mundo.
Oremos por el pueblo sudanés mientras construyen
sus comunidades y su nación.
Oremos por la formación de sus ciudadanos para que
sean agentes de cambio positivo en sus comunidades,
especialmente aquellos llamados a ser educadores.
Que nuestra oración por Sudán del Sur sea la misma
que la oración para nuestra propia comunidad.
Que nuestros ciudadanos sean formados para ser
agentes de cambio positivo y faros de esperanza.

Desde 2013 en Sudán del Sur ha vuelto a estallar un conflicto que se
perpetúa hasta hoy. Han muerto al menos cincuenta mil personas, y
otras miles se han visto obligadas a abandonar sus casas y se estima
que más del 40% de la población padece problemas de nutrición.

Que los educadores eduquen para un futuro en paz y
prosperidad.
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St. John Baptist
De La Salle School
Addis Ababa
Oromia, Etiopia

St. John Baptist De La Salle School es una escuela que reúne a estudiantes
provenientes de familias acomodadas con estudiantes huérfanos
afectados por el HIV. Gracias a un programa escolar innovador, los
estudiantes obtienen calificaciones altas en las pruebas nacionales y en
consecuencia la admisión en los mejores puestos de las Universidades
públicas, puestos muy solicitados, pero ante todo la escuela es un
excelente ejemplo de cómo se pueden echar por tierra los prejuicios
(que todavía siguen sufriendo con frecuencia en la actualidad las
personas afectadas por el virus del HVI) mediante la educación. Existen
también 300 estudiantes que acuden a los cursos nocturnos: son jóvenes
provenientes de familias con dificultades que trabajan durante el día y a
ellos se les ofrece la posibilidad de acudir a la escuela. Estos muchachos
y muchachas al terminar sus estudios tienen un examen final y el título
obtenido es reconocido por el Estado.

Dios de la vida, nos llamas a la vida y a la vida en
abundancia.
Que tu luz brille en nuestro mundo haciéndonos ver
como Tú nos ves, hermanos y hermanas unos de otros.
Al reconocer tu presencia en nuestras vidas, Dios de
la vida, que podamos reconocer también tu presencia
en quienes encontramos cada día, en nuestra familia,
compañeros, colegas y desconocidos.
Que reconozcamos tu presencia en los demás, para
tratarlos con dignidad y respeto como hijos de Dios.
Permanece con nosotros mientras procuramos mirar con
ojos de fe y transforma nuestra mirada y nuestro corazón
para que se colmen de tu presencia y de tu amor.

1.842 estudiantes acuden a la Escuela St. John Baptist De La Salle.

RELAF
16

Reaching The Unreached - RTU

Collège Mutien Marie
Mbalmayo
Centre/Yaounde, Camerún
Esta escuela secundaria técnica, gestionada enteramente por
voluntarios Lasalianos, está dedicada a los jóvenes que han
abandonado la escuela por diversas razones vinculadas a problemas
psicosociales y económicos. Los estudiantes reciben, además del
programa escolar, un apoyo continuo y concreto para el propio
desarrollo personal, de modo que se conviertan en adultos firmes y
miembros activos de la sociedad.

Dios del amor, Tú deseas que te conozcamos, que te
amemos, que te sirvamos con todo nuestro corazón,
con todo nuestro ser. Tú deseas para nosotros un
futuro pleno de esperanza.
En tiempos de incertidumbres y desafíos, toca nuestros
corazones animándonos a ver y a compartir nuestra
esperanza por el futuro, el mundo y los jóvenes.
Que podamos ser pacientes con nosotros mismos
en este viaje, que podamos ser pacientes con los
demás a medida que crecemos, cambiamos y nos
transformamos en las mujeres y en los hombres que
Tú nos llamas a ser.
Es tu invitación constante la que ilumina el camino por
recorrer y aclara tu presencia en nuestras vidas en el
camino que hemos dejado atrás.

La dirección del centro está compuesta por 30 voluntarios
locales cualificados, que desarrollan servicios que dan
continuidad a la escuela durante todo el año y 15 voluntarios
provenientes de otros países que colaboran con el equipo
local por breves periodos de tiempo.

En tu compañía haznos encontrar las fuerzas para
nuestro viaje y para seguir creciendo en nuestro amor
por Ti.
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Collège d’Enseignement
Technique St. Joseph
Diang
Camerún-Este, Camerún

Por tercer año consecutivo, la República Centroafricana se encuentra en
el último lugar del índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas.
Como consecuencia de las continuas olas de violencia en la República
Centroafricana, 460.000 personas han abandonado el país (10% de la
población). Muchos de ellos han solicitado asilo en Camerún (más de cien
mil personas). El Colegio de Enseñanza Técnica St. Joseph ha acogido
a 35 estudiantes refugiados con becas de estudio, proporcionándoles
incluso las comidas y el alojamiento. La escuela secundaria ofrece un
excelente programa de formación profesional, prestando particular
atención a los jóvenes en situaciones desfavorecidas que provienen de
los sectores más frágiles de la sociedad. El programa se desarrolla en
cooperación con UNHCR.

Dios Trinidad, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos
llamas como familia humana a una vida comunitaria.
A ti clamamos en nuestras rupturas y necesidades y en este
nuestro mundo donde nuestras comunidades están rotas y
son frágiles.
Arraigados en tu Palabra y en nuestra historia de salvación
encontramos nuestra esperanza.
Arraigados en tu Palabra y en nuestra historia de salvación
encontramos nuestra paz.
Arraigados en tu Palabra y en nuestra historia de salvación,
nos encontramos a nosotros mismos.
Personalmente, y como comunidad, Dios Trinidad te
invocamos para que seas nuestra guía y camines con
nosotros.
Tú nos llamas para seguirte. Que podamos hacerlo
fielmente, ahora y siempre.

El 48% de la población debe enfrentarse a la inseguridad
alimenticia, comiendo una única comida al día. Sólo el 35 por ciento
de los centroafricanos tiene acceso al agua limpia y, peor aún, solo
el 27% a las estructuras higiénico sanitarias básicas.
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San Miguel Schools
Estados Unidos de América
Las Escuelas San Miguel acogen a los estudiantes que no han obtenido
un buen rendimiento escolar y que permaneciendo en el sistema
formal tradicional estarían expuestos a un elevado riesgo de abandono
escolar. La mayor parte de estos jóvenes provienen de contextos
difíciles, marcados por la violencia, la dependencia, los problemas
sociales. Estas escuelas crean un ambiente donde los muchachos y las
muchachas encuentran un acompañamiento específico y con frecuencia
individual que les permite reconsiderar su situación y comprender la
importancia de completar sus propios estudios.

Dios creador, nos invitas a entrar en todo lo que hacemos con
espíritu de amor.
Al iniciar este día, ayúdanos a buscar oportunidades para
ejercitar ese amor las 24 horas del día en nuestro trabajo, con
nuestra familia, cuando rezamos, a través de los valores que
tenemos, las personas que tratamos de ser y las relaciones que
construimos.
Que tu espíritu de amor, Dios, nos inspire a verte, a responder
a tu llamada, y a tratar de vivir los valores del evangelio lo más
fielmente que podamos.
Que nuestra respuesta sea visible. Que nuestras actitudes,
compromisos, estilo de vida y los valores defendidos y
vividos declaren nuestra creencia en tu amor inagotable y en
tu presencia permanente. Que cuando nos encontremos entre
nosotros, te encontremos a ti.
En el encuentro entre nosotros, especialmente con los jóvenes,
haz que te encontremos. Que los jóvenes lleguen a reconocer tu
presencia en cada uno y en este mundo que tanto amas.

Las Escuelas San Miguel se encuentran en nueve ciudades
de los Estados Unidos y a menudo obtienen la colaboración
de sus voluntarios de las instituciones lasalianas del
entorno.
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Centro Educativo San Juan
Bautista De La Salle

Homestead
Miami South Dade County, USA
Este programa bilingüe sigue el sistema escolar formal ofreciendo
un ambiente seguro y positivo cada tarde, para niños y adultos. Las
familias involucradas en el programa provienen de América Central
y Meridional y viven en una situación de precariedad socioeconómica
que, con frecuencia, obliga a sus miembros a vivir separados la mayor
parte del tiempo. Los núcleos familiares son apoyados y acompañados
en un proceso de reunificación, mediante actividades grupales, talleres
y formación profesional que permite tanto la realización personal
como dinámicas familiares positivas. El programa involucra a unas 300
familias migrantes, ofreciendo una alternativa a la marginación total.

El número de personas carentes de documentos, “undocumented
immigrants”, que viven en Estados Unidos ha resultado ser en 2016 de 11,3
millones. A menudo estas personas trabajan los 7 días de la semana en
condiciones de explotación y no tienen acceso a los servicios básicos.

Señor, Tú nos elegiste para ver las necesidades de los
jóvenes, especialmente de los pobres, y a responder con
generosidad. Tú nos has elegido para proporcionar una educación
humana y cristiana a los jóvenes, y defender el derecho a la
educación de todos los seres humanos.
Como San Juan Bautista de La Salle respondió en sus días,
que podamos también nosotros responder en nuestros días,
proporcionando una educación práctica que no sólo eduque la
mente, sino que toque el corazón.
Que los jóvenes encuentren en nuestras comunidades
educativas lugares de acogida, de respeto y de amor, donde las
familias se enriquecen, crecen en la confianza en sí mismas, y
comparten la esperanza en el futuro.
Inspíranos a todos a abrir la mente para hacer posible el mirar más
allá de nuestro alrededor y encontrar la pertenencia a nuestras
familias, a nuestras comunidades, a nuestra Iglesia y a nuestro
mundo.
Dios, Tú nos elegiste. Sigue motivando e invitando a otros a
hacerte conocer a través del testimonio de nuestras vidas y nuestro
servicio a los jóvenes. Que en La Salle entremos para aprender y
salgamos para servir.

