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“Al principio existía la Palabra. 
La Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” 

El 28 de noviembre de 2021 iniciamos el nuevo ciclo litúrgico, 
fue el primer día de Adviento, volvimos a profundizar el valor de 
la vida, de la esperanza, del amor, de la unión, de la realización 
del Reino de Dios. En esos tópicos elevo mi oración por cada uno 
de ustedes su vida personal, su entorno familiar y su ambiente 
laboral, para que, desde la gracia de Dios, podamos ver la vida 
con ilusión y pasión; desde la mirada propia de Jesús de Nazaret.

Frente a esta realidad que nos tiene trastocados por el 
confinamiento que ha provocado cambios drásticos en la 
convivencia familiar, en procesos educativos y laborales,… casas 
convertidas en salones de clases y oficinas, respectivamente; 
además, de los otros temás sociopolíticos que afectan la 
economía, el trabajo, la salud y la producción. 

Esto puede verse un tanto negativo, sin embargo, recuerden 
que: “para cambiar tienes que dejar volar tus ilusiones y hacer 
todo lo que esté a tu alcance para que llegue a ser una realidad, 
porque el ritmo que baila tu vida depende de ti”1.

-Jn 1,1.14-



Por ello, estos dos años anteriores vimos 
que, en equipo lo podemos hacer, fuimos 
valientes y arriesgamos, y conseguimos 
buenos resultados. Se pudo renovar algunos 
procesos educativos que seguirán en la nueva 
modalidad educacional, esa combinación 
de la educación presencial y virtual. Se ha 
hecho ver que en educación, los lasallistas 
no estamos mal, porque el Ideario Educativo 
responde a los retos que se presentan como 
humanidad, pero que depende de cada uno 
el hacerlos realidad. En fin, “esta situación 
de incertumbre y ambieguedad, el `¡Tengan 
ánimo; soy Yo, ¡no teman!´nos invita a ajustar 
nuestras expectativas de futuro, pero lo hace 
reforzando “el elemento fundamental de la 
utopía: la esperanza”2.

El padre José R. Olaizola, lo recordó en está 
navidad con las palabras: “Feliz Navidad, es la 
alegría asustada de la mujer que arriesga, y la 
confianza serena del receptor de la promesa. 
Es el entusiasmo incierto de los peregrinos en 
ruta, tras una estrella. Es la emoción humilde 
de los excluidos, testigos hoy del milagro. Y 
es el gozo lúcido de Dios encarnado en niño, 
cuando empieza a vaciarse por completo. Esa 
fiesta celebramos, esa historia compartimos, 
esa promesa anhelamos”3. Es la misión que 
compartimos: la construcción del Reino de 
Dios en el aquí y ahora; es ese elemento lo 
que nos hace ser Iglesia, comprender que 
el carisma lasallista y de cualquier otra 
institución religiosa, es vivir asido de la fe, con 
los sueños de esperanza por una vida humana 
digna, justa y fraterna, en el esfuerzo común 
para que el ser humano viva (y en él toda la 
creación), porque esa es la gloria de Dios.

1 Cfr canción “El cielo nunca cambiará”. Melendi. https://www.youtube.com/watch?v=gCloTZq-rcU 
2 Reflexión Lasallista 7. LA UTOPÍA: ¡un sueño posible. p. 7. 2021
3 https://www.rezandovoy.org/reproductor/especial/1029-ante-el-belen 



Debo ser el canto de paz por quienes enmudecen,
por quienes se sienten atados y amordazados,

porque sienten ausencia de amor
o tardanza frente a la realización de las promesas.

Debo ser el consuelo de los que sufren, 
de quienes están sumidos en la perdida la paciencia, 

de quienes callan sus ser y sus sueños 
por la cruda realidad familiar, social o política.

Porque está cautiva la esperanza. 

