
JORNADAS LASALLISTAS INTERNACIONALES POR LA PAZ 
Encendamos nuestros Corazones con el fuego de la Paz  

21 de septiembre a 21 de octubre de 2018 

 

 

Queridos Coordinadores de Jóvenes Lasallistas, Hermanos y amigos. 

Saludos desde Río de Janeiro, Brasil, donde estudiantes de diferentes 
Universidades de La Salle alrededor del mundo se han reunido para el 
Programa de Verano de la Asociación Mundial de Universidades Lasallistas 
(IALU) en Liderazgo y Entendimiento Global. Espero se encuentren muy bien. 
 
Deseo aprovechar esta oportunidad para escribirles y compartirles la 
información sobre la 12a edición de la Jornadas Lasallistas Internacionales 
por la Paz (JILP) este año. Las fechas se están acercando, iniciando el 21 de 
septiembre y finalizando el 21 de octubre de 2018. 
 
El tema de la JILP, Encendamos nuestros Corazones con el fuego de la 
Paz, nos invita a reflexionar sobre la experiencia de los dos discípulos en el 
camino de Emaús. 
 
Estaban tan llenos de su propio dolor, desilusión y confusión que no 
reconocieron a Jesús, quien los había alcanzado en el camino. Muchísimas 
veces en nuestras vidas nos encontramos atrapados en nuestros propios 
dolores y no reconocemos a Jesús parado allí con nosotros. Nuestras vidas 
están ocupadas, complicadas y desordenadas. Nos falta paz y fallamos en 
comunicarles paz a otros. La paz comienza con nosotros. Una vez 
encontramos paz dentro de nosotros, somos capaces de difundirla más allá. 
La paz también empieza dentro de nuestras comunidades. Si no encontramos 
paz dentro de nosotros mismos o de nuestras comunidades, será difícil 
difundirla. 
 
Como Jóvenes Lasallistas, somos parte de este mundo que cambia 
rápidamente. Nuestra llamada este año es reconocer esa paz ardiente en 
nuestros corazones, y “salir de una vez” a pesar de los peligros, para 
encender nuestros corazones de paz. Estamos invitados a caminar, no con 
mirada desconsolada, sino a correr, reír y abrazarnos los unos a los otros 
mientras salimos a alumbrar al mundo con paz 
 
Adjunto a este correo hay afiches en tres idiomas, todos en formato .jpg. 
También estoy compartiendo con ustedes el link de Google Drive donde 
pueden acceder a los archivos digitales editables de los pósteres. 



Agradecemos a Antonio del Rosario del Distrito Lasallista de Asia del Este 
(LEAD) por el diseño del póster. 
 
Por favor, extiendan el mensaje sobre la JILP 2018 en sus Distritos, 
instituciones lasallistas y grupos Pastorales. Invitamos a los Jóvenes 
Lasallistas, tanto individual como a grupalmente, a planear actividades, 
eventos, talleres/sesiones o algún otro proyecto que promueva el tema de la 
JILP de este año. 
 
Una breve descripción del proyecto, actividad y cualquier iniciativa que 
tengan, junto con fotos, videos o algún otro material, puede ser enviado a 
icyl@lasalle.org. Todos pueden usar la etiqueta #JILP2018 y #SomosLaSalle 
al publicar en las redes sociales. 
 
Muchas gracias por su colaboración. Espero saber de ustedes. 
 
En De La Salle, 
 
 
 
Keane Palatino 
Coordinador Internacional de Jóvenes Lasallistas. 
kpalatino@lasalle.org 
 
 
 
 
 
********* 
Link de Google drive para los pósteres de la JILP: 
https://drive.google.com/drive/folders/1iI5gwaxb5dzq7DpoMkVFl7c56TNa7_I- 