RELAL
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Lasallian Outreach
Ipoh
Perak, Malasia
El proyecto, iniciado en 2012, ofrece a los jóvenes la oportunidad
de contribuir al bienestar de la sociedad aprovechando las propias
capacidades y los talentos, mediante un servicio de solidaridad hacia
personas sin morada fija en la ciudad de Ipoh. Esas personas necesitan
comida, ropa... pero también alguien dispuesto a escucharlos. Los
voluntarios son invitados a no limitarse a distribuir cosas, sino a
dedicar tiempo a la escucha, para hacer sentir que también los pobres
son personas con valores. El programa está actualmente dedicando
su servicio a otros grupos sociales tales como huérfanos, minorías
discriminadas y ancianos.

En este momento unos 20 voluntarios acuden por turnos a visitar
a las personas que viven en la calle, distribuyen paquetes de
alimentos y bienes de primera necesidad, además de compartir con
ellos parte de su tiempo libre.

Dios de amor. Dios que nos hablas en la quietud de nuestros
corazones y a través del dolor del mundo que nos rodea.
Ayúdanos a hacer lo que es recto y justo. Padre de todos los pueblos,
son muchas las personas que hemos descuidado y que han sido
empujadas a la desesperación y a la angustia.
Muchos, los que experimentan la soledad y el desaliento y viven sin
poder satisfacer las necesidades básicas.
Sin embargo, Tú nos recuerdas que eres un Dios que no olvida
a los abandonados y a los indigentes. Un Dios que levanta a los
pobres y a los huérfanos. Oramos para que Tú sigas siendo su
fuente de esperanza y de amor. Que no olvidemos que cuando nos
encontramos con los desamparados, los indigentes y los pobres, nos
encontramos contigo.
Cuando los abrazamos, es a ti a quien abrazamos. Cuando les
hablamos, es a ti a quien hablamos.
Tú nos invitas a alimentarles, a saciar su sed y a acogerlos; porque es
a Ti a quien damos de comer, de beber y a ti a quien acogemos.
Tú no tienes manos, tienes nuestras manos.
Ayúdanos a ser para los demás tus manos que bendicen, tus ojos
compasivos, tus oídos atentos a sus gritos y tus pies para caminar
junto a los necesitados.
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Bamboo School
El Paso de las Tres Pagodas
Kanchanaburi, Tailandia
La Escuela de Bambú se encuentra en la frontera entre Tailandia y Myanmar.
Construida al principio con cañas de bambú, recibe cada día a niños de
familias de migrantes que no tienen ningún derecho y son considerados
apátridas. Estos niños no pueden acceder a las escuelas tailandesas y la
Escuela de Bambú es la única posibilidad de recibir educación. Los padres
trabajan de una manera precaria en las plantaciones y en la fábrica de
caucho, presente en la zona. La única contribución posible, de parte de las
familias, es una escudilla de arroz que los niños traen a la escuela cada día,
el cual es preparado y luego servido en su única comida diaria.

Alrededor de 500 estudiantes, la mitad de ellos en primaria
y la otra en secundaria. En 2016, la escuela recibió a más
de 50 voluntarios internacionales de Australia, Inglaterra,
España y Singapur.

Padre de todos, que nos das todos los dones; apreciamos a cada uno
y cada cosa como un don tuyo para nosotros.
Ayúdanos a expresar nuestra gratitud hacia ti a través de las distintas
maneras en las que podemos compartir nuestros dones con los demás.
Hoy, muchas personas se ven obligadas a huir de su patria y a buscar
seguridad, paz y una vida decente atravesando fronteras políticas y
geográficas. Ante esta gran tragedia humana, ayúdanos a ver cómo
podemos responder como comunidad de fe, llamada a
servir. Bendice a nuestros Hermanos, a los muchos colaboradores
y a los benefactores que forman parte de nuestro abrazo lasallista
con el proyecto de la Escuela de Bambú.
Que podamos ver tu rostro en los rostros de los niños que vienen de varios
grupos tribales de la frontera entre Tailandia-Myanmar.
Que la educación básica que les brindamos ayude a estos pequeños a
apreciar más sus especiales orígenes culturales y al mismo tiempo los
ayude a integrarse en la sociedad tailandesa.
Oremos para que, como Familia Lasallista extendida por el mundo,
sigamos encontrando maneras de ayudar a esta misión no sólo
compartiendo recursos sino también operarios para que estos pequeños
tengan acceso a una educación que les pueda asegurar un futuro. Que Tú
nos sigas tocando, movilizando e inspirando a buscar a los últimos, a los
perdidos y a los más pequeños, para que podamos darles el cuidado
que Tú esperas de nosotros.
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Jerez de la Frontera
Andalucía, España
La Asociación Hogar La Salle Jerez tiene tres programas principales en
funcionamiento: el Centro Diurno, la Casa para la Emancipación de jóvenes
emigrantes en condición de exclusión y el Programa Amal, dirigido a los
jóvenes del centro penitenciario de la ciudad. El objetivo de la Asociación,
común a los tres programas, consiste en centrarse sobre las personas en
situación de riesgo de exclusión social, independientemente de su edad,
nacionalidad, cultura, etc. La primera responsabilidad de los jóvenes es
completar sus estudios. Su aplicación en las clases de formación es uno
de los factores que indican la conciencia de la oportunidad que están
teniendo y al mismo tiempo la necesidad de entregarse ellos mismo para
ayudar a los demás.

La gestión de las actividades del Hogar es llevada a cabo en su
mayor parte por los 96 voluntarios locales que se turnan para
asegurar el servicio, con el acompañamiento de 4 Hermanos. Cada
año 104 adolescentes frecuentan el Centro Diurno, 25 muchachos el
Programa Amal y 14 jóvenes la Casa para la Emancipación.

Padre de Jesús, nuestro Señor, que en tu plan eterno de
amor has escondido a tu Hijo durante treinta años en la
vida cotidiana de Nazaret, abre nuestros ojos para ver tu
presencia por nuestras calles todos los días, para encontrarte,
transfigurado, en nuestros hermanos y hermanas más
marginados.
Muchos jóvenes inmigrantes han venido desde los cinco
continentes, para tratar de encontrar entre nosotros la
posibilidad de construir una vida verdadera, llena de
esperanza y de futuro, una nueva vida surgida de mucho
sufrimiento pero una vida en abundancia como la de tu Hijo.
Sostén los esfuerzos silenciosos, tenaces, duros, difíciles, de
sufrimientos y dificultades de estos jóvenes invisibles en los
“Nazarets” del mundo.
Que María, que custodió y acompañó a Jesús en aquellos
años nazarenos, cuide de todos estos jóvenes, y nos ayude a
ser comunidades Lasalianas maternas, con ternura de madre y
con firmeza de padre (Med. 101.3), para que, sirviendo a estos
jóvenes, podamos servirte a ti, Padre de todos.
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CasArcobaleno
Nápoles
Campania, Italia
CasArcobaleno ofrece un programa integrado y polifacético a los
muchachos de Scampia que viven situaciones de marginalidad y de
abandono escolar, a causa de una combinación peligrosa de desafíos
vinculados al territorio en el que han crecido (tráfico de droga,
prostitución, violencia, abusos y criminalidad, desocupación...). El
equipo multidisciplinar de educadores acompaña a los muchachos y
muchachas para realizar el examen de educación media y el diploma de
escuela secundaria superior. La tasa de éxito es muy elevada gracias a la
dedicación de los educadores. Además del éxito escolar, los muchachos
de CasArcobaleno se descubren a sí mismos y los valores que les llevan
a creer en sus capacidades y que les dan la fuerza para trabajar en la
construcción de un futuro de legalidad y de compromiso.

Dios es tan bueno que quiere que todos nosotros lleguemos a la
salvación. Dios del Amor, nos has hecho libres y con corazones
capaces de ser morada del Espíritu Santo.
Oramos por aquellos que caminan en la oscuridad de la
ignorancia y sin conocerte. Envíales ángeles visibles para que
descubran la vida y la vida en abundancia.
Que seamos cada uno capaces de reconocer el llamado a edificar
en plenitud el Reino de Dios y ser un signo de lo nuevo y
eterno. Unidos y diversos, como colores, podemos crear un
nuevo arco iris de una civilización de justicia, libertad, paz,
compasión y misericordia.
Envíanos como discípulos misioneros y peregrinos en busca
de nuestros hermanos y hermanas que viven en la periferia.
Haznos viajeros, dedicados únicamente a hacer que Jesús viva
en las almas de aquellos que todavía no lo conocen bien.

CasArcobaleno funciona desde hace 8 años. Han sido años
ricos de participación en los cuales han recibido apoyo más
de 100 jóvenes gracias a dieciséis educadores y más de 80
voluntarios provenientes de diversas partes del mundo
(Francia, Alemania, Brasil, Colombia, Argentina, Malta,
Estados Unidos).

Dios, en tu amor, abre nuestras comunidades lasalianas y a cada
uno de nosotros para sentirnos parte del aliento del Espíritu,
para que, basados en la gratuidad y la esperanza, sepamos ser
un signo para los pobres a través del ministerio de la educación.
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Utopía

Yopal
Casanare, Colombia
Utopía es un campus universitario dedicado a la agronomía y a la
ingeniería agro-alimentaria. Atiende a jóvenes provenientes de zonas
del país afectadas por la violencia de tipo político, tráfico de drogas,
pobreza. Utopía ofrece a los jóvenes, en un ambiente positivo y protegido,
una particular síntesis de educación teórica y de experiencia práctica
de alta tecnología. El objetivo es ofrecerles la posibilidad de regresar
a las comunidades rurales de pertenencia y emprender actividades
productivas que abran el horizonte a un desarrollo sostenible y puedan
contribuir de manera innovadora a la reconstrucción del tejido social de
aquellas zonas desgarradas por diversos tipos de conflictos.

Utopía ha sido reconocida como un óptimo ejemplo de
proyecto orientado hacia la creación de la paz. En el
programa, que integra chicos y chicas entre 18 y 22 años,
se hallan implicados unos 400 estudiantes cada año.

