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III ENCUENTRO CASA GRANDE
Con alegría desbordante y con inmensos deseos de crecer,
durante los días 22 al 24 de junio, en las instalaciones del Colegio
La Salle La Colina, se realizó el III Encuentro “Casa Grande” que
reunió a jóvenes y adultos pertenecientes al Movimiento “Calle
Nueva” de los colegios: La Salle Mérida y Hno. Luis de Mérida,
Instituto La Salle y Pre-artesanal Hno. Juan de Barquisimeto, San
José La Salle de Puerto Cabello, Guaparo y Pre-artesanal Los
Taladros de Valencia, así como también Tienda Honda y La
Colina de Caracas, bajo la coordinación general del Hno.
Leonardo López. La atención a estas personas estuvo a cargo de
un equipo de Protocolo conformado por algunos profesores y
alumnos de los colegios de Caracas, anfitriones de la actividad.
El inicio estuvo animado con palabras del Hno. Antón Marquiegui, Visitador Provincial y de las Profesoras Iris Omaña y
María Delfina Fernández como directoras de los colegios anfitriones. De las palabras del Hno. Antón destacamos lo
siguiente:
“Cuando oigo movimiento juvenil como un colectivo de jóvenes, lo primero que me viene a la mente es que movimiento
es lo contrario a “quedazón”, es decir nada que ver con gente “quedada”, conformista, sin nada que aportar.
Movimiento tiene que ver, entonces, con gente pilas, con gente que siempre tienen algo que decir, algo nuevo que
aportar. La carretilla es una herramienta muy útil, y sólo llega hasta donde la empujan. No seamos nosotros carretillas.
El seguimiento a Jesús procede de la fe, de la seguridad que Jesús nos acerca a Dios, que Jesús nos salva y nos
impulsa como seres humanos llenos de plenitud. Al compartir varios
amigos la misma fe se sienten hermanos entre sí y hermanos de
todo el mundo, esa es la fraternidad. Se deriva así en gesto
misionero de servicio. Grupo de Calle Nueva que no tenga un
servicio permanente de cada uno de sus miembros, es un grupo
que no fifa, que no rula”.
El mencionado encuentro tuvo como objetivos: celebrar la vida,
crecer humana y espiritualmente y formar líderes cristianos. Para
ello, se formuló un plan de trabajo que abarcó espacios para la
formación, la oración y el esparcimiento.
Dentro de la programación, el evento contó como panelistas a dos exalumnos del Instituto La Salle de Barquisimeto, el
Dr. Ramón Guillermo Aveledo y el Ing. Antonio Constantino, quienes compartieron sus ideas sobre el significado que
tiene para ellos el ser líderes formados en colegios lasallistas. Se enfatizó la idea de que Amar es servir. Dios nos lleva
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de un compromiso a otro, de la importancia de una educación cristiana que tiene como valores fundamentales la fe, la
fraternidad y el servicio, característicos de la escuela lasallista.
Los momentos de formación permitieron a los jóvenes la oportunidad de reflexionar sobre sus propios liderazgos para
su crecimiento, tanto personal como del propio grupo. Acompañaron estos momentos los Hnos. Leonardo López, David
Mora y Díjerson Torcates.
Resulta importante resaltar la colaboración de padres y
representantes de La Salle Tienda Honda y La Colina en la
búsqueda de los recursos necesarios para que jóvenes y adultos
lograran sentirse ,como en su casa.
Antes de culminar el evento, hubo un tiempo para revisar los
momentos vividos a manera de evaluación que permitió a los
presentes revisar sus compromisos con el movimiento “Calle
Nueva”. El momento fue propicio para anunciar la sede del IV
Encuentro que se realizará en la sede del Colegio La Salle de Guaparo, actuando como equipo anfitrión junto al Preartesanal Los Taladros.
Al finalizar el encuentro, y durante la Celebración Eucarística el Hno José García Martínez (Hno. Carlos) dirigió un
mensaje a todos los jóvenes participantes a modo de envío. Entre las ideas más importantes podemos destacar las
siguientes.

