Estimado Lasaliano:
En el presente comunicado queremos invitarte a hacer “Presencia de Dios” y a rezar juntos.
1.- Lee, mejor medita, en ambiente de oración la plegaria que tienes más abajo, deja que el Espíritu te toque
tu interior. Afina tu sensibilidad para captar su eco en ti.
2.- Hay copias de la oración (tradúcela al idioma que sea más adecuado) y llévala a algún grupo o comunidad
para invitarles a rezar, para rezarla juntos. Lleva también algunos lápices o bolígrafos.
3.- Sea personalmente o sea en grupo, añade o añadid, inventad alguna estrofa más. Sed creativos.
4.- Envíanos esas estrofas, en el idioma que prefieras, para compartirla con otros Hermanos y Seglares de
nuestra red Lasaliana. Si puede ser, antes del día 10 de octubre de 2018.
5.- El día 30 de octubre os enviaremos todas las estrofas que hayamos recibido. Será una manera de
conectarnos por la oración.

Roma, 15 de agosto de 2018

Heather Ruple Gilson y Hno. Paco Chiva
Co-secretarios para la Asociación.

“El reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en
un campo. Un hombre encuentra el tesoro, y vuelve a esconderlo allí
mismo; lleno de alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel
campo…
Cuando un maestro de la ley está instruido acerca del reino de los
cielos, se parece a un padre de familia que saca de su tesoro cosas
nuevas y cosas viejas”
(Mat 13, 44.52)
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Gracias, Padre, por el tesoro de la FRATERNIDAD.
Gracias porque nos quieres hermanos y hermanas.
Porque nuestra historia Lasaliana está tejida
con el juntos y por asociación.
Gracias porque necesitamos
encontrarnos periódicamente
para leer juntos los signos de los tiempos,
para oír tus susurros.

Gracias, Jesucristo, por enviarnos a tu MISIÓN.
Gracias por tantos niños y jóvenes
que esperan de nosotros: palabras de salvación,
aceptación incondicional,
firmeza de padre,
ternura de madre…

Gracias, Santísima Trinidad, por el tesoro de la
VOCACIÓN.
¡Qué don tan hermoso el de consagrar nuestra vida,
Hermanos y Seglares,
en la educación!
Gracias por lanzarnos a dignificar
la vocación Seglar.
Gracias por aguijonearnos para hacer evolucionar la
vocación de Hermano.

Gracias, Santísima Trinidad por el tesoro
de pertenecer a un Instituto
tan diverso e internacional.
Gracias por lanzarnos a ABRIR NUESTRA MENTES
y ponernos en “modo universal”.
Gracias por la riqueza que nos dais
al sentirnos en comunión con tantos Lasalianos
incardinados en tantas culturas.

Gracias, Espíritu Santo, por la VIDA DE FE.
Gracias por poner la sed de Absoluto
en nuestra vida.
Gracias por el tesoro de la espiritualidad
que ya has derramado en nuestro corazón,
en el interior de cada ser humano.
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