Dios, tú eres nuestro Dios, y nosotros somos tu pueblo.
Como el agricultor cosecha el suelo para que dé fruto, Tú
siembras en nuestros corazones lo mejor de ti mismo y tu
llamada. Haz que nuestros corazones estén abiertos a lo
que siembras en nosotros.
Dios, tú eres nuestro Creador y toda creación viene de ti. La
lluvia, los frutos de la tierra, la abundancia de los cultivos
provienen de ti.
Ayúdanos a no dar la espalda al cuidado de nuestra casa
común.
Inspirados en el ejemplo de La Salle, rezamos con la gente
de UTOPÍA, que la siembra sea la justicia y que el fruto
sea la paz. Transforma el odio del pasado en una actitud
de esperanza, mientras trabajamos la tierra de manera
sostenible.
Señor, da a este ministerio tu luz, lluvia y bondad para
continuar dando abundantes frutos. Que continuemos
plantando UTOPÍA y ESPERANZA donde Tú nos ha
puesto para florecer.
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Ocean Tides
(Mareas oceánicas)

Narragansett, Providence
Rhode Island, USA
Ocean Tides (Mareas oceánicas) es un programa educativo residencial para
menores con penas de detención alternativa. El programa ofrece formación
didáctica y profesional, pero también asesoramiento psicológico. La
formación profesional es un componente importante para estar seguros de
que los estudiantes posean una visión de su futuro y un objetivo, sobre todo
si no ven la enseñanza superior como una opción adaptada a sus propias
aptitudes y potencialidades. El programa trata de abrir oportunidades para
estos muchachos con la perspectiva de prevenir la recaída, muy común en
los jóvenes con pena preventiva, en el mundo del crimen.

Dios, Tú eres nuestro Dios, y nosotros somos tu pueblo. Haz
que podamos reconocer tu invitación a seguirte y a vivir como
tu pueblo durante toda nuestra vida. Que reconozcamos la
dignidad humana en los rostros de quienes encontramos en
nuestro camino.
Como a tu pueblo, Tú nos guías a lo largo de nuestra vida,
aunque no lo sepamos en ese momento. Tú invitas a cada
persona a vivir tu llamada en el mundo de una manera
específica.
Ayúdanos a dedicarnos a construir la dignidad y el valor
de cada uno, especialmente con los jóvenes. En los lugares
donde los jóvenes se encuentran en circunstancias difíciles y
desafiantes, que podamos caminar con ellos y podamos caminar
unos con otros.

A causa de las graves dificultades educativas que estos
estudiantes han vivido en el pasado, Ocean Tides trata de
ofrecer programas creativos y personalizados que satisfagan las
exigencias de todos los estudiantes. Los títulos otorgados a la
conclusión del programa son válidos en el territorio nacional.

Que nuestras vidas estén a tu servicio, Dios, como Tú nos
invitas, nos animas, caminas con nosotros para vivir una
vida de fe, una vida de comunidad, una vida de dignidad,
una vida que contribuya al mejoramiento de la Iglesia y del
mundo. Dios, abre nuestras mentes y nuestros corazones para
descubrirte en nuestra vida cotidiana.
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Proyecto Fratelli
Saida y Beirut
Gran Líbano, Sur del Líbano,
Líbano
El Proyecto Fratelli es una experiencia “más allá de las fronteras”
compartida con los Hermanos Maristas. El programa, en los centros de
Saida y Beirut, acoge a niños refugiados, huidos de la guerra de Siria y de
la persecución religiosa en Iraq, que no tienen otra posibilidad de acceder
a la enseñanza y que tienen dificultades de aprendizaje habitualmente
debidas a la lengua, distinta de la materna, y a los traumas que estos niños
y niñas han vivido. Además de atender a los más pequeños, el proyecto
ofrece también cursos de alfabetización, informática, costura... a jóvenes
adultos, con particular atención a la inclusión de las madres de los alumnos
que participan en las actividades del proyecto de modo tal que la acción
educativa que se vive en el Proyecto Fratelli logre prolongarse en casa.

Cada día, alrededor de 500 niños y niñas participan en las
actividades lúdicas educativas del proyecto. Un servicio de
apoyo psicológico y social está garantizado para todos los
niños y sus familias. Cientos de voluntarios locales apoyan al
equipo internacional “Fratelli”.

Mirad, hoy millones de vuestros hijos e hijas son víctimas de
la guerra, huyendo como Cristo, sin tener una piedra donde
reclinar la cabeza, sin un refugio en tierras extranjeras, sin
un lugar seguro donde detenerse.
Dios del Éxodo, escucha los gemidos, el grito de tu pueblo
y recoge las lágrimas de estos tus hijos e hijas. Vela sobre
ellos siempre y mantén tu presencia, porque sabemos que
son preciosos ante tus ojos y sus nombres están escritos en la
palma de tu mano.
Tú nos llamas desde muchas y diferentes “zarzas ardientes”
para que nos “descalcemos” y vayamos hacia los demás
como hermanos y hermanas, desarmados, descalzos, pobres,
sostenidos solo por tu llamado y por tu envío.
Tú nos llamas y nos envías hacia nuestros hermanos y
hermanas para ser un signo de esperanza y compasión, un
signo de amor y fidelidad. Que podamos reconocerte en
nuestros hermanos y hermanas, viéndote peregrino cansado
y fatigado y presentándote a nosotros, pidiendo sólo amor,
acogida, presencia, escucha, cuidado, educación para que
podamos ser constructores de una civilización de compasión,
comunión y unidad.
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Centre Lasallien
Saint-Michel
Montreal
Montreal, Canadá

Inaugurado en noviembre del 2015, el Centro ofrece un ambiente
familiar en el cual cada adolescente pueda sentirse en casa y desarrollar
los propios talentos. El proyecto nace de la necesidad de acompañar a las
familias y a los jóvenes que viven situaciones problemáticas en los barrios
más densamente poblados y periféricos de la ciudad. El programa ofrece
actividades recreativas, artísticas, educativas, de orientación y ayuda
profesional, gratuitamente, que en caso contrario serían difícilmente
accesibles a los muchachos y muchachas que acuden a la institución,
gracias también a la aportación fundamental de un amplio grupo de
voluntarios.

Señor, Tú nos llamas a unirnos para ser testigos de tu amor
y de tu presencia en nuestro mundo, y a construir un futuro
mejor.
En un mundo golpeado por la crisis, que podamos ver el
futuro con los ojos de la fe y una mirada esperanzadora.
Que podamos mirar ejemplos que dan vida, alegría,
esperanza como lugares donde Tú estás a la obra.
Dios, tu llamada es una llamada a la unidad en la
diversidad. Personalmente y colectivamente Tú nos llamas
a vivir juntos, a unirnos, a usar nuestros dones y talentos
para edificarnos unos a otros, para que podamos perseverar
a través de los desafíos del viaje de nuestras vidas.
Que nuestras vidas sean un don recíproco entre nosotros y
para aquellos a quienes estamos llamados a servir. Que nos
entreguemos gratuita y generosamente a la misión que Tú
nos encomiendas.

En el año 2004, una vez constatado que el barrio Saint Michel era el más
poblado y marginal de Montreal, los Hermanos consideraron que una
respuesta eficaz a las necesidades de los adolescentes sería la creación
de un centro que se convirtiese en “casa” para los jóvenes y familias con
problemas socioeconómicos.
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Hogar Esperanza
Santiago de Chile
Gran Santiago, Chile
Hogar Esperanza es una “casa familia” que presta sus atenciones a
menores, huérfanos, niños y adolescentes procedentes de familias con
dificultades. El centro tiene dos secciones: una para los más pequeños
(0 > 5 años) y una para los muchachos y muchachas en edad escolar. El
programa está enteramente gestionado por voluntarios lasalianos que
por turnos se hacen cargo de los menores, las 24 horas del día, todos los
días. Muchos de los muchachos y muchachas que han sido huéspedes
de la “casa familia” en el pasado, hoy colaboran como voluntarios para
sostener a su vez el centro.

El programa lleva ya 30 años en funcionamiento y ha
ayudado a más de 1.800 recién nacidos, niños y adolescentes
en su camino hacia la edad adulta.

Señor Jesús, fuiste hijo en el hogar de María y José en
Nazaret, derrama tu ternura y misericordia en todos los niños
abandonados y más vulnerables, que desde la infancia han
conocido el miedo y el sufrimiento, que han vivido sin amor, sin
cuidados ni protección.
Señor, que los jóvenes en todas partes sientan tu presencia,
especialmente aquellos que carecen de una familia que garantice
su cuidado físico, emocional, social y espiritual. Que no conocen
el tierno beso de una madre y el calor del abrazo de un padre;
protégelos, Señor, para que puedan sentir tu abrazo.
Escucha nuestra voz, al unirnos en oración por el Hogar
Esperanza, como un hogar cristiano que restablece el derecho a
vivir con una familia y rompe el círculo vicioso de la violación
y el abandono del cual provienen estos niños y jóvenes. Que
los que sirven como voluntarios en este lugar sean siempre
generosos y cariñosos, como Tú y María, para acogerlos y
ofrecerles lo necesario para vivir dignamente.
Que cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de los
voluntarios del Hogar Esperanza y de Jesús amigo de los niños
y de los jóvenes, sea sensible con ellos y así ofrecerles ayuda,
compañía, amor, sonrisas y paz.
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Foyer Akwaba
Abidjan
Lagune, Costa de Marfil
Las calles de Abidján son la casa para cerca de 30.000 chicos y chicas,
muchos de los cuales han abandonado sus familias por pobreza, por
ser víctimas de abusos o injusticias, o han sido abandonados por sus
padres por diversas razones, entre las cuales por ser considerados como
hechizados. El Hogar Akwaba acoge a estos niños en un ambiente
familiar, les proporciona un techo, comida sana, atenciones médicas,
educación (los chicos se insertan en las escuelas públicas del entorno
y su rendimiento y asistencia escolar tienen seguimiento por parte del
personal de Akwaba), deporte y otras alternativas recreativas. Dentro
del programa ofrecido en la institución, un componente esencial es la
reconstrucción de la relación con las familias de los chicos. A los niños
y a los parientes (no siempre son los padres quienes participan) se les
propone un plan específico al final del cual los muchachos se reinsertan
en su familia.

