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El SAL inició con la bienvenida a las personas que con
disposición y preparación, decidieron vivir esta experiencia que se lleva a cabo
en La Otra Banda de Carora, ubicada al oeste del Estado Lara, para luego dar
paso a la organización por comunidades y una previa formación durante tres
días, teniendo momentos de oración, diálogos profundos y fraternos, plenarias y
espacios recreativos (juegos, dinámicas y cantos). El lema de este año: “Cristo
nos convoca a ser constructores de paz”.
Se atendieron 13 caseríos en 6 días de actividad misionera: Cardonalito, Alemán,
El Coyón, San Félix, Mapurite, L Ciénega, Guarimure, Altagracia, Las Matas,
Morrocoy, San Dionisio, Pozo Verde y El Veral. Nuevamente contamos con el
apoyo del Padre Alberto (Beto), párroco de la Catedral de Carora y del Padre
Omar , Párroco de la Iglesia San Pablo Apóstol de Altagracia, en diferentes
celebraciones eucarísticas y algunas actividades planificadas con los caseríos.
Fueron 72 las personas misioneras entre Hermanos de La Salle, la Hna. Joanny
Zambrano del San José de Tarbes, seglares que acompañan y llevan a cabo
dinámicas pastorales en los Centros Lasallistas, estudiantes del Colegio Nuestra
Señora del Pilar de Barinas, estudiantes del Colegio San José de Tarbes de La
Florida (Caracas) y jóvenes alumnos – exalumnos de Colegios La Salle: Caracas,
Mérida, Barquisimeto y Valencia. También se contó con la asistencia de 9
jóvenes de La Otra Banda de Carora, respondiendo al deseo que tienen los que
provienen de este lugar por unirse a esta labor de evangelización.
Por 11 años La Salle ha llevado a cabo este servicio
en esta zona xerófila y escasa de recursos, para
animar, motivar y llevar un mensaje evangelizador a
niños, jóvenes y adultos que hacen vida en estos
caseríos poco poblados y distanciados unos de otros.
La paz fue la clave esencial para este año ante ciertas
situaciones que emergen en el país y más aún en las
mismas comunidades atendidas.
Múltiples son los compromisos que quedan por
cumplir ante los proyectos personales de cada misionero y de cada persona
misionada. Dios sigue manifestando su amor en rostros, sonrisas y palabras.
Jhonmar Sánchez

El Distrito de Venezuela celebra con alegría este servicio apostólico y felicita a todos los
que asumieron ese reto de servir a la gente que más nos necesita. Realmente es una
respuesta a esa convocatoria que nos hace Cristo para ir construyendo la paz en el país.
Hno. José Pereda Núñez
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