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DISTRITO DE VENEZUELA CELEBRA UN NUEVO
DESPERTAR VOCACIONAL
“Con el corazón lleno de agradecimiento ante Dios,
empezamos a ver los frutos de un trabajo de
pastoral juvenil y vocacional…” (Hno. Leonardo
López)
En los diferentes Colegios La
Salle en Venezuela, se ha dado
un despertar vocacional muy
positivo en jóvenes que desean
conocer la vida y experiencia de
los Hermanos: quiénes somos,
qué hacemos y cómo vivimos.
Durante los días 19, 20 y 21 de
febrero, se realizó una
convivencia vocacional en la
casa “Bella Mar” en
Tanaguarenas, Edo.
Vargas; donde los 26
jóvenes que aceptaron
la invitación de pasar
un fin de semana con
un
grupo
de
Hermanos,
compartiendo y celebrando la vida, disfrutando de la presencia de
Cristo unidos, descubriendo el llamado que Dios hace a
cada uno de sus hijos, pudieron tener un contacto directo
con el estilo propuesto por San Juan Bautista De La Salle al
crear una comunidad inspirada en la fe, fraternidad y
servicio.
Se llevaron a cabo
diferentes actividades,
entre ellas: oraciones
personales y grupales,
donde la contemplación de la inmensidad
del mar, los videos,
canciones, nos permitían tener un encuentro íntimo con Dios y la realidad que
vive cada uno; el servicio en el aseo de la casa, de estar
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atento al otro y ayudarle en lo necesario; espacios de
confrontación con la vida y realización de preguntas a los
Hermanos presentes en la convivencia sobre lo que van
construyendo en su vocación y las experiencias personales que muestran
los cambios y
“sacrificios”
que
Dios va pidiendo en
el camino; además
de jugar, disfrutar
de las pláticas
espontáneas y entrevistas.
Se valora la madurez que el grupo de jóvenes asumió en
la concentración y expresión de ideas, todo reflejaba un
serio compromiso que como cristianos sentían que debían
realizar, teniendo al Señor siempre presente, y con Él
lograr que la vida
sea distinta, servicial, fraterna, coherente.
Fue un espacio de
reflexión y de diálogo, estando atentos
a lo que Dios nos va
mostrando en el acompañar y estar con jóvenes llenos de
esperanzas, sueños y deseos de ser diferentes.
Es nuestra tarea orar por sus vidas y por los compromisos
que quieren asumir, pero también brindarles el apoyo para
motivar y fortalecer lo que ahora en ellos nace.
Pidamos al Señor
siga iluminando las
mentes de estos
jóvenes para hacer
una buena opción.

Hno. Jhonmar Sánchez
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