Akwaba significa “Bienvenido” en la lengua de los Baoulé y hasta hoy
ha acogido a 170 niños entre los 8 y los 15 años. Gracias al programa
específico que involucra a las familias de los niños, la tasa de éxito de
la reinserción durante el largo periodo es significativa.

Espíritu Santo, Tú infundes vida en cada uno de
nosotros, inspirándonos y sosteniéndonos. Haz que
reconozcamos la acción del Espíritu en nuestro mundo
y en nuestras vidas.
Que escuchemos las llamadas del Espíritu en nuestras
vidas y demos testimonio de Él a todos los que
encontremos.
A través de nuestro encuentro con los demás, haz que
conozcan que Tú vives en nosotros.
Espíritu Santo, infunde vida a los jóvenes,
especialmente a aquellos que son vulnerables, que
fueron abandonados, olvidados.
Que reconozcan Tú acción en sus situaciones y en sus
vidas.
Que te podamos encontrar, Dios, en los jóvenes,
y podamos verlos como Tú los ves, con un amor
incondicional. Que a través de nuestro encuentro con
los jóvenes, conozcan su dignidad y que sean amados.
Espíritu Santo, acogemos tu presencia para renovar el
rostro de la tierra.
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Diyagala Boys Town
Ragama (periferia de Colombo)
Provincia Occidental, Sri Lanka
La Ciudad de los Muchachos Diyagala ofrece una formación profesional
de cuatro años principalmente en los diversos campos de la tecnología,
ganadería, agricultura y apicultura. El nivel del equipamiento es
continuamente renovado con el paso del tiempo, de manera que facilite
la inserción laboral de los alumnos una vez completados los cursos.
Muchos de los jóvenes que acuden al centro son portadores de alguna
discapacidad, huérfanos, jóvenes que de algún modo han sufrido los
traumas del conflicto civil que ha soportado el país a lo largo de 3 décadas,
jóvenes que habían abandonado la escuela. 150 estudiantes residenciales
están siguiendo actualmente el programa.

Señor de la cosecha, nos llamas como obreros para tu
viña. A través del trabajo nos llamas a reconocer la
dignidad, las relaciones y la responsabilidad que
tenemos con nuestra casa común.
Ayúdanos a hacer crecer una generación de jóvenes
que vean la dignidad en su prójimo, jóvenes que
valoren la comunidad y la mutua conexión, y que se
esfuercen por ser buenos custodios del mundo que
compartimos.
Señor, permanece con todos nosotros mientras
discernimos nuestro camino en la vida.
Independientemente de nuestras sendas, sabemos que
Tú eres nuestro compañero de viaje.

A partir del 2016, contribuyendo en más del 60% del PIB de Sri
Lanka, el sector de los servicios es ampliamente el sector productivo
más relevante para la economía del país. Hace tan sólo 15 años la
agricultura era todavía el factor principal de la economía.

A pesar de las luchas y las adversidades a las que
nos enfrentamos, que tu presencia amorosa nunca
esté lejos de nosotros, que nos consuele e ilumine
el camino de nuestra vida hacia un futuro lleno de
esperanza.
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Colombo
Provincia Occidental, Sri Lanka
La Comunidad Lasaliana (LCES) ofrece una amplia gama de servicios
educativos y socio-asistenciales para jóvenes y adultos en una zona muy
pobre de Colombo, con una sensibilidad especial hacia la promoción de
los derechos de las mujeres y de los niños, y la capacitación de los sectores
de población más débiles. LCES dirige una escuela infantil y una escuela
elemental para niños que viven en la zona del vertedero adyacente al centro
socioeducativo; ofrece cursos de formación profesional para jóvenes que
no pueden acudir a la escuela secundaria formal porque han abandonado la
escuela antes de haber finalizado el ciclo de primaria. Como complemento
de estos programas se ofrecen también cursos de alfabetización y desarrollo
de habilidades para los diversos grupos que los solicitan. Las familias no
se encuentran capacitadas para satisfacer las necesidades nutricionales
básicas de los niños, lo cual tiene una repercusión negativa en el aprendizaje
y en la regularidad de su asistencia a la escuela, así como en su desarrollo
físico. Conociendo lo dramático de la situación, LCES ha establecido un
programa alimenticio para todos los alumnos y alumnas de la escuela.

Querido Dios, cualquiera sea el nombre con el que te
conocemos, te agradecemos por ser nuestro guía en
tiempos de necesidad.
Vivimos en un mundo donde en la mayoría de los
lugares, la pobreza es una lucha diaria y la gente vive
sin tener otra posibilidad. Te pedimos especialmente
por los niños que no reciben una nutrición adecuada
para poder aprovechar la escuela. Ayuda a las familias
que buscan ayuda en los momentos de necesidad.
Protege a las personas de los Servicios Educativos de la
Familia Lasaliana que están sirviendo a la comunidad
para que sigan encontrando sentido al trabajo que
hacen. El grado de inclusión de este proyecto da
esperanza a las familias necesitadas de La Provincia
Occidental de Colombo. Que podamos inspirarnos en
estas personas mientras servimos a las comunidades de
nuestros países.

En este proyecto reciben ayuda más de 6.000 familias que pertenecen a los diversos grupos culturales y religiosos presentes
en la zona. Son más de 350 los niños y niñas que acuden a la
escuela del LCES.
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La Salle
English-Medium School

Mannar
Provincia Septentrional, Sri Lanka
En Sri Lanka, los Hermanos han fundado La Salle English Medium School
(escuela en la que se enseña exclusivamente en inglés) como respuesta a
una de las causas de la prolongada guerra civil que ha devastado el país
durante tres décadas, afligiendo de modo particular a los civiles. La minoría
Tamil concentrada, en general, en el norte del país tenía difícil acceso a
los estudios universitarios y a puestos de trabajo por no conocer la lengua
singalesa. La escuela tiene por finalidad promover la lengua inglesa como
medio de facilitar oportunidades a los jóvenes, independientemente
de su origen, y como vehículo de recíproca comprensión mediante el
diálogo. Como Lasalianos nos sentimos llamados a promover, a través de
nuestras escuelas, el respeto hacia la diversidad que enriquece el mosaico
de nuestra vida y de nuestras comunidades educativas, y que conduce a la
convivencia pacífica y a una sociedad más inclusiva y justa.

En los primeros años posteriores al conflicto, la institución ha
acogido a 28 ex niños-soldado comprometidos en el conflicto civil
que han participado en un programa de rehabilitación que los ha
acompañado hasta su reinserción en el sistema educativo formal.
Actualmente, muchos de estos muchachos han conseguido sus
diplomas.

Oh Dios, Bendita esperanza para todos, te damos
gracias por el don de la esperanza, que es también el
faro de nuestras vidas.
Oramos por los niños de todo el mundo que necesitan
una esperanza clara para una vida mejor.
Oramos especialmente por los niños que padecen
sufrimientos por los conflictos que han
experimentado en sus vidas.
Dales la gracia de verte como su esperanza para una
vida mejor y plena de sentido en tu amor. Oramos
también por aquellos que están ayudando a estos
niños a sanar sus vidas para un futuro mejor. Dales la
gracia de ser la esperanza y el amor de los niños que
tienen a su cargo.
Tú enviaste a san Juan Bautista de La Salle a las
vidas de los niños, hace 300 años, para que fuese su
esperanza, ayúdanos a crecer como una comunidad de
esperanza con relaciones sanas y constructivas.
Que podamos llevar esperanza y
sanación a la gente que nos circunda y a aquellos que
encontremos.
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Promoción de los derechos
de los niños en 5 comunidades
marginadas de Perú
Abancay, Urubamba, Pisco, Lima (2),
Apurimac, Cusco, Ica
Perú

Este programa consiste en cursos de capacitación para el personal
de las escuelas lasalianas. La formación proporciona al personal las
competencias necesarias para garantizar la creación y la implementación
de un programa para la protección de menores y la promoción de sus
derechos en cada una de las cinco escuelas involucradas. Las escuelas,
una vez formado el propio personal, se convierten a su vez en centros de
referencia sobre la tutela de menores para padres, educadores y personal
de otras instituciones.

Escuelas involucradas: Colegio Signos de Fe-San Juan de Lurigancho
(976 niños y adolescentes) Colegio Fe y Alegría N ° 43-Zapallal
(1628 niños y adolescentes) Colegio Fe y Alegría N ° 77-AAHH
Tupac Amaru-Pisco / Ica (566 niños y adolescentes) Colegio La Salle
Urubamba (376 niños y adolescentes) Colegio La Salle Abancay (750
niños y adolescentes).

Padre, fuente de todo bien, durante esta semana pensamos en los
niños, que son la semilla del mañana, la esperanza de un mundo
mejor, un hermoso regalo que Tú nos has dado. Te pedimos por
aquellos que no han nacido, que sufrieron aborto, y por los que
han nacido y viven en condiciones vulnerables y sin conocerte.
Te pedimos por todos los niños que son víctimas de conflictos
familiares, violencia, maltrato, falta de amor; que sufren el terror
de la guerra y el temor de perderlo todo. Por los niños que son
perseguidos, abusados, rechazados, abandonados, despreciados,
humillados, explotados, esclavizados. Por aquellos que viven con
miedo, angustia y desesperación; los que no tienen comida, ropa
o un techo y crecen lejos de Ti.
Ten piedad de ellos. Protégelos y guíalos a Ti, no permitas que
nadie pierda el encuentro contigo.
Elevemos nuestras oraciones por las cinco Comunidades
Lasallistas de Perú. Que como nuestro fundador sean
“formadores de formadores”, educando para salvaguardar la
infancia que hoy corre riesgos enormes. Para que todos seamos
llamados a promover la fe, la fraternidad, el servicio, la alegría, la
libertad y el desarrollo de los pobres e excluidos, especialmente
de los niños, amándolos tiernamente y acompañándolos con
“firmeza de padre y ternura de madre”.
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Instituto Indígena Santiago
Ciudad de Guatemala
Departamento de Guatemala
Guatemala
Es un instituto residencial de formación de maestros. Los muchachos y
muchachas provenientes de comunidades rurales de cultura maya, quiché
y otros grupos culturales indígenas se forman a nivel universitario para
convertirse en maestros y maestras perfectamente bilingües – español
y lengua materna de la comunidad cultural de pertenencia – mediante
un programa específico desarrollado por los lasalianos. Después de
la habilitación para la enseñanza, los jóvenes regresan a sus zonas de
origen fortaleciendo el valor de la diversidad cultural y contribuyendo
a la conservación de la tradición del territorio. Este proyecto ha obtenido
diversos premios y reconocimientos del Ministerio de Educación
guatemalteco. Como las familias de procedencia viven en condiciones muy
modestas, el Instituto dispone de varias unidades productivas que no sólo
aseguran el aprovisionamiento del comedor escolar, sino que contribuyen
al funcionamiento de la escuela. En estas unidades productivas se ocupan
por turnos los estudiantes.

