100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.

DÍA OCTAVO / Jueves 11-05-17
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Leerlo en la portada)
2. MOMENTO CLAVE: La naciente comunidad de los Hermanos en crisis. La
comunidad de los Hermanos pasó por un periodo de crisis entre 1688 y 1691 que
hicieron reflexionar a Juan Bautista de La Salle sobre el futuro de la Comunidad.
Ante estas pruebas, De La Salle no se venció, al contrario, intensificó su oración y
penitencia, pidiéndole a Dios fortaleza y sabiduría. Con algunos ahorros consiguió
una casa a las afueras de París llamada “Vaugirard” para cuidado de los Hnos.
enfermos, descanso de los Hermanos de París, retiro de todos los Hermanos en
tiempo de vacaciones y formación para los Novicios. Fue un acierto. Además, le
propuso a 2 de sus Hermanos más cercanos, Gabriel y Nicolás, hacer un voto en
secreto para permanecer en la comunidad pasara lo que pasara. Es lo que se le
conoce como el “voto heroico”.
3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle, por amor a Cristo, tú cargaste con
todas las cruces que Él te envió. La cruz de las separaciones, de las enfermedades,
de las persecuciones. La cruz gris y silenciosa del trabajo cotidiano, para realizar
la obra de Dios en las escuelas cristianas. Ruega por nosotros para que imitemos
tu ejemplo, para que carguemos con nuestra cruz de cada día en el estudio, en la
vida familiar y social, como una participación en el amor de Cristo a su Iglesia.
Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

DÍA NOVENO / Viernes 12-05-17
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Leerlo en la portada)
2. MOMENTO CLAVE: “Crecer por dentro”: fortalecimiento y relanzamiento de la
comunidad Ante la crisis. De La Salle se preocupó por hacer “crecer por dentro”
la comunidad de los Hermanos, es decir, dedicarse a la formación de los nuevos
Hermanos, al cuidado de los Hermanos enfermos y al crecimiento espiritual que
atendían las escuelas. La casa de Vaugirard se convirtió en un símbolo de
renovación y revitalización para la comunidad. Además de la fundación del primer
Noviciado en 1692, Juan Bautista convocó a los principales Hermanos en 1694 para
tratar los temas más importantes de la comunidad. Allí, De La Salle y 12 Hermanos
profesaron por primera vez votos religiosos de obediencia,
asociación y estabilidad, acto que afianzó el compromiso de los
Hermanos con Dios y con ellos mismos.
3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle, tú amaste
filialmente a la Iglesia y consumiste tu vida para hacerla
crecer por medio de las escuelas cristianas. Deseabas que
en ellas se aprendiera a vivir el cristianismo. Ruega por
nosotros, para que amemos a la Iglesia como a nuestra
Madre. Para que tomemos conciencia de pertenecer a ella
como miembros activos. Para que trabajemos en ella en
comunión filial con el Papa y con nuestros pastores. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

HOJA DE REFLEXIÓN 10
I TRIMESTRE, 2017
VALOR DEL MES DE MAYO: EL RESPETO

NOVENA A SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE (Del día 5to. al 9no.)
El esquema SUGERIDO:

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A. Acordémonos…
B. Oración para todos
los días.
C. Momento Clave
D. Oración
correspondiente al
día.
E. Padrenuestro,
Avemaría y Gloria.
F. Canto en alusión a La
Salle (Opcional)
G. San Juan Bautista de
La Salle, Ruega por
nosotros. Nstra.
Señora de la Estrella,
Ruega por nosotros.
H. Viva Jesús en
nuestros corazones.
¡Por Siempre!

Señor, para dar a los pobres
educación cristiana y para afianzar a
la juventud en el camino de la
verdad hiciste nacer a San Juan
Bautista De La Salle y, por él
fundaste en tu Iglesia una nueva
congregación; dígnate concedernos,
por su oración y su ejemplo ser
fervorosos servidores de tu gloria
trabajando en la salvación de las
almas, y que así podamos compartir
su recompensa en el cielo. Te lo
pedimos por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios,
vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo por los siglos de los
siglos. Amén.

