REFLEXIÓN

LASALLISTA
#17 II TRIMESTRE

Valor del mes de junio: Honestidad
Valor del mes de julio: Amor

LUNES 28 DE JUNIO: VOCACIONES LASALLISTAS
La vocación consiste en reconocer y responder a la llamada de Dios en
nuestras vidas. Es un proceso continuo por medio del cual somos
llamados, formados y enviados. Es una invitación que se va arraigando,
mediante el estímulo y mientras caminamos con otros.
La familia Lasallista, en especial, está integrada por personas que
comparten una espiritualidad desde distintas vocaciones como lo son los
Hermanos y Hermanas de La Salle, educadores, fraternidades y
voluntarios.
Esta vivencia se refleja en
compartir la identidad común, la
finalidad, la pertenencia y la
solidaridad; y llega a su plenitud a
través de cultivar la fidelidad y el
seguimiento de Jesús desde la
espiritualidad de San Juan Bautista
de La Salle.
Oración:
Pidamos
al
Señor
Jesucristo, por intervención de San
Juan Bautista De La Salle, que nos
regale más vocaciones lasallistas y
que refuerce en el carisma, a los
que ya atendieron a su llamado.
Amén.

MARTES 29 DE JUNIO: SAN PEDRO Y SAN PABLO
Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles,
recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y, a la vez, hacemos una
solemne confesión de fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica.
Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por
Cristo para ser “la roca” de la Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia” (Mt 16,16). Aceptó con humildad su misión hasta el
final, hasta su muerte como mártir. Su tumba en la Basílica de San Pedro
en el Vaticano, es meta de millones de peregrinos que llegan de todo el
mundo.

Pablo, perseguidor de cristianos que se convirtió en el Apóstol de los
gentiles, es un modelo de ardiente evangelizador para todos los católicos
porque después de su encuentro con Jesús, se entregó sin reservas a la
causa del Evangelio.
Hoy, solemnidad de San Pedro y San Pablo, se celebra el Día del Papa;
¡Felicidades Papa Francisco! Gracias por ser un auténtico reflejo del amor
de Dios para la Iglesia y para toda la humanidad.

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO: VOCACIÓN DE HERMANO DE LA SALLE

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas son conocidos en todo el mundo como
Hermanos De La Salle. Los Hermanos son religiosos, consagrados a Dios para
el servicio educativo de los pobres. Viven en comunidad y forman parte de la
misión de la Iglesia católica. Se encuentran presentes en todo el mundo y
trabajan asociados a hombres y mujeres que colaboran con la misión lasallista.
 El Hermano es un hombre que, siguiendo la llamada del Señor, se
consagra totalmente a Él para dedicar toda su vida a la misión de educar
a los niños y jóvenes. Es, por lo tanto, un «religioso» educador.

 El Hermano es un religioso “laical”. No recibe el sacerdocio, su misión es
educar cristianamente a los jóvenes, por medio de la enseñanza, tanto
de las materias científicas como de las materias religiosas.
 El Hermano vive unido a Dios. De la oración toma 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 personal para ejercer con
competencia su trabajo.
Si hay algún joven que se siente llamado por Dios a servirle desde la educación,
que no dude en responderle a Dios generosamente. ¡Atrévete!
Oración: Eterno Padre bendice
a todos los Hermanos de La
Salle que han seguido el
ejemplo de tu hijo amado,
dales la gracia que den siempre
testimonio de ti. Infunde en los
corazones de los jóvenes el
deseo de seguirte y servirte por
medio de la educación humana
y cristiana, específicamente
desde la vocación de Hermano.
Amén

JUEVES 01 DE JULIO: EL AMOR AUTÉNTICO
El amor es uno de los sentimientos más hermosos que tenemos todos los
seres humanos, nos inspira y nos motiva a querernos a nosotros mismos,
a los demás, a la naturaleza y a todo lo que Dios creó.
El amor es un atributo de Dios, es un aspecto central de su SER. Todos los
atributos de Dios están en perfecta armonía, Dios es amor. Como cada ser
humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por ello en nuestro
interior tenemos la huella del amor auténtico.

La fuerza del amor (San Agustín) https://youtu.be/eNkHQBXcRjM

VIERNES 02 DE JULIO: VOCACIÓN LASALLISTA DE EDUCADOR

Juan Bautista De La Salle a partir de una profunda conversión personal,
convivió y se hizo uno más, dentro de la comunidad de sus primeros maestros,
siendo semejante a ellos en todo. La formación de los primeros maestros
marcó un proceso de identidad del maestro que requería la escuela cristiana
de su tiempo. Hoy, en una sociedad más compleja y plural, debemos aceptar
la realidad y diversidad humana y religiosa de los educadores laicos, sin olvidar
algunos rasgos que marcan el perfil del educador lasallista.
 El educador lasallista se dedica plenamente con profesionalidad a la
educación de los niños y jóvenes. Su lucha es brindar una formación
integral cristiana a los educandos y cultivar su fe.
 El educador lasallista se siente llamado a vivir la educación como una
misión de especial trascendencia. Es consciente de la importancia del
ejemplo de su vida para sus alumnos. Contempla su propia vocación
como un don de Dios y un privilegio para poder servir mejor a los más
necesitados.

 El educador lasallista construye equipo y comunidad educativa, pone en
común todas sus cualidades y se integra con otros educadores en grupos
y asociaciones que le permiten crecer en su identidad y en su misión
educativa.
 El educador lasallista debe superar la simple relación laboral y adoptar
la perspectiva vocacional inspirándose en los criterios evangélicos.
Oración: Señor Jesucristo, tú eres nuestro único y verdader maestro, ayúdanos
a seguirte y a imitarte. Bendice a todos los maestros del mundo, en especial a
los que se entregan enteramente a su vocación siendo testimonio vivo de tu
ejemplo, bendice especialmente a los educadores lasallistas para que puedan
fortalecer cada día su vocación formando no sólo las mentes, sino también los
corazones. Amén

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…
POR SIEMPRE