Actualmente, más de 2.000 ex alumnos son protagonistas del
cambio sociocultural del propio territorio y, mediante sus
actuaciones de promoción, del país.

Padre Universal, que en tu plan divino tienen cabida todas las culturas, te pedimos
de manera especial por los indígenas, que sean respetados en su identidad, en sus
tradiciones y en su existencia; para evitar que sus derechos sean violados y por
tanto, ser objeto de abuso y maltrato.
Danos un corazón abierto con sensibilidad cultural para tratarlos como hijos e hijas
tuyos y como nuestros hermanos y hermanas. Actualmente el sentido de justicia y
paz, la globalización y los medios de comunicación, ayudan al conocimiento y a la
valoración de las situaciones por las que pasan los pueblos indígenas.
Nuestros ministerios los incluyen, se orientan para y con ellos, para fortalecer su
identidad, respetar sus formas de organización, ofrecerles una formación apropiada
y defender sus derechos.
Roguemos por el Instituto Indígena Santiago, una obra que fomenta y respeta la
diversidad cultural y religiosa, fomenta la justicia y el compromiso social, para que
sus alumnos se formen como líderes de la transformación social.
Que sean buenos gestores en la promoción del rescate del patrimonio cultural de la
Nación, la auto-sostenibilidad y se identifiquen con los valores del Evangelio y del
Carisma Lasallista.
Que con San Juan Bautista de la Salle, quien nos enseñó a “culturizar con el
Evangelio y a evangelizar la cultura”, seamos promotores de verdad, bondad,
belleza y libertad para la educación evangelizadora. Ayúdanos a reconocer en cada
indígena a un hermano, y tratarlo con dignidad y reciprocidad. Danos sabiduría
para comprender y valorar su cultura, fortalece nuestra fe para apoyar o crear obras
que ayudan a la formación y al progreso los pueblos indígenas.
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Housing on Turtue Island
Palmistes
Isla de la Tortuga, Haiti
La Isla de la Tortuga es una pequeña isla que forma parte de Haití, es una
zona muy pobre donde viven cerca de 40.000 personas, muchas de las cuales
son jóvenes madres con hijos que luchan cada día por la supervivencia.
Vistas las condiciones habitacionales en que viven esas familias, los
Hermanos han sentido la obligación moral de actuar para hacer posible
que esas mujeres con sus niños y niñas dispongan de condiciones de vida
digna. Las casas de las familias involucradas en el proyecto eran inestables
y frágiles, construidas con chapas, cartones y hojas de palma. Con cierta
frecuencia, Haití se ve afectada por tifones o fenómenos ambientales
similares que destruyen dichas casas improvisadas y ponen en peligro
la vida de las familias que las habitan. Nuestra intención es continuar la
acción progresivamente para ayudar al mayor número posible de personas
y garantizarles su derecho a una vivienda digna.

Santa María, madre nuestra: te pedimos por todas las madres que
luchan solas por la supervivencia de sus hijos en condiciones de
extrema pobreza y desastres naturales.
En ti encontramos esperanza para un mundo mejor y una vida
mejor. Protege a quienes viven en lugares que carecen de los
servicios esenciales, sin agua potable, comida, sistema de salud,
sin electricidad, y que corren el riesgo de sucumbir a cada
desastre natural.
Bendice a las mujeres haitianas, muchas de las cuales se
enfrentan diariamente a estas situaciones y se esfuerzan por dar a
sus familias mejores condiciones de vida.
Tú, que nos enseñas a amar sin medida ni condición, da a
este ministerio de la maternidad un corazón generoso, ayuda
siempre a estas madres capaces de amar y de darlo todo como tú,
protégelas en los tiempos difíciles, en sus fatigas y angustias.
Despierta en nosotros el deseo de ayudarles a vivir con alegría,
esperanza y paz.

Para asistir a estas personas, con mucha frecuencia olvidadas,
hasta hoy se han construido ya 27 casas de cemento. En lista
de espera, como beneficiarias del proyecto, de momento hay
más de 100 madres con menores a su cargo.
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Port au Prince
Departamiento del Oeste, Haiti
Gracias a los fondos de emergencia recogidos por la red lasaliana que
demostró un gran esfuerzo de solidaridad después del terremoto que
golpeó Haití en el 2010, se ha construido una escuela, que incluye los
ciclos de parvulario, primaria y secundaria para los niños de la periferia
de la capital. El éxito de la escuela ha conducido en breve tiempo a tener
que ampliar los equipamientos existentes. La Hermanas de la Inmaculada
Concepción de Castres (Hermanas Azules), en el centro comunitario al
lado de la escuela, se encargan de la acción educativa y colaboran en el
bienestar y la salud de las madres y de los niños con programas específicos
de educación para la maternidad y la alimentación, así como servicios
básicos de salud.

Padre misericordioso, te preocupas por los que están en
situaciones de angustia, recuérdanos a cada uno de nosotros
que debemos mirar como Tú miras, reconociendo a toda la
humanidad como hijos tuyos y nuestros hermanos y hermanas.
Ayúdanos a reconocer cómo las enfermedades nos confrontan con
la fragilidad y precariedad de la existencia humana; nos enseñan
a mirar con otros ojos, para comprender que lo que tenemos y
somos, son un don tuyo; Y también, para descubrir la necesidad
que tenemos de Ti y de nuestro prójimo.
Señor, bendice a los Hermanos De La Salle y a las Hermanas
Azules que trabajan en Haití juntos con otros colaboradores
laslianos. Te pedimos por todas las mujeres que llevan el
don de la vida en su vientre, para que acepten tu voluntad
independientemente de la situación en la que viven,
respondiendo con fe y esperanza.
Como hijos de Dios, que podamos mirarte siempre y unir nuestra
voluntad a la tuya.

Beneficiarios de escuelas primarias: 800. Beneficiarios de
escuelas secundarias: 300 (actualmente la estructura aún
está en construcción). Personas apoyadas por el programa
comunitario:> 1.000.
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Karemeno
Nyeri, Kenya
La escuela secundaria La Salle de Karameno ofrece a los estudiantes
no sólo los regulares cursos académicos, en clases mixtas (aspecto
innovativo con respecto a la tradición del país), sino también cursos
en ambiente agrario y profesional. El programa didáctico permite
a los estudiantes poner en práctica lo aprendido en la escuela, una
vez terminado el ciclo de educación secundaria – sobre todo para
aquellos que puedan permitirse acceder a la universidad – con el fin
de mejorar las propias capacidades y la rentabilidad de las actividades
principalmente agro-ganaderas, con frecuencia ya desarrolladas por las
familias. Actualmente ya se ha iniciado la construcción del invernadero,
de la granja y del estanque para la pesca.

Señor, nos invitas a cooperar contigo en el crecimiento
de cada uno de tus hijos. Nuestra cooperación nos invita
a “acompañar a cada persona en su búsqueda de sentido
y de Dios”.
Ayúdanos a verte operando en la vida de cada día.
Queremos responder con generosidad a tu llamado y
a nuestra obligación de cuidar a nuestros hermanos y
hermanas que están a las márgenes de la sociedad.
Que nuestro trabajo ayude a transformar nuestra
comunidad y nuestro mundo.
Desde los entornos rurales a los urbanos, que podamos
cooperar contigo yendo a encontrar a las personas allí
donde están, viendo y compartiendo nuestro suelo
común, y caminando juntos en la esperanza.

La escuela se inauguró en 2016. 163 estudiantes viven y
estudian en el “campus” de la escuela, donde la granja interna
produce alimentos para la cantina, en gran parte utilizando
energía de fuentes renovables.
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Lucha contra la violencia de género
Fundación Mujer Iglesia
(Fu.M.I.)
Santiago de los Caballeros
Santiago, República Dominicana

La Fundación Mujer Iglesia responde de manera eficiente y eficaz a
la violencia de género, una real y verdadera plaga en la República
Dominicana. De hecho es la cuarta causa de muerte entre las mujeres
de ese país. La Fu.M.I., que funciona enteramente gracias a voluntarias
lasalianas, apoya emotivamente a mujeres y niños víctimas de abusos
y ofrece servicios legales y atenciones psico-sanitarias a las víctimas de
violencia doméstica y sexual. La Fu.M.I. realiza un programa educativo
dirigido a las familias para poner fin a la violencia dentro de las mismas
familias y un programa especial de prevención de la violencia de género
dirigido a estudiantes de las escuelas secundarias.

Dios Padre nuestro, te agradecemos por crearnos con amor, a tu imagen y
semejanza, hombre y mujer, como iguales. Gracias, Padre, por las mujeres
y por las innumerables formas en que hemos sido beneficiados por su
amor vivificante y sus cuidados.
Bendice a las mujeres: madres, hijas, hermanas, esposas, abuelas,... abre
nuestras mentes y nuestros corazones para valorarlas en las diversas
formas como ellas comparten sus dones y talentos con sus familias, con la
Iglesia y el mundo.
Oramos especialmente por nuestra sociedad, que con demasiada
frecuencia desvaloriza a las mujeres, convirtiéndolas en objeto,
oprimiéndolas y agrediéndolas. Recordemos que cada persona que viene
a este mundo pasa por la mente, el corazón y el cuerpo de una mujer.
Oramos por la “Fundación Mujer Iglesia “ que con compasión responde
a esas situaciones que provocan sufrimiento a la mujer. Te pedimos
sinceramente que este Centro sea siempre un lugar de acogida, consuelo y
apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Señor, te pedimos por las mujeres maltratadas, abusadas y asesinadas.
Derrama tu amor sobre hombres y mujeres para valorarnos y
ayudarnos unos a otros, estableciendo una relación armoniosa, para poder
colaborar juntos al servicio de la vida, la familia y la sociedad.

