
30	  de	  junio,	  2014	  
	  
Queridos	  Colegas:	  
	  
Saludos	  desde	  Roma!	  
	  
Nos	  complace	  anunciar	  oficialmente	  el	  tema	  para	  los	  “Jornadas	  Internacionales	  Lasallistas	  para	  la	  Paz”	  2014	  	  
(JILP):	  

Rompiendo	  el	  Círculo	  de	  la	  Pobreza	  para	  Construir	  Paz	  
	  
Dándole	  seguimiento	  al	  trabajo	  resultante	  del	  3er	  Simposio	  Internacional	  de	  Jóvenes	  Lasalianos,	  este	  año	  el	  JILP	  se	  
centrará	  en	  el	  movimiento	  para	  erradicar	  la	  pobreza,	  particularmente	  por	  afectar	  el	  acceso	  a	  la	  nutrición	  y	  
supervivencia.	  Como	  Familia	  Lasaliana	  tenemos	  interés	  en	  atender	  al	  llamado	  del	  Papa	  Francisco	  para	  apoyar	  la	  
Campaña	  Internacional	  #Food4all	  (Comida	  para	  todos).	  Esta	  solicitud	  nos	  da	  la	  oportunidad	  de	  estudiar	  como	  el	  
promover	  la	  paz	  y	  los	  círculos	  de	  pobreza	  están	  relacionados.	  
	  
En	  este	  sentido,	  queremos	  en	  este	  año	  que	  el	  JILP	  sea	  una	  ocasión	  para	  que	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  Familia	  
Lasaliana	  se	  comprometan	  en	  aprender	  y	  tomar	  acciones	  alrededor	  de	  los	  siguientes	  tópicos:	  

• Comercio	  Justo	  o	  Equitativo.	  
• Prácticas	  Éticas	  Comerciales.	  
• Prácticas	  de	  Consumo	  de	  Alimentos.	  
• Problemas	  de	  hambre	  en	  nuestras	  comunidades.	  

	  
Al	  mismo	  tiempo,	  todos	  los	  Lasalianos	  tenemos	  la	  libertad	  para	  comprometer	  a	  nuestras	  comunidades,	  grupos	  e	  
instituciones	  con	  cualesquiera	  de	  los	  aspectos	  que	  publiciten	  y	  promuevan	  la	  conciencia	  sobre	  el	  hambre	  y	  la	  paz,	  
que	  se	  consideren	  los	  más	  apropiados	  dados	  los	  contextos	  locales.	  
	  
Las	  iniciativas	  para	  estudiar,	  rezar	  y	  realizar	  acciones	  en	  los	  diversos	  Distritos	  y	  Regiones,	  pueden	  tomar	  la	  forma,	  
pero	  no	  exclusivamente,	  de	  las	  siguientes	  propuestas:	  

• Experiencias	  de	  voluntariado	  (local	  y	  en	  el	  extranjero).	  
• Desafíos	  y	  compromisos	  personales	  para	  vivir	  en	  un	  estilo	  simple	  de	  vida,	  menos	  consumista,	  para	  

promover	  la	  justicia	  y	  la	  paz.	  
• Actividades	  dirigidas	  en	  la	  escuela.	  
• Celebraciones	  religiosas	  (oraciones,	  misas,	  retiros,	  charlas).	  
• Talleres/Campañas/Exposiciones	  de	  Arte.	  
• Marchas	  pacíficas.	  
• Expedir	  cartas	  a	  las	  autoridades	  locales	  para	  abogar	  por	  la	  paz	  en	  áreas	  específicas	  de	  conflicto.	  
• Actividades	  interculturales	  e	  interreligiosas.	  
• Contactar	  a	  la	  sucursal	  local	  de	  Caritas,	  para	  apoyar	  o	  para	  aprender	  más	  sobre	  la	  campaña	  “Comida	  para	  

todos”	  #Food4all.	  
• Apoyar	  un	  proyecto	  Lasaliano	  enfocado	  en	  este	  tema.	  

	  
Como	  ha	  sido	  costumbre	  en	  los	  años	  recientes,	  esta	  iniciativa	  durará	  desde	  el	  21	  de	  septiembre	  (el	  Día	  
Internacional	  de	  la	  Paz,	  estipulado	  por	  las	  Naciones	  Unidas)	  hasta	  el	  martes	  21	  de	  octubre	  del	  2014.	  A	  través	  de	  los	  
años,	  nos	  hemos	  encontrado	  con	  iniciativas	  que	  abarcan	  una	  duración	  de	  un	  mes,	  y	  otras	  que	  han	  sido	  planeadas	  
para	  un	  solo	  día	  específico.	  Son	  todos	  bienvenidos	  para	  adaptar	  la	  iniciativa	  de	  la	  actividad	  mensual	  a	  cómo	  
consideren	  mejor.	  
	  
Al	  ser	  una	  red	  internacional,	  dependemos	  de	  una	  comunicación	  sana	  para	  sostener	  nuestro	  crecimiento	  y	  trabajo.	  
Por	  ello,	  les	  animamos	  a	  que	  compartan	  con	  nosotros	  cualquier	  recurso	  relevante,	  planes,	  programas	  y	  materiales	  
relacionados	  con	  el	  tema	  de	  “La	  Paz”	  y	  “Romper	  los	  círculos	  de	  Pobreza”,	  a	  través	  del	  correo	  electrónico:	  
icyl@lasalle.org.	  Esto	  seguramente	  será	  de	  utilidad	  para	  otros	  grupos	  en	  la	  preparción	  para	  su	  evento.	  
	  
Consejo	  Internacional	  de	  los	  Jóvenes	  Lasalianos	  


