REFLEXIÓN

LASALLISTA
#11 I TRIMESTRE

Valor del mes de mayo: Responsabilidad

NOVENA A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

ORDEN SUGERIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acordémonos…
Oración inicial para todos los días.
Momento clave (ver en cada día).
Oración final para todos los días.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
San Juan Bautista de La Salle,
Ruega por nosotros. Ntra. Señora
de la Estrella, Ruega por nosotros.
7. Viva Jesús en nuestros corazones
¡Por Siempre!

Oración inicial para todos los días
¡Oh glorioso San Juan Bautista de La Salle, apóstol de la niñez y de la
juventud, sed desde lo alto del cielo nuestro guía y protector! Interceded
por nosotros, asistidnos, para que, preservados de toda mancha de error y
de corrupción, permanezcamos fieles a Jesucristo y a la cabeza infalible de
la Iglesia, el Sumo Pontífice. Haced que, ejercitándonos en las virtudes en
que fuisteis tan admirable ejemplar, merezcamos ser participantes de la
gloria que ahora gozáis en la patria celestial. Amén.

Oración final para todos los días
Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para
afianzar a la juventud en el camino de la verdad, elegiste a S. Juan Bautista
de La Salle, y en torno a él surgió en tu Iglesia una nueva Congregación
religiosa, concédenos, por su intercesión y ejemplo, buscar tu gloria en la
salvación de las almas, para que podamos participar de tu recompensa en
el cielo. Amén.

LUNES 10 DE MAYO: QUINTO DÍA
De La Salle, movido por el ánimo de sus
maestros a consagrarse plenamente a
Dios, decide para sus hermanos tres votos:
el de obediencia, la estabilidad en la
sociedad y el enseñar gratuitamente.
Dichos votos los renovarían anualmente.
Junto a los votos, dos bases caracterizarían
a su comunidad: la consagración a la
Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen
María.
En 1688 abrió una escuela gratis en Paris para jóvenes pobres. Para
favorecer la educación, reestructura el reglamento con respecto a los
estudiantes, padres de familia, los hermanos y los maestros. Vale la pena
resaltar una de sus frases: “cada actividad bien hecha en el momento
oportuno”. Por otro lado, De La Salle también fundó universidades en
Reims y Saint-Denis para entrenar a maestros.

MARTES 11 DE MAYO: SEXTO DÍA
Pruebas muy dolorosas no faltaron. Algunos maestros se dejaron llevar por
la mentalidad del mundo. Juan Bautista trató de convencerles, pero al final
debió despedir a algunos, pero la obra avanza. En vida del santo, su
congregación abrió escuelas en muchas ciudades.
Una vez establecida la congregación, Juan Bautista viendo que era uno
más del grupo de maestros, sugiere que elijan a uno del grupo como
“Superior de la Sociedad”. Los hermanos aceptan la propuesta, realizando
la votación en secreto. Queda como superior un laico y De La Salle no duda
en prometerle obediencia. Esto para la época era un escándalo y entre la
población se decía: ¿Cómo es posible que un sacerdote, ex canónigo de la
Catedral de Reims y Doctor en teología, se someta a la obediencia de un
laico? Ante esta situación, el arzobispo envió una notificación que
restableció al presbítero De La Salle como Superior de la Comunidad.

MIÉRCOLES 12 DE MAYO: SÉPTIMO DÍA
De La Salle tuvo que pasar por diversas pruebas, debido al éxito de las
escuelas cristianas gratuitas. Una de estas pruebas aconteció porque los
maestros calígrafos se estaban quedando sin estudiantes, es así como
ellos atacan las escuelas cristianas en París.
Juan Bautista envía a un hermano al seminario de París, pero
repentinamente, éste muere, por lo que entiende el santo que no era
voluntad de Dios el que hubiese sacerdotes en la Sociedad. Debido a esto,
crecen en autonomía interna y De La Salle invita a los hermanos a firmar
un documento en el que aceptarían como Superior General solamente a
quien no fuera sacerdote, ni que hubiera recibido las sagradas órdenes.
Además, el ser exclusivamente hermanos, les permitiría dedicarse por
completo al apostolado de la escuela.

JUEVES 13 DE MAYO: OCTAVO DÍA
De La Salle, dedicado por completo a su Sociedad, visitaba las diferentes
comunidades, pasaba noches enteras en oración y contemplación, hacía
penitencias y cuando enfermaba algún hermano lo reemplazaba.
Además, también dedicaba tiempo para escribir múltiples obras para el
buen funcionamiento de las escuelas, la espiritualidad de los hermanos y
el buen comportamiento de los escolares.
En la cuaresma de 1719, el padre Juan
Bautista decae en su salud y le piden
que se abstuviera de las prácticas que
con rigor llevaba a cabo. Luego de
escribir su testamento espiritual en el
que recomendó a sus hermanos la
sumisión
al
Papa,
devoción
y
obediencia a sus superiores, el viernes
santo del 7 de abril de 1719, De La Salle,
muere en Rouen a la edad de 67 años.

VIERNES 14 DE MAYO: NOVENO DÍA
Los restos del Padre Juan Bautista De La Salle fueron enterrados en la
capilla de la iglesia de Saint Jean, consagrada a Santa Susana. Los
creyentes que fueron testigos de su vida acudían con fervor a implorar
favores, recibiendo bendiciones por mediación de este santo.
En 1835, se empezó el proceso para la causa de beatificación del Siervo de
Dios Juan Bautista de La Salle.
El 1 de noviembre de 1873, fue declarada en Roma la heroicidad de sus
virtudes y en ese mismo año, fueron aceptados y reconocidos tres
milagros exigidos en la curia romana como requerimiento para continuar
el proceso de canonización de este piadoso sacerdote.
De La Salle fue beatificado el 19 de
febrero de 1888 por el Papa León XIII,
y canonizado el 24 de mayo de 1900
por el mismo Papa. EL 15 de mayo de
1950, el Papa Pío XII nombra a San
Juan Bautista de La Salle patrono
especial de todos los educadores de
la infancia y de la juventud y patrono
universal de los educadores.
En la actualidad 6,500 Hermanos y
64,000
colaboradores
de
la
Comunidad de Hermanos de las
Escuelas Cristianas están en 82
países, con 1080 centros docentes y
educan a 860,000 estudiantes
aproximadamente.

VIVA JESÚS EN NUESTROS
CORAZONES…
POR SIEMPRE