Más de 14.711 adultos y niños se han beneficiado de los servicios y de
las campañas de sensibilización de la Fu.M.I. cuya acción llega a más
de 25.000 personas gracias a las campañas de comunicación social.

RELAL
39

Reaching The Unreached - RTU

Una auto caravana en favor del
derecho a la educación
Tolosa
Occitania, Francia

Una vez constatado el elevado nivel de analfabetismo, que llega hasta
el 80%, entre los niños de familias nómadas de la población gitana, los
Hermanos y docenas de maestros han creado una escuela “sobre ruedas”.
Por medio de auto caravanas, adecuadamente acondicionadas, se trasladan
con ellos para enseñar a los niños que de otro modo no tendrían acceso a
la educación.

El pasado año, 35 clases “sobre ruedas” han acogido a unos 3.500
niños gitanos en las ciudades francesas.

Jesús, el Cristo, nuestro amigo y hermano, durante tu vida fuiste nómada y
extranjero en Egipto. Viajaste por Galilea, Samaría y Judea para sanar a los
enfermos, tocar a los leprosos, abrazar a los pecadores, echar los demonios y
compartir tu Buena Nueva.
Para encontrar a cada uno y mandarlo pobre a los pobres. Acompaña a quien
hoy camina sin pausas por las calles de nuestro mundo. Hijo de Dios, te dirigiste
con decisión hacia Jerusalén para abrazar la cruz, morir y transfigurarla con tu
resurrección. Hoy, muchas personas viajan a tierras extranjeras, obligadas por
la inestabilidad y la violencia en sus propias tierras, se van en búsqueda de una
vida mejor.
Para algunos ser un pueblo en camino, nómadas, se ha convertido en su forma
de vida.
Ayúdanos en este tiempo a ser hombres y mujeres llamados a ser comunidades
cristianas “en salida”, comunidades educativas abiertas a todos y a todas las
razas, credos, idiomas, pueblos y naciones.
Somos tus hijos e hijas, templos del Espíritu.
Haznos capaces de encontrarnos, de conocernos, de mezclarnos para ser una
nueva humanidad generada desde la diversidad y desde las riquezas de las
singularidades que nos distinguen. Dios Trinidad, a través de la unidad en la
diversidad, nos has llamado a un futuro con corazón abierto con el cual
anunciar a cada niño, hombre y mujer tu amor y caminar
con cada uno en tu viaje para, junto a Ti, salvar el mundo.
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Kids’ Help Line
Brisbane
Queensland, Australia
Kids’ Help Line (Ayuda telefónica para niños) es un centro de llamadas
gratuito que puede ser consultado por niños y jóvenes de 5 a 25 años y que
presta servicios de asesoramiento y apoyo. Esta línea telefónica permite
a quien llama hablar con asesores y psicólogos expertos en cuestiones
vinculadas al acoso escolar, la depresión, suicidio, abusos sexuales,
deserción escolar, abuso de alcohol y drogas y violencia dentro de la
familia. Los expertos que responden a las llamadas trabajan en estrecho
contacto con las autoridades en cualquier momento que sea necesaria su
intervención.

Querido Dios, te pedimos que derrames tu gracia
abundantemente en las almas de los niños y jóvenes,
especialmente de los más necesitados.
Concédeles que encuentren serenidad en medio de las
dificultades en las que se encuentran.
Concédeles que comprendan que la única verdadera respuesta a
sus problemas es la alegría y la paz que provienen sólo de Ti.
Que de la misma manera que proporcionaste fortaleza a tu Hijo
mientras llevaba su cruz, nos concedas a nosotros fuerza y apoyo
para llevar nuestras cruces diarias. Como inspiraste a San Juan
Bautista de La Salle y a los Hermanos que lo siguieron, inspira a
todos los que están al servicio de otros a ser un pilar de apoyo.
Que podamos hacer crecer una generación que sabe que es amada.
Que nuestros corazones sean movilizados con celo y preocupación
por los últimos, los perdidos y los más pequeños que están entre
nosotros cada día.
Que podamos recordar la presencia de Dios en cada momento
de nuestras vidas y ofrezcamos siempre todo lo que hacemos,
nuestros pensamientos, palabras y acciones, para tu mayor gloria.

Kids’ Help Line responde a las 300.000 llamadas telefónicas
al año y es el uno servicio gratuito de asesoría telefónica en
Australia.

PARC
41

Casa-familia para menores
“ La Salle Home”

Reaching The Unreached - RTU

Sendai
Miyagi, Japón
La Salle Home es una casa-familia para niños que son confiados a la
institución por los servicios sociales. En el ámbito del sistema nacional
de protección infantil, la casa-familia se ocupa de estos niños (de 1 a 18
años), las 24 horas del día, durante todo el año. Los niños acuden a las
escuelas públicas de la zona. Puesto que más del 98% de ellos proviene
de una familia en la cual existe al menos uno de los padres, uno de los
objetivos del programa es el de reinsertar a los muchachos en su contexto
familiar en cuanto sea posible. Pero para lograrlo los educadores no sólo
se ocupan de los niños en la institución como figuras paternas, sino que
trabajan también con las familias durante todo el proceso que prepara la
reinserción de los menores en sus casas. La institución ha sido organizada
con el fin de que las diversas necesidades de los niños y las niñas sean
atendidas de manera adecuada, eficaz y eficiente, además de afectuosa.

Dios Creador, con cualquier nombre que sea que te
conozcamos, tú eres la fuente de todo amor.
Te damos gracias por revelarnos tu amor de todas las formas
posibles durante nuestra vida, incluso cuando a veces, no lo
sabemos reconocer.
En el mundo de hoy, con demasiada frecuencia escuchamos
hablar del sufrimiento de los niños en zonas de nuestro
mundo devastadas por las guerras sin un refugio seguro.
Cuando recordamos de estos niños, oramos también por los
niños y jóvenes del Hogar de La Salle en Sendai. Revela a
estos niños Tu amor a través del trabajo del personal de La
Salle Home. Continúa guiando e inspirando al personal que
realiza tu Obra.
Que el trabajo que realizan estos Lasalianos nos sirva
de inspiración para reconocer las necesidades que están
alrededor nuestro.

La Salle Home es una institución que acoge a niños y niñas.
Actualmente alberga a 80 menores (20 niñas), de los cuales 16 de
menos de 6 años y 64 de 6 a 18 años. Aunque en Japón más del 90%
de los menores accede a la enseñanza terciaria, la media para los
beneficiarios de La Salle Home es inferior al 15%.
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Centro de Promoción
y Cultura
Santiago de Cuba
Santiago de Cuba, Cuba

El Centro organiza tanto cursos para niños, muchachos y adultos, como
momentos de reflexión y diálogo en pueblos rurales y remotos de Sierra
Maestra. Los participantes en los cursos profesan creencias diversas, y
el centro aplica el principio de no discriminación porque el clima de
respeto recíproco es un valor fundamental. El centro se ocupa de casos de
extrema pobreza, que afecta sobre todo a niños y ancianos, a los cuales
se les proporcionan bienes de primera necesidad. El centro cuenta con
39 voluntarios y muchos otros grupos lasalianos que participan de las
actividades como los Jóvenes Lasalianos, Signum Fidei y las Madres
Lasalianas.

Dios de todos los pueblos, abre nuestro corazón a los que piensan y
creen diferente a nosotros, que seamos tolerantes con la gran variedad
de religiones que existen, que seamos instrumento de tolerancia,
justicia, paz y armonía, teniendo como fundamento el amor fraterno.
Convivimos e interactuamos con pueblos que tienen caminos
diferentes a los nuestros. Recuérdanos que Tú amas a todos los
pueblos, ya que toda religión es un intento por buscarte, encontrarte y
responderte. Los anhelos de los corazones son semejantes en todos los
pueblos.
Pedimos por quienes trabajan en el Centro de Promoción y Cultura y
por quienes acuden a o reciben sus beneficios. Que se conserve como
un lugar de encuentro incluyente y multirreligioso, atendiendo a los
niños y ancianos más desprotegidos, reconociéndolos como hermanos y
haciéndolos sentir amados.
De nuestro Santo Fundador aprendimos a no despreciar a nadie que
llame a las puertas de nuestras escuelas: Jansenistas, Hugonotes, nobles
o delincuentes del reformatorio de Ruán…Todos encontraron un lugar
fraterno para vivir como hermanos.
Que cada vez que nos encontremos con alguien de otro credo, no nos
comportemos como si fuéramos extraños sino como hermanos y le
tendamos una mano para ayudarles en los momentos de necesidad.

El centro funciona desde hace 26 años y su servicio alcanza a 26
pueblos de la Sierra Maestra.
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La Salle Home
Iasi
Iasi, Rumanía
El Hogar La Salle atiende a adolescentes y muchachos con dificultades y
les ofrece la posibilidad de acudir a la escuela y vivir en contexto familiar
para poder crecer serenamente. El Hogar La Salle alberga a 16 muchachos
entre 14 y 19 años, enviados por los servicios sociales. Además, el programa
tiene una componente no residencial para apoyar a unos 30 jóvenes con
problemas de aprendizaje, cuyas familias no disponen de instrumentos
para apoyarlos. Muchos de ellos son cristianos ortodoxos, principal
religión del país. La comunidad del Hogar La Salle es internacional e
incluye a Hermanos y Voluntarios Lasalianos, hombres y mujeres.

Autonomía y madurez son los objetivos que caracterizan la
actuación del Hogar La Salle y algunos de los jóvenes que
han participado en las actividades del centro, actualmente
ofrecen en él su servicio como voluntarios.