Ustedes, jóvenes, regresen a su ciudad, a sus hogares, a su comunidad colegial llevando:
1 UN CORAZÓN LLENO DE FE EN DIOS

“En el Dios de Jesús. Un corazón que palpite a millón movido por
ese” Espíritu de Fe” que San Juan Bautista de la Salle legó a los
lasallistas para “mirar todo con los ojos de la fe, hacer todo con la
mira puesta en Dios, y atribuirlo todo a Dios”. Que ese “Espíritu
de Fe” sea el motor que dinamice y mueva toda su vida cristianajuvenil-lasallista. Por esa fe se percatarán que Dios está presente
en sus trabajos, estudios, problemas, preocupaciones, alegrías,
decisiones, y en su vida entera. “Debe animar todas sus obras y
ser el móvil de toda su conducta”·. Por el contrario, si carecen de
ese “Espíritu de Fe”, San Juan Bautista de la Salle nos dice: “ Si
no lo tienen, o lo han perdido deben ser considerados y
considerarse a ustedes mismos como miembros muertos, porque
se hallan privados de la vida y gracia de su estado”.
Jóvenes lasallistas, están llamados a vivir la Presencia de Dios en ustedes, con ese Espíritu de Fe que les mueva a ser
cristianos auténticos y verdaderos líderes que alimenten su vida en el evangelio, en la doctrina y en el carisma de La
Salle. Coloquen a Jesucristo en el centro de su vida para que sea el punto de referencia constante y la luz que ilumine
cada iniciativa y cada latir de su corazón.
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2 UN CORAZÓN LLENO DE AMOR

Deben salir de este III Encuentro de Casa Grande con un corazón
lleno de amor a Dios y sus hermanos que les lleve a formar
verdaderas comunidades dentro del Movimiento Calle Nueva:
fraternas, donde reine la unión, donde se quieran como hermanos,
donde las relaciones sean de amistad, donde compartan en oración
la experiencia de Dios, donde reinen la estima, la confianza y el
respeto muto que afiancen la cohesión de la comunidad, donde se
haga efectivo el perdón y la reconciliación, donde se forjen como
verdaderos líderes cristianos. Donde Cristo sea el centro de la
comunidad y donde vivan y compartan el espíritu y el carisma de la
Salle. Vayan con un corazón repleto de amor a los más
necesitados. No se guarden al Dios de Jesús para ustedes mismos.
Respondan al llamado de Dios con generosidad y valentía. Tomen en sus manos su propia vida y den la sentido,
confiados de que Jesús no les dejará solos.
3 UN CORAZÓN LLENO DE ENTUSIASMO PORA SERVIR

Deben emprender acciones audaces de servicio y apoyo a los que les necesiten. Realizar compromisos que impliquen
la entrega plena y completa de ustedes mismos, a ejemplo de Jesús. “¿Qué están llamados a hacer?...comprometerse
de forma clara y enérgica a favor de las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad: los niños y jóvenes
pobres. (Hno. Alvaro)
El compromiso de servir es el que va a dar sentido a sus vidas y proporcionar oportunidades es una característica
esencial del carisma de la Salle, que debe ser su carisma.
Salgan con el compromiso de servir con su ejemplo, de ser verdaderos testigos, pues las acciones hablan más que las
palabras.
Les envío, queridos jóvenes, como
embajadores y ministros de Jesús, a
llevar el Evangelio a sus compañeros de
colegio y a todos los miembros de sus
comunidades educativas, a predicar con
su ejemplo y a sentirse cada día más
hijos de Dios y hermanos en La Salle”.Felicitamos a todos los organizadores de este importante encuentro y felicitamos
igualmente a todos los jóvenes que participaron en él. Realmente pudimos apreciar un
ambiente de fraternidad y de oración, manifestado en momentos de compartir, de
alegría y de sentir por dentro lo que significa para ellos la presencia permanente de
un Dios que toca sus corazones y llama a la puerta de cada uno para decirle que los
retos solo se plantean a los valientes capaces de asumirlos.
Hno. José Pereda Núñez
Oficina Nacional La Salle – Esquina Luneta .Edif. Centro Valores piso 5 Ofic. 5-2. Caracas – www.lasalle.org.ve - Distrito de Venezuela Pág. 3

