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.
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VALOR DEL MES DE MAYO: EL RESPETO

LUNES 15 FESTIVIDAD DE SAN JUAN B. DE LA SALLE, PATRONO DE LOS EDUCADORES
San Juan Bautista de La Salle fue un sacerdote, teólogo y pedagogo francés innovador, que consagró su vida a formar maestros
destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época. Fue el fundador de la Congregación de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, instituto religioso católico de carácter laical dedicado a la educación de niños y jóvenes, especialmente de los
más pobres. El 15 de mayo 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal
de los educadores por el papa Pío XII.
HIMNO A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
Gran siervo del Señor, glorioso Juan Bautista, valiente
En el amanecer de tus primeros pasos tu noble corazón
sembrador de la sana verdad, pedimos hoy tu luz para seguir tus
aprendió a compartir. Tu vida iluminó la luz del Evangelio. La
pasos, para poner amor en nuestro caminar.
escuela fue tu hogar, los pobres tu ilusión.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, APÓSTOL EJEMPLAR, SIERVO FIEL
DEL SEÑOR, TU EFICAZ PROTECCIÓN PEDIMOS CON FERVOR, OH
GRAN PATRÓN DEL NIÑO Y DEL MAESTRO.

MARTES 16

--- ¿QUIEN ES UN HERMANO DE LA SALLE?

El Hermano es un hombre que, siguiendo la llamada del Señor, se consagra totalmente a él con los votos religiosos de Asociación para el
servicio educativo de los pobres, castidad, pobreza y obediencia, para dedicar toda su vida y todas sus fuerzas a la misión de educar a
los niños y jóvenes. Es, por lo tanto, un religioso educador. Forma comunidad con los demás miembros del Instituto, hace voto de
asociación y todos se comprometen a "sostener juntos y asociados las escuelas cristianas", especialmente para el servicio de los pobres,
y a desempeñar el ministerio que se le confíe en cualquier lugar a donde sea enviado.
El Hermano es un apóstol, que vive para ayudar a los jóvenes en sus necesidades y en sus problemas. Quiere ser, para cada uno, más
que un amigo: ¡un Hermano!. El Hermano es un catequista, educador de la fe de sus alumnos. Les habla de Dios, les enseña las verdades
de la fe y les ayuda en su vida cristiana, ayudándolos a que conozcan y amen a Dios y a que crezcan constantemente en la fe. Atiende y
cuida de todos los jóvenes que Dios le confía, pero ama especialmente a los más pobres y necesitados, porque ellos requieren más ayuda.
El Hermano vive unido a Dios. De la oración saca la fuerza para realizar
bien su ministerio de educador. Viviendo en Dios pone a los alumnos en
contacto con Él. El Hermano es un profesional de la enseñanza. Por eso
se prepara constantemente por el estudio y la reflexión.

MIÉRCOLES 17

--- Textos Y Obras De S.Juan B. De La Salle (OBRAS PEDAGÓGICAS)
La primera preocupación de Juan Bautista De La Salle, como también su dedicación prioritaria, fue siempre la formación de los maestros
para que la “escuela funcione bien”. Con este fin y siempre como resultado de la experiencia de la vida y de la práctica educativa, escribió
muchas obras para la preparación de los maestros en los aspectos pedagógicos y espirituales. Iniciamos hoy mencionando las obras
pedagógicas, mañana se mencionarán algunas espirituales.
Obras pedagógicas:

“Guía de las Escuelas Cristianas” En el Prefacio se lee que: “esta Guía sólo ha sido puesta en orden por el Señor de La Salle
después de un gran número de reuniones con los Hermanos más antiguos y más capaces de dar bien la clase, y después de
una experiencia de muchos años”.






“Los deberes de un cristiano” Editado en París en 1703..
“Ejercicios de piedad que se hacen durante el día en las Escuelas Cristianas” Fue compuesto hacia 1702 y consta de 137
páginas. La Casa Generalicia de los Hermanos conserva un ejemplar.
“Instrucciones y oraciones para la Santa Misa, la Confesión y la Comunión” Estaba destinado principalmente a los alumnos
de las escuelas de los Hermanos. Tiene 280 páginas y la primera publicación fue el 4 de diciembre de 1702.
“Reglas de urbanidad y cortesía cristianas” Fue editado en Reims, Francia, en 1703. La obra consta de 240 páginas y se
considera una de las más importantes obras escritas por San Juan Bautista de La Salle.