Padre, Abba, Tú tienes un sueño para nuestras vidas y quieres
hacernos partícipes de su realización.
Quieres “construir un hogar” con nosotros; Tú quieres que
ampliemos “los espacios de nuestra tienda” para que no existan
distinciones de género, raza, religión, orientación y cultura.
Jesús, tu hijo, dijo que sus hermanos, hermanas y madres son
aquellos que lo escuchan y ponen en práctica tu palabra.
Tú, Dios de los Corazones, nos has elegido y nos has llamado
para responder al vacío de fraternidad que hay en el mundo de
hoy.
Somos hombres y mujeres reunidos en torno a tu Palabra que
no está encerrada en las Escrituras, sino que está libre y activa
en la vida de los pueblos y de los individuos; fuimos llamados
como apóstoles para cada niño que necesita cuidados, atención,
educación y protección; somos hijos e hijas en cuya comunión
Tu, Trinidad, estás presente.
Espíritu que nos haces uno, envíanos a construir espacios
educativos alternativos donde lo importante no sean las
reglas, los contenidos, las nociones, sino la creatividad de los
pequeños a quienes servimos. Haznos fundar Hogares que
sean construidos en torno a los sueños de cada niño, para que
sean lugares vitales con una contagiosa, humilde pero tenaz y
liberadora fraternidad.
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Universitarios
Lasalianos en Misión
Zé Doca
Maranhão, Brasil

El proyecto nació en 2015 para proponer a los Centros Universitarios y a
las Facultades Lasalianas experiencias de voluntariado internacional y de
servicio en diversas realidades. El objetivo de la iniciativa es contribuir
a la formación académica y al enriquecimiento personal de aquellos que
se sienten involucrados en el voluntariado. Los grupos de estudiantes
se preparan, bajo la guía de algunos educadores, durante el año escolar.
Los muchachos planifican, organizan y recogen materiales dentro de sus
facultades y, durante las vacaciones, se desplazan a zonas rurales remotas
del país y desarrollan las actividades que han preparado durante el año:
animaciones dirigidas a los niños y adolescentes, actividades de utilidad
y apoyo a las comunidades de acogida y visita e intercambios con las
familias locales.

Dios de todas las edades, nos llamas a ser portadores
de esperanza en el mundo, en la educación, mientras
caminamos juntos como tus discípulos.
Nos llamas a salir, a escalar la montaña, a ser Lasalianos sin
Fronteras. Ayúdanos a recordar que “felices son aquellos
que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para
hacerlos realidad”.
Inspira en cada generación comunidades de personas
que evangelizan a través de su ejemplo, que viven en
solidaridad con los marginados y que ven como sagrada la
dignidad humana de cada persona.
En nuestra experiencia de esta vida, que seamos inspirados
por una mayor fe y un mayor celo para lograr un mundo
más humano, donde todos son amados, alimentados y
plenos de esperanza.

Más de 500 personas han participado en el voluntariado,
y las personas involucradas en las comunidades rurales de
acogida han superado el millar.
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Centro de Referencia
para los jóvenes
Canoas,
Rio Grande do Sul, Brasil

Esta iniciativa proporciona ayuda psicológica y talleres para adolescentes
y jóvenes adultos, entre los 12 y los 29 años, expuestos a diverso tipo de
violencia en contextos de marginación y pobreza en los que crecen estos
muchachos y muchachas. Los talleres culturales incluyen música, danza,
canto, teatro y diseño. Además, los jóvenes del Centro son incentivados
y acompañados en el desarrollo progresivo de la propia autonomía y en
la construcción de una ciudadanía activa que les permita ser ciudadanos
que juntos puedan construir una vida mejor para la comunidad.

Este programa tuvo su inicio en 2012 y de él se benefician
unos 60 adolescentes y jóvenes cada día. Brasil ha alcanzado
en 2016 un triste récord en su historia: el más alto nivel
de violencia nunca verificado en el país, con 7 muertos
asesinados cada hora.

Padre nuestro, fuente de bondad, te pedimos por los jóvenes que
son la esperanza del mundo, protégelos de los peligros a los que
están expuestos, que te encuentren en sus corazones y que Tú
seas su mayor protector.
En nuestro mundo de hoy, reconocemos que en muchos lugares
los jóvenes comienzan a trabajar en temprana edad, el acceso
a la educación es menor y la calidad educativa se deteriora en
los sectores de bajos ingresos. Todo esto afecta a los jóvenes,
especialmente a los que viven en barrios.
Te encomendamos este centro en Brasil, y a los jóvenes a quienes
sirve, que están en peligro y sufren violencia urbana. Que el uso
del arte sea transformador y se convierta en un factor protector y
constructor de su autonomía, conduciéndolos a una ciudadanía
responsable.
Que nuestros jóvenes conozcan la verdad y la libertad para
construir justicia y paz, que sus corazones sean de carne y no de
piedra, que llamen Hermano a cada persona que conozcan; para
que descubran a través del amor y de tu presencia, el camino
para tener una vida plena y feliz. Que la ciencia, la tecnología, la
cultura y el arte nos unan en un solo corazón.
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Instituto Experimental
La Salle
San Pedro Sula
Valle Sula, Honduras

El objetivo principal del centro es garantizar el desarrollo integral de
los niños cuyas familias no disponen de los medios para satisfacer
sus necesidades primarias, a causa de diversas formas de pobreza y de
situaciones de marginación social. Algunos padres de los niños que
acuden a este Instituto tienen un nivel de educación muy bajo, por esta
razón el centro ofrece cursos nocturnos de formación, sobre todo para el
acompañamiento de los padres.

El centro tiene 1.300 alumnos a los que acompaña en sus estudios
desde la escuela infantil, la enseñanza primaria y hasta completar
la escuela secundaria de segundo nivel.

Señor nuestro, extiende Tu amor sobre todos los niños de escasos
recursos, marginados y excluidos, para cobijar, alegrar y resguardar sus
vidas; que cada día reciban pan y alimento para el cuerpo y el alma.
Pedimos por los niños del mundo que viviendo en estas
circunstancias han perdido o les han arrebatado la fe,
la esperanza y la alegría por vivir.
Ten presente en tus planes divinos, al Centro de Desarrollo del Niño
de Honduras, para atender las necesidades fundamentales
de los niños en situación de extrema pobreza,
marginados y excluidos, así como, facilitar la alfabetización
de sus padres para materializar la evangelización
a través de tu palabra oral, escrita y leída.
Dales jabón para que puedan mejorar la higiene y la salud, alimento
que los nutra, un abrazo que les haga saberse y sentirse amados
y valorados. De San Juan Bautista de la Salle aprendimos a tener
una mirada de fe, amor, compasión y confianza sobre los niños
abandonados y alejados de salvación… que movieran nuestros
corazones, nuestras manos y nuestros recursos para que el final de su
historia fuera diferente y feliz.
Que en cada rostro del niño te encontremos, para que en nuestro
contacto con cada uno de ellos, regrese el gozo al resplandor de sus
ojos, y se abran puertas de confianza. Que la dicha y la esperanza
brillen para ellos como un sol y sientan que pertenecen al Hogar
Fraternal en la tierra.
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Universidad La Salle
San José
San José, Costa Rica
La formación y la promoción de la Convención de Ginebra sobre
el estatus de los refugiados y los sucesivos protocolos convierten
a estos documentos en instrumentos que refuerzan las estructuras
locales dedicadas a la protección y a la acogida de los refugiados. El
conocimiento profundo de estos temas mejora la comprensión de los
problemas relativos a la emigración forzosa y capacita para identificar
soluciones innovadoras para la asistencia y la inclusión de las personas
migrantes en contextos de acogida. Dentro de esta perspectiva es como
la Universidad La Salle ha iniciado, junto con la UNHCR, un curso
de alta formación sobre Derechos Humanos y sobre la Convención
Internacional para los Refugiados.

Más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo son menores.
En este momento, el dato es sin precedentes: pobreza, conflictos y
persecuciones han llevado a 1 de cada 113 personas a abandonar la
propia zona de origen. En el mundo, una persona cada 3 segundos se ve
obligada a abandonar la propia casa.

Dios de los Mandamientos, Padre de las Bienaventuranzas, nos llamas a ser un
pueblo de iguales, un pueblo de hijos.
Hemos construido muros, en cambio Tú nos llamas a construir puentes. Pusimos
puertas, Tú nos eliges para abrirlas y que den la bienvenida. Somos egoístas, Tu
nos invitas a compartir.
Nosotros somos hijos de Babel, Tú nos quieres enviar a la “Galilea de los
gentiles”.
Nosotros acumulamos, Tú nos invitas a compartir.
Nosotros nos dividimos, Tú nos quieres unidos para ponernos en camino.
Padre, ensancha nuestros corazones para que podamos entender que cuidar,
informarnos y luchar por los derechos de los otros, de aquellos que por mil
razones son marginados, es la única posibilidad que tenemos de salvaguardar
nuestros derechos y los derechos de Dios mismo.
Vuélvenos hambrientos de los Derechos del Niño, nuestra fuente de esperanza.
Haznos sedientos de los Derechos de las Mujeres, porque solo tutelándolas
seremos capaces de transmitir vida verdadera y abundante.
Haznos sentir la belleza de los derechos de las minorías, portadoras de un don
particular que no puede faltar para hacer resplandecer tu rostro, Oh Señor.
Únenos por los derechos de las personas con capacidades diferentes, porque la
diversidad y la fragilidad son las heridas que nos permiten salvar el mundo.
Ayúdanos a entender las razones del otro y dar la vida para que tu rostro brille
multifacético, multicolor, multi-sapiente y colmado de belleza.
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Fundación La Salle
de Ciencias Naturales
Venezuela

El objetivo fundamental de este proyecto es promover de lleno el
derecho de cada venezolano a la enseñanza, como clave para su inclusión
activa en el desarrollo regional e internacional. La Fundación La Salle de
Ciencias Naturales basa su propio trabajo humano, educativo y social
sobre la investigación, sobre la enseñanza técnica (secundaria superior y
terciaria). Mediante programas de divulgación, proporciona un servicio
importante a las 12 comunidades que albergan a la Fundación.

