Lectura, oración, reflexión y diálogo
Dentro del proceso de reflexión y diálogo sobre los Documentos del 45º Capítulo General es
posible incorporar momentos comunitarios e individuales de oración. Pueden formar parte del
tiempo de lectura espiritual, jornadas de reflexión, revisión del proyecto comunitario y otros más.
Sean creativos y adáptenlos a las necesidades personales y comunitarias.
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“Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de
comercio”. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El
celo por tu Casa me consumirá”. (Jn 2.16-17).

Cuaresma: 3ª semana

Jesús amaba el templo. Se sentía como en casa, ya que era la casa de
su padre. Era un espacio sagrado para él. Sin embargo, también podía
encontrarse con Dios en cualquier lugar, ya que llevaba a Dios dentro
de sí.

Circular 469 : Nuestra vocación lasaliana: Un signo de esperanza
para la Iglesia y para los pobres
“En Jesús: una peregrinación”, James Martin, SJ, reflexiona sobre la llamada de los “hermanos”
a orillas del mar de Galilea. Martin pregunta: “¿Cómo se explica la conversión inmediata de estos
cuatro pescadores (las dos parejas de hermanos, Andrés-Pedro y Santiago-Juan)?” ¿Cómo fueron
literalmente capaces de abandonar sus redes? Esta inmediatez es algo que también La Salle pone
de relieve en las mediaciones: “San Andrés dejó todo de una vez y siguió a Jesucristo” (78,1).
La respuesta de Martin es: porque estaban listos. Martin señala que los pescadores estaban
esperando un Mesías y pueden haber oído hablar de él antes de que se hiciese presente en su
ciudad. Y ellos estaban esperando una invitación. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos cultivar
y mantener una cultura de la llamada, como se señala en 4.8? Y, ¿cómo animamos a “estar listos”
para responder, incluso inmediatamente a la llamada interior de Jesús en nuestras comunidades
educativas?

4.1 – 4.4
++ ¿Qué áreas de nuestra vida pueden atraer a otros a vivir nuestra vocación lasaliana?
++ ¿A quién estoy yo llamado a servir?

4.5 – 4.7
++ ¿Qué es lo que encendió en ti el amor por la vocación de Hermano?
++ ¿Qué es lo que nutre tu vocación y cómo puedes compartir esa experiencia con otros?
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++ Teniendo en cuenta la importancia de la catequesis y la evangelización, ¿puede tu comunidad
hacer algo nuevo y atrevido?

4.8 – 4.11
++ ¿Qué estructuras y dinámicas podemos impulsar para promover la vocación lasaliana en general
y la vocación de Hermano en particular?
++ ¿Cuáles son los nuevos modelos de promoción vocacional que se emplean en nuestra comunidad y Distrito?

Propuestas 21 – 27
++ ¿Qué decisiones de los documentos del Capítulo podría yo priorizar / aplicar en mi ministerio y
en la comunidad?
++ ¿Qué decisiones de los documentos del Capítulo podríamos priorizar / aplicar en nuestra comunidad y Distrito?

En general
++ ¿Qué me llama la atención en el texto?
++ ¿Qué hace que mi historia vocacional pueda ser un signo de esperanza para la Iglesia y para
los pobres?
++ ¿Qué imagen, visión, idea, esperanza, deseo o resolución brota dentro de ti?

Reflexión

Expresamos nuestra gratitud a la PARC por el permiso para hacer uso de su “Cuaderno de trabajo sobre los Documentos del
45º Capítulo General.” Los pasajes de la Escritura se han tomado de El libro del Pueblo de Dios. www.vatican.va.
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