
En las páginas siguientes podrán descubrir todo lo que hay que saber sobre el acontecimiento del año
en el Movimiento de los Jóvenes Lasallistas. Más de 400 personas se desplazaron para dicho encuentro
que se desarrolló en coincidencia con las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) de Cracovia, en
Polonia, el encuentro de más de un millón de jóvenes de la Iglesia universal. El tema del encuentro fue
el de las JMJ, “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mt 5, 7).

Número especial: El Encuentro Lasallista de las Jornadas Mundiales de la Juventud del
2016 en Cracovia



Un breve resumen
Actualmente, ya es una tradición para los Jóvenes Lasallistas organizar un gran encuentro cada vez que
la Iglesia celebra las Jornadas Mundiales de la Juventud. Lo cual permite contar cada dos o tres años con
un acontecimiento que puede dar lugar a una oportunidad para que jóvenes de todos los lugares del
mundo puedan hacer la experiencia del carácter internacional de la Familia Lasallista y profundizar su
compromiso en la Misión.

Este año, más de 400 personas de veinte países diferentes estaban invitados a pasar una tarde en la
parroquia San Juan-Kanty con el fin de encontrarse, dialogar y rezar juntos. Acogidos por el sacerdote
responsable de la parroquia y por el Hermano Visitador Auxiliar del Distrito de Polonia, los jóvenes
tuvieron también la oportunidad de escuchar al Hermano Robert Schieler, Superior General, quien les
habló de la misericordia, y lo que puede significar ser misericordioso, dentro de la perspectiva lasallista. 

A continuación, tuvo lugar un prolongado momento en el cual los jóvenes pudieron dialogar sobre su
vocación y intercambiar sus experiencias en la Misión Lasallista. Se procedió, luego, a la presentación del
Proyecto Fratelli, que está dirigido a los niños refugiados en Líbano, posteriormente un momento de
oración. Llegado el momento de concluir esta corta e intensa celebración, se podía apreciar, escuchando
las risas y los saludos fraternos, que el Encuentro Lasallista había sido un gran éxito para todos.

Para los curiosos, aquí les presentamos la lista de los países de proveniencia de los jóvenes que
participaron del evento. Tambien se puede notar que 35 Hermanos de diversos países estuvieron
presentes, entre los cuales los Consejeros Generales HH. Aidan Kilty y Rafa Matas.

Canadá
México

Estados Unidos
Líbano
Brasil

República Dominicana
España

Polonia
Portugal
Australia
Palestina
Jordania
Egipto

Rumanía

Eslovaquia
Nicaragua
Singapur
Filipinas

Malta
Venezuela

Francia



Felices reencuentros

Grace Haymond, una joven que acude a la Justin Siena High
School, en California, tenía una razón muy particular para querer
participar en el Encuentro Lasallista de las JMJ. El año anterior,
en la Asamblea de la Juventud Lasallista de su Distrito (San Fran-
cisco – New Orleans), había entablado amistad con tres Lasallis-
tas de México, dos estudiantes y un Hermano. Habiendo
mantenido esas amistades a lo
largo de todo el año, se enteró
con alegría que sus tres ami-
gos iban a hacer el viaje hasta
Cracovia este año y podrían
volverse a ver de nuevo 
con ocasión del Encuentro 
Lasallista.

“Fue uno de los momentos
más felices que haya vivido

jamás. […] Así puede saber hasta qué punto nuestra familia era
fuerte, cariñosa, y hasta qué punto podemos ser significativos para
el mundo. Me siento entusiasta de poder llevar conmigo esa energía
a mi escuela secundaria, en Napa, California, y ¡ya estoy esperando
Panamá en 2019!”

¡Historias que superan lo ordinario!
He aquí dos historias dignas de ser contadas en relación con el Encuentro Lasallista
de las JMJ.