JUEVES 18 --- Textos Y Obras De S.Juan B. De La Salle (OBRAS DE ESPIRITUALIDAD)
Obras de espiritualidad:

“Reglas comunes de los Hermanos de las Escuelas Cristianas” Se trata de un manuscrito, fechado en octubre de 1718
(formato cuaderno, 114 páginas). Es la pieza esencial y el sostén de toda su Obra, fruto de 40 años de oración, experiencia,
consulta, y de su inspiración y carisma como fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
 “Colección de pequeños tratados para uso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas” Como su nombre lo indica, la
obra es una recopilación de diversos temas que servían de comentario a algunas prescripciones de la Regla. Año de 1711.
 “Meditaciones” Fueron publicadas inicialmente en dos volúmenes: a) Meditaciones para todos los domingos del año con los
evangelios de todos los domingos, seguidas de las meditaciones para las principales fiestas del año”. b) Meditaciones para el
tiempo del Retiro para uso de todas las personas que se ocupan en la educación de la juventud, y en particular para el Retiro
que hacen los Hermanos de las Escuelas Cristianas durante las vacaciones”
 “Explicación del Método de Oración”
 “Cartas” De los miles de cartas que escribió el Fundador, quedan pocas.
En sus escritos propone a los maestros una profunda y fina espiritualidad para vivirse en medio del trabajo
diario, basada en el espíritu de fe que consiste en vivir en presencia de Dios, en el espíritu de celo traducido
en servicio y en el espíritu de comunidad expresado en as ociación de los maestros entre sí para el buen
funcionamiento de las escuelas y en relaciones fraternas con los alumnos.
Fue escritor fecundo. Se tiene conocimiento de 20 obras, de las cuales una de ellas fue reeditada 171 veces,
en el siglo XVIII, “Las Normas de Cortesía y Urbanidad Cristiana.”

VIERNES 19

--- FIESTA DEL BEATO HERMANO RAFAEL RAFIRINGA
Hoy recordamos al Hno. Rafael Rafiringa, un Hermano de La Salle muy importante que está a sólo un paso de ser santo.
Origen y formación: Firinga (Nombre de nacimiento) Nació en Antananativo (Madagascar) el 1 de mayo de 1856. Su
padre era un importante funcionario de la reina Ranavalona I de Imerina (Hoy Madagascar), era el capitán del comando
de los esclavos y pertenecía a la tribu de los Hova, nobles de sangre. Su primera educación la tuvo con
los hechiceros de la reina. En 1866, Firinga se encontró con tres misioneros de la congregación de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, a quienes identificó como unos nuevos hechiceros. Al conocer las
enseñanzas de los religiosos, decidió bautizarse a la edad de 14 años, en 1869. Fue allí donde tomó el
nuevo nombre, Rafael, y añadió a su antiguo nombre Firinga, la partícula Ra que significa «Señor».
Religioso de la Salle: Años después de su formación cristiana, Rafael decide entrar a la congregación de
La Salle, y se convierte en maestro de la escuela que los Hermanos habían fundado en Antananarivo.
Entre 1883 y 1886, durante la expulsión de los misioneros extranjeros de Madagascar, el hermano
Rafael fue encargado por la incipiente comunidad cristiana de llevar el liderazgo de la iglesia malgache.
Se dedicó a una intensa labor literaria, con la que defendía los derechos de la Iglesia católica en su país.
Compuso varias obras de didáctica general para las escuelas cristianas y algunas obras de carácter religioso.
Alcanzó tanto prestigio que fue nombrado miembro de la Academia de Madagascar.
Encarcelamiento y liberación: Fue acusado de pertenecer a la Sociedad Secreta Nacionalista, por lo que fue
encarcelado y procesado, bajo el cargo de complot contra el Estado. Sin embargo, al demostrarse lo infundado
de la acusación, fue liberado. El período pasado en la cárcel quebrantó su salud, de tal manera que fue enviado
por sus superiores a la casa de los Hermanos de la Salle en Fianarantsoa, donde murió en 1919. En 1933 sus
restos mortales fueron trasladados a la catedral de Antananarivo.
Rafael Rafiringa fue beatificado por el papa Benedicto XVI, el 7 de junio de 2009. La ceremonia de beatificación
se llevó a cabo en la ciudad de Antananarivo.