La Fundación está compuesta por 6 institutos universitarios,
5 institutos técnicos, 5 polos de investigación y 2 centros de
formación profesional. Está dirigida a unos 8.000 estudiantes.
Más de 100 trabajadores entre investigadores, docentes, personal
administrativo y de mantenimiento.

Alabado seas, Señor, porque Tú eres el Creador de todos y de todo.
Alabado seas por el Misterio de la Vida que resplandece en cada
criatura.
Alabado seas por la tierra que nos has dado para que podamos
cuidarla con sabiduría, esperanza y gratuidad.
Tú nos has elegido y llamado a cuidarla y trabajarla, hacerla
fructificar y a transformarla, pero siempre respetándola y haciéndola
resplandecer aún más para tu gloria.
Alabado seas por cada criatura:
El espacio en el que estamos amorosamente inmersos;
Las plantas que nos dan, de mil maneras, vida y coloran
maravillosamente toda la creación;
Animales, amigos, compañeros y sustento para muchos de nosotros;
Las personas con las que caminamos y podemos construir un mundo
más justo y fraterno.
Alabado seas por la aventura de las relaciones, los descubrimientos y
la colaboración con el mundo cambiante y variado de la creación:
es un camino para asombrarse plenamente y para comprometerse en
la construcción de un mundo mejor.
Dios Creador, danos las fuerzas de una constante y apasionada
búsqueda, como la del jardinero que ara la tierra, siembra, riega y
cuida lo que está floreciendo para que haya vida real y abundante
para todos.
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Centro Educativo
San Héctor Valdivielso
Malvinas Argentinas
Córdoba, Argentina

El centro educativo San Héctor Valdivielso funciona como el eje del desarrollo
comunitario de la zona periférica en la cual funciona la escuela. La población
cuenta con escasos recursos económicos y la mayor parte de las familias vive en
situación de precariedad económica y de vulnerabilidad social. El centro involucra
a las diversas entidades de la comunidad y logra así ofrecer un variopinto espectro
de servicios en respuesta a las necesidades identificadas por la misma comunidad.
Existe una escuela infantil, una escuela primaria, un comedor comunitario, un
centro juvenil en el cual tienen lugar cursos de cocina, de arte, de música, de
electricidad... muchas otras actividades complementarias a la escuela formal
surgen y se desarrollan según las necesidades del momento, pero siempre dentro
de una óptica de sostenibilidad de largo alcance. De hecho, los espacios del
centro son utilizados de tarde como gimnasio popular y como clases para cursos
profesionales de nivel universitario. El centro educativo ha funcionado también
como eje en torno al cual los ciudadanos de la periferia de Malvinas Argentinas
se han organizado para solicitar a las instituciones el establecimiento de servicios
básicos anteriormente no disponibles en la zona, como medios de transporte,
iluminación...

La escuela lleva abierta 14 años. Fue construida durante una de las peores
crisis económicas del país y en el momento actual está promoviendo una
campaña de recogida de fondos para la construcción de la escuela secundaria
técnica que permita a los muchachos y muchachas de Malvinas completar el
ciclo de estudios y disponer de una salida hacia el mundo del trabajo.

Padre-Madre, vientre de Amor, Dios de misericordia y prodigios, fuente
de compromiso, de perdón y de justicia, elegiste al pueblo como lugar
para tu morada para que nadie se salva solo.
Tú has escogido y llamado a tu pueblo para que nos mezclemos, nos
encontremos, para que nos llevemos en brazos, para que nos apoyemos
unos a otros, para convertirnos en una verdadera experiencia de
fraternidad.
En una caravana solidaria, en un santo peregrinaje, en una familia
generadora de alegría y paz para todos. Somos una comunidad lasallana
en camino si tocamos la miseria humana, la carne lacerada de los otros y
si aceptamos entrar en contacto con la existencia concreta de los demás.
Tu nos has elegido y plasmado hiriendo nuestra carne
con la fuerza de tu ternura y quieres complicar maravillosamente
nuestras vidas para vivir la intensa experiencia de ser tu pueblo santo.
Somos Hermanas y Hermanos, somos amigos,
somos compañeros de esperanza y lucha no violenta con
y para aquellos que están en la periferia.
Que también a los últimos se les reconozcan sus derechos: educación,
justicia y promoción y la experiencia comunitaria de ser hijos de Dios.
Reunidos alrededor de tu Palabra y de las palabras de los últimos, Dios
de los Pobres, haznos capaces de seguir sus pasos
en los que Tú resplandeces,
para ver tu rostro alegre y comunitario.
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Banco Escolar Solidario
Barcelos
Distrito de Braga, Portugal
Este servicio fue creado por SOPRO - la ONG lasaliana de Portugal – en
2012 en cooperación con la escuela lasaliana de Barcelos con el objetivo
principal de apoyar el acceso a la educación de niños necesitados y jóvenes
que acuden a esa misma escuela, o a otras escuelas de la zona. SOPRO
actúa como punto de recogida y los voluntarios recogen libros, material
escolar y otros materiales que le son entregados. En colaboración con los
Servicios Públicos Locales el material es luego distribuido a las familias
necesitadas. El mismo proyecto recoge también libros que son enviados a
las escuelas lasalianas y públicas de Mozambique y Angola, países en los
cuales la enseñanza se imparte en portugués. El impacto de este proyecto
es positivo no sólo para los niños de disfrutan del material donado, sino
también para las familias y los estudiantes lasalianos que desarrollan
la conciencia de la responsabilidad que tenemos de estar atentos a las
necesidades de los demás, especialmente en los sectores más débiles de
la población.

Desde que esta iniciativa comenzó, los voluntarios de SOPRO
han ayudado a 784 personas. 2.057 libros recogidos fueron
recolectados y distribuidos en Portugal, así como 40.263 donados
a Mozambique y Angola.

Dios de las pequeñas cosas, de los días que parecen iguales, pero son
siempre iluminados por tu presencia. Dios que nos das a cada uno
una vida cotidiana rica y brillante, agotadora y a veces muy dura, en
la cual tu revelas nuestra vocación, porque es en la vida misma donde
Tú nos hablas, nos llamas, nos invitas, nos envías y nos consagras.
Dios, siempre has educado a tu pueblo y quieres que seamos un
pueblo que camina “en salida” por las calles del mundo, porque cada
persona es nuestro hermano o hermana. Y todos somos llamados a
unirnos contigo.
Jesús, carpintero de Nazaret, Hermano y Señor que multiplicaste los
panes y los pescados para una inmensa multitud, pidiendo a un niño
de poner a disposición los cinco panes y los dos pescados que tenía,
nos pides ser personas que no se quedan con sus propios talentos y
con sus bienes por una estéril satisfacción.
Tú que compartiste tu cuerpo y su sangre, quieres que lo
compartamos todo, también nuestras vidas porque lo que no
donamos se pierde irremediablemente.
Sostennos mientras preparamos la mesa para los “banquetes
deseables” donde “el lobo se sentará al lado del cordero y la pantera
con el cabrito” porque en la convivencia de las diferencias seremos
testigos y realizaremos tu Reino de unidad y alegría para todos.
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Escuela José María Bogarín
Santísima Trinidad
(bañado norte) – Barrio Fátima
Asunción, Paraguay
La escuela está situada al borde de un basurero, zona en la que viven
decenas de familias con muchos niños y que limita con el río Paraguay
que fluye desbordándose periódicamente e inundando el área. Este
fenómeno recrudece las ya pésimas condiciones de vida de la comunidad.
La escuela acoge a niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica,
cuya cotidianidad se ve expuesta a violencia y abusos. Es frecuente que
no sólo los adolescentes sino también los adultos de la zona hagan uso
de las drogas y sean dependientes del alcohol. La tasa de criminalidad es
elevada. La escuela, no ofrece solamente educación primaria y secundaria
de calidad, sino que está atenta a dar respuesta a las necesidades básicas
de las familias, que pueden ser articuladas gracias a un servicio de escucha
de los muchachos y de los padres, un servicio de comedor escolar que
garantiza que los niños después de haber comido en la escuela, lleven a
casa una comida que alimente a la familia a la noche.

La escuela José María Bogarín se halla inserta en la Red Mundial de las Escuela para el encuentro “Scholas Occurrentes”,
inspirado por el Papa Francisco. Cada día recibe a 620 niñas
y niños de 6 a 18 años.

El Shadai, Señor de las Alturas, Dios de las Profundidades, Tú eres el Padre
que recoge todas nuestras lágrimas; Tú eres la Madre que con ternura nos
acoges en la palma de tu mano; Eres el hermano que comparte nuestro
caminar cansado; Tú eres el Salvador Crucificado que nos salvas a través
de nuestras heridas; Tú eres el Fuego que enciende en nosotros ardiente
fervor; Tú eres el Espíritu que a todos nos embriaga; Tú eres el pan partido
que da vida nueva; Tú eres el vino derramado para que todos los sedientos
sean saciados; Tú eres Presencia porque no quieres que nadie esté solo; Tú
eres misericordia para que todos seamos eternamente perdonados; Tú eres
la esperanza que renuevas las albas interiores; Tú eres el Maestro que da
testimonio de la propia entrega; Tú eres el Niño que abre el camino para
el Reino; Eres el Mendigo que da continuamente; Tu eres la periferia para
que cada uno sea el centro, Tu eres el migrante que siempre nos enseñas a
salir; Eres ligera Brisa para que renovemos nuestro compromiso lasallano:
Cada niño, cada niña, cada empobrecido eres Tú, el Dios Todopoderoso,
el Salvador, el Dios Pobre y Débil, que pides nuestro “Aquí estoy”, que
nos llamas a estar con y por ellos, que nos ordenas construir fraternidades
solidarias, sobrias y mártires, no invencibles sino capaces de compasión,
de ternura, de educación. Ayúdanos a recomenzar cada día la apasionante
aventura de la educación para todos porque Tú quieres construir con
nosotros un mundo nuevo para todos, un mundo donde los últimos son los
primeros, los afligidos son consolados, los hambrientos son saciados, porque
los Pobres son, contigo, nuestros Maestros y Salvadores.
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