El compromiso cristiano es para el ahora,
frente a situación de muchos hermanos

que no alcanzan en sus mesas el sustento, 
que se han olvidado del olor de las tortillas,

del color negro o rojos de los frijoles, 
del ároma de café por las mañamas,
del sabor del arroz blanco o amarillo,

incluso, se han olvidado de comer.
Tanto les ha atormentado la realidad

que sus sus hogares lo pueblan de los silencios;
pero cuando lo recuerdan, lo callan con bulla. 

El cristiano lasallista tiene el llamado 
a ser un evangelizador,

que anuncie y construya buena noticia
con sus manos, con sus pies, con su voz,
con sus pensamientos, con sus escritos,

con sus saludos, con sus abrazos, con su sonrisa.
Es el que anuncia el canto del Niño,

del Verbo encarnado, del Dios eterno, 
que enciende con ternuras lo apagado, 

que da luz de esperanza en la adversidad,
alienta la lucha en el brazo a brazo. 

Sabe que el Evangelio es vivir como Jesús, 
en el día a día de la vida,

en cada gesto o expresión de su ser,
en cada silencio y alegría del encuento con el otro. 

El canta, escribe, sirve con fe.

En estos días, reflexionando sobre ese misterio que nos lleva al 
compromiso para este 2022, comparto con ustedes unas palabras 
con las que quiero motivarles vivir el tiempo que nos ha tocado de 
una manera distinta; un compromiso en el seguimiento de Jesús 
de Nazaret vivido desde la entrega personal y comunitaria a los 
demás; vivir desde el Juntos y por Asociación de la espiritualidad 
lasallista:



#NavidadEresTú, es el tiempo de Adviento, junto con 
Navidad y Pascua, que se vive cada año, se renueva y 
adapta a la evolución humanada de cada uno, porque 
somos seres  dinámicos y en constante crecimiento. 
Siempre será navidad para quien mira la esperanza 

desde el servicio cotidiano; es un espacio 
tan profundo para meditar en la vida, en la 
utopía, la fe y la fraternidad que se promulga 
en la vivencia extraordinaria del cotidiano. 
Saber vivir la vida con ríos de justicia, pero 
sobre todo con un mar de miseridordia4, el 
equilibrio de ser Marta y María (Lc 38-42) en 

esa vaivén de servir y orar en 
nuestro quehacer.

4 Saludo inaugural del tiempo de Visitador del Hno. Manuel Orozco Calderón, fsc.
5 Reflexión Lasallista 7. LA UTOPÍA: ¡un sueño posible. p. 8. 2021

6 https://drive.google.com/file/d/1DC0Rm0p3h0TXlqaFmi9rFoMZYsGzi54y/view. Puedes encontrar las reflexiones, oraciones guiadas y cantos en la 
http://lasalleca.org/navidaderest%C3%BA 

Es lógico que en este inicio de año volvamos a pasar por nuestro corazón la certeza 
de un Dios Vivo y Misericordioso, que es cercano, frágil, humano y que toca nuestro 
corazón desde Su propio corazón para que lo reflejemos cercano a quienes lo 
desconocen o lo tienen a un lado de su vida. En este sentido, para los lasallistas en 
este año 2022, la Utopía “representa nuestra conviccción de que siempre habrá 
alternativa. Jua Bautista de La Salle nos recuerda que <<no se gana nada con 
dejarse llevar por el desaliento>>”5. Por ello, termino motivándoles al compromiso 
de la fe, cuidando la vida, al más vulnerable, desde la dimensión personal, familiar 
y social. Les dejo un documento para  descargar 6, que podrá ayudarles a tener un 
propósito para dar vida desde la donación a los demás, siendo signum fidei en el 

característico indivisa manent de los lasallistas.



Desde la Gestión de Pastoral, 
seguimos con la ilusión 
de renovar el compromiso 
para acompañar las vidas 
que Dios ponga en nuestro 
camino, porque estamos 
convencidos que, desde el 
serivicio que realizamos, se 
colabora para transformar 
la Historia. 

Bendiciones para ustedes, extensivo para sus familias y comunidad de 
trabajo.

Hno. Cristian Romero Pichardo, fsc
Gestor de Pastoral Distrital
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