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Lasallista:
Soy vocación,

soy una misión



Estimados 
Equipos Líderes
Distrito Lasallista Norandino
Colombia.

Quiero motivarles a vivir el título que lleva la carta 
pastoral 2021 del Hno. Robert Schieler fsc, Superior 
General: “Contemplo con alegría la �rme esperanza”. Fue 
la experiencia que pude percibir en el encuentro fraterno 

que tuvimos en febrero. Fue muy rico ver esas sonrisas, 
esos abrazos, los momentos de oración y meditación, esos 
sueños y construcción en conjunto de mejorar el servicio 
para la Misión; pude percibir en su disposición la luz de la 
esperanza que anhela sus corazones, que recrea su mente y 
sus manos la construyeron en una plani�cación 
estratégica.

En esa misma carta, hace un llamado fuerte a una vivencia 
pascual de nuestra vida, de nuestro Instituto, de nuestros 
distritos. Nos dice: 

Espero que tengamos la valentía de “morir”, un tipo de 
muerte pascual. La valentía de morir a uno mismo, la 
valentía de morir a lo anterior, sin importar lo hermoso que 
haya sido. Mi esperanza es que tengamos la valentía de ver 
la realidad desde la perspectiva de los marginados de modo 
que el deseo de Dios de que todos disfruten de una vida plena 
ilumine los rostros de quienes carecen de esperanza. 
(Schieler, R. 2021. Carta Pastoral a los Hermanos. Roma. 
p.9)

Creo que los días que estuvimos reunidos fueron movidos 
por el Espíritu Santo; se pudo sentir esa disposición para 
transformanos desde dentro. Fui afortunado de ver como 
iban en busca de actualizarse y reinventarse, personal y 



comunitariamente. Hubo una energía muy 
buena que �uyó de tal manera que cada 
uno se sintiera a sí mismo y sintiera al otro, 
a su hermana y hermano.

Durante el proceso que vivieron conmigo 
fue en el marco de una ruta de 
acompañamiento vocacional. La 
motivación principal era provocar un 
reencuentro con su llamado por el Dios que 
ama. Lo hicimos en este orden:

1. Encontrarse con su yo, con su esencia; 
porque solo así se puede identi�car lo 
genuino que es cada uno, asi como la  
fuerza orginal que tiene para vivir la vida y 
para proyectar dentro de la misión.

2. Acto seguido, en ese conocimiento fue 
identi�car sus talentos y dones, en 
encuentro con sus potencialidades. Sanar 
nuestra historia y entregarnos tal como 
somos.

3. La imagen que tenemos de Dios repercute 
en la forma como nos proyectamos a los 
demás. Por ello, fue un espacio de luz para 
alentar la imagen de un Dios cercano, 
amigo, hermano, ABBA.

4. Todo ello, se enmarca una realidad, en 
un contexto expecí�co que nos interpela y 
pide que tenga una acción que permita 
reencauzar el compromiso por una 
sociedad verdaderamente justa, fraterna, 
digna y equitativa.

5. Desde la fe, integramos una comunidad 
que pretende hacer vida esos anhelos 

Desde la fe, integramos 
una comunidad que 

pretende hacer vida esos 
anhelos humanos, que 

son los mismos del 
corazón de Dios”.



humanos, que son los mismos del corazón 
de Dios. Unirse y sentirse parte de esa 
construcción silenciosa del Reino de Dios, 
que es aquí y ahora.

6. Terminando el proceso desde esa manera 
peculiar de unirnos a la misión de la 
Iglesia que es nuestro carisma y 
espiritualidad, que hunde su esencia en el 
espíritu de fe, en la pedagogía del corazón y 
en la escuela de la fraternidad.

Este encuentro fue preparado para 
motivarles a renovar su compromiso de 
acompañar vidas desde esa fusión 
inseparable de evangelización-educación; 
saber que nuestra vocación va más allá de 
un cumplimiento laboral remunerado. Al 
mismo tiempo, el Equipo Líder del Sector 
Colombia buscaba como brindarle un 
tiempo que sirviera para reposar y meditar 
con el �n de fortalecer su quehacer 
ministerial. 

Les invito para que sigamos viviendo desde 
la Asociación, esa fuerza que nos impulsa a 
responder de manera creativa en 
comunidad a los desafìos del acontecer 
humano. Que sigamos siendo respuesta 
frente a una escuela que sea accesible a los 
pobres, la interdisciplinariedad de las 
diversas áreas del desarrollo humano; 
promoviendo la democratización del 
conocimiento para la ciudadanía con base 
en la pedagogía de la fraternidad; la vida 
interior desde la contemplación y 
experiencias espirituales vividas en el 
cotidiano; asegurando la transversalidad 
de la cultura vocacional, por ser un proceso 
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centrado en la persona desde su contexto 
físico, biológico, emocional, cultural y 
espiritual; que le permita descubrir el 
sentido de su vida y vocación.

Les motivo para serguir foraleciendo esas 
redes de comunicación y el compartir de 
las buenas prácticas que conduce a la 
renovación constante de la forma de hacer 
cercano a Dios de una relectura del 
Evangelio dentro de nuestro quehacer 
educativo. Somos seres evolutivos y, como 
lo dice la misma palabra, vivimos en esos 
constantes cambios que nos llevan a 
superanos.

Sigamos promoviendo la ecología integral 
que genera, cuida, protege y y desarrolla la 
vida en todas sus formas y 
manifestaciones; que asegura procesos 
humanos y humanizantes que son 
requeridos con urgencia frente a esta 
sociedad tan convulsa y agresiva.

Termino con las palabras del Hno. Paulo 
Dullius fsc: 

Todos necesitamos asumir el compromiso 
de vivir en Dios con amor, libertad, 
responsabilidad, misericordia, bondad y 
hospitalidad. Depende de nosotros ser esta 



presencia salvadora en el mundo de la 
educación… Depende de cada uno de 
nosotros desarrollar una conciencia de esta 
misión salvadora y sentirse feliz y honrado 
de estar comprometido con esta misión a 
través de la educación humana y cristiana, 
especialmente para los más necesitados. 
(Dullius, P. 2020. Del (NO) Dios Cultural 
al Dios espritual. Cuaderno MEL 55. 
Roma. p.89).

Gracias por toda su amabilidad y 
fraternidad. Fueron días de profundidad 
humana en las relaciones; me hicieron 
sentir en casa, sentirme hermano de 
ustedes con sus alegrías, su participación, 
su escucha y sus palabras en el compartir. 

Cuenten con mi estima sincera y mis 
oraciones por ustedes, soy su hermano.

Hno. Cristian Romero Pichardo fsc
Guatemala, 24 de febrero de 2022
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