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Servicio Apostólico Lasallista 2013
Desde el 17 de agosto hasta el 27 del
mismo mes se realizó en la otra Banda de
Carora, Estado Lara, el SAL (Servicio Apostólico
Lasallista), actividad muy esperada por los
jóvenes lasallistas de los diferentes centros
educativos de la Salle en Venezuela. En esta
oportunidad se pudo contar con 70 participantes,
Hermanos,
estudiantes,
personal
obrero,