Una celebración local con sabor universal

Desafortunadamente, no todos los
Lasallistas pueden acudir a las
Jornadas Mundiales de la Juventud, el
dinero y las distancias son obstáculos
de importancia. Felizmente, nuestros
educadores no reculan ante nada con
el fin de hacer vivir experiencias
inolvidables a los jóvenes que les son
confiados. Ria Greene, directora
adjunta del Colegio St Bede, cerca de
Melbourne, organizó una jornada de
retiro el pasado 30 de julio que quería
ser una experiencia local de las JMJ
para unos 60 estudiantes y jóvenes
adultos de la región de Melbourne.
Diversos talleres, una peregrinación,

una misa y una experiencia cultural sobre Polonia: tales fueron algunas de las actividades que hicieron
que los jóvenes se sintieran parte integrante de las JMJ, incluso a miles de kilómetros de Cracovia.
Ciertamente, una iniciativa en la cual todos pueden inspirarse para las próximas JMJ.



Los polacos fueron extremadamente acogedo-
res y cordiales. Nos acogieron y nos han dejado
impresionados por su sentido del servicio, que  re-
alizaron con humildad y discreción. Los jóvenes
de todos los lugares del mundo en las JMJ forma-
ron un solo pueblo de Dios unido para vivir en
paz, con amor y misericordia. Las JMJ son un des-
cubrimiento de uno mismo, de su fe y de los
demás.

Hermano Sami Hatem, Líbano

Testimonios
He aquí algunos testimonios de Lasallistas de todos los horizontes que participaron en el Encuentro. Una
cosa se deduce de sus testimonios: su alegría de haber estado presentes en tan gran acontecimiento.

He tenido la gran suerte de vivir las JMJ de
Cracovia junto a un nutrido grupo de Hermanos y
lasallistas de España y Portugal, formando una
comunidad temporal de gran riqueza por la
confianza y buen ambiente entre nosotros y por
el interés común de vivir nuestra dimensión
eclesial “juntos y por asociación”. Hemos podido
conocer algo de la misión lasallista en Polonia, de
colaborar en el Centro de las Vocaciones, incluso
de cantar en el Festival de la Juventud. Realmente
sobrecoge orar en silencio rodeado de más de un
millón de personas junto al Papa Francisco y no es
menos emocionante poder compartir con

lasallistas de México, o de Vietnam, o de Estados
Unidos, contemplando unidos cómo nuestros sueños de niños se van haciendo realidad en nuestra
vocación específica. Ha sido una gran experiencia que me ayuda a seguir mi camino como Hermano,
como Lasallista, como cristiano y como educador. ¡Gracias por todo!

Hermano Jorge Sierra, España

Por el hecho de provenir de un pequeño país
como Malta, a veces resulta difícil comprender
todo el trabajo que los Hermanos realizan por
todo el mundo. Un encuentro como éste nos
muestra que la misión del anuncio y del amor
a Jesús está realmente presente en todas par-
tes en el mundo.

Claude Spiteri, Malta



El Centro de las Vocaciones

La Familia Lasallista participó
igualmente en el Centro de las
Vocaciones, uno de los aconte-
cimientos organizados durante
las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Durante cuatro días,
Hermanos y otros Lasallistas se
fueron relevando con el fin de
presentar la Misión Lasallista a
los miles de peregrinos presen-
tes. Se ponían de relieve las vo-
caciones lasallistas, y sobre
todo la de Hermano de las Es-
cuelas Cristianas. Fue una her-
mosa ocasión para hacer la

promoción de nuestro trabajo ante personas de todas partes del mundo interesadas en saber más o in-
cluso descubrir la vocación de Hermano.

Con esto cerramos nuestro número especial sobre el
Encuentro Lasallista de las Jornadas Mundiales de la
Juventud de Cracovia de 2016. Para ver más fotos, vídeos
y testimonios de Lasallistas de todas las partes del mundo,
se puede buscar con el hashtag  #WYDLaSalle en
Facebook, Twitter e Instagram, y compartir las fotos
preferidas.

Como quizás ya saben, las próximas Jornadas Mundiales
de la Juventud tendrán lugar en Panamá en 2019.
¡Esperamos verles allí, y que sean muchos!