DÍA QUINTO / Lunes 08-05-17
“DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA”
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. MOMENTO CLAVE: Devoción de San Juan Bautista de La Salle a la Virgen
María. En mayo de 1686 La Salle reúne a los “principales Hermanos” para
hablar con ellos de la importantes asuntes de la naciente congregación.
En la fiesta de la Santísma Trinidad, el santo y los Hermanos, emiten el
voto de obediencia y al día siguiente, dejan Reims y se dirigen en
peregrinación al célebre santuario de Nuestra Señora de Liesse. Levan el
alma inundada de gozo. Postrados en las gradas del altar de la virgen,
consagran su vida y obra a la celestial Señora. La Salle nombra a María
“Superiora de su Instituto”.
La devoción a Nuestra Señora de La Estrella
en las escuelas lasallistas se remonta
alrededor de 1938, cuando los Hermanos de
La Salle reciben a los Hermanos de la
misericordia, cuya congregación estaba a
punto de desaparecer y se adhirieron al
Instituto de los Hermanos de Las Escuelas
Cristianas, trayendo consigo la veneración a la
Virgen María bajo la advocación de Nuestra
Señora de La Estrella; desde entonces es
considerada en todos los lugares en donde hay
Hermanos y Escuelas de La Salle como REINA
Y MADRE DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS.
3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle,
desde tu infancia, tuviste una filial devoción
a la Santísima Virgen María. Querías que en
tus escuelas se cultivara en los alumnos una
profunda piedad mariana.
Ruega por
nosotros, para que imitemos a María,
meditando la palabra de Dios en nuestro
corazón, respetando la santidad de nuestro
ser como templos de Dios, trabajando por la
Iglesia en el puesto que el Señor nos señale.
Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

DÍA SEXTO / Martes 09-05-17
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Leerlo en la portada)
2. MOMENTO CLAVE: Las primeras escuelas cristianas, La Salle y el primer grupo
de maestros. Después de encontrarse con el maestro de escuela Adrián Niel y
escuchar su proyecto de fundar una escuela para niños pobres en Reims, Juan
Bautista De La Salle decide apoyarlo. La primera escuela cristiana se fundó en el
barrio San Mauricio en Reims con el apoyo del párroco.
En una primera etapa, a partir de 1681, los invitaba a su casa con frecuencia para
compartir algunas comidas y darles algunas lecciones de educación. Ambos, Nyel
y De La Salle, acompañaron a este grupo de maestros en su labor cotidiana hasta
que el primero en su afán de ir por otros poblados a fundar más escuelas, se fue y
dejó a Juan Bautista como responsable del funcionamiento de la escuela y de los
maestros inexpertos.
3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle, fiel a tu vocación sacerdotal, hiciste
de la Eucaristía el centro de tu vida. Querías que tus escuelas fueran cristianas,
que todas las aulas estuvieran orientadas hacia el Sagrario, que los alumnos
aprendieran a conocer la Eucaristía y a participar frecuentemente en su
celebración. Ruega por nosotros, para que amemos y recibamos este sacramento.
Y para que el Señor elija entre nosotros ministros para su Iglesia. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

DÍA SEPTIMO / Miércoles 10-05-17
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Leerlo en la portada)
2. MOMENTO CLAVE: De un grupo de maestros a una comunidad de Hermanos. De
La Salle sintió que no era suficiente con lo que les decía y enseñaba a los maestros
en su casa y se fue a vivir con ellos a una casa alquilada que quedaba cerca. Allí
compartían juntos la vivienda, la comida, las experiencias escolares, la oración y
las enseñanzas que Juan Bautista les dirigía. El Fundador, en un momento de crisis,
fue cuestionado por sus discípulos que veían que él tenía todo asegurado mientras
que ellos no tenían nada fijo. Esto lo llevó a reflexionar y tomar la decisión de
renunciar tanto a su puesto de canónigo como a la herencia familiar. Poco a poco,
con el paso de los meses pasaron de ser un grupo de maestros a una comunidad de
Hermanos dedicados a Dios en el servicio educativo de los pobres. Empezaron a
llamarse entre sí “Hermanos”, asumieron un hábito religioso, fundaron más
escuelas en Reims, París y otros pueblos.
3. ORACIÓN: Señor Jesucristo, acrecienta en nosotros el espíritu de comunidad a
ejemplo de los primeros Hermanos y Juan Bautista De La Salle. Ellos que se
inspiraron en la vida de las primeras comunidades cristianas se unieron para
compartir la vida, los bienes, el trabajo y la misión. Ayúdanos a unirnos e
integrarnos cada vez más como grupo. Que no solamente nos fijemos en el
bienestar de nuestros amigos, sino también en el de todos nuestros compañeros y
profesores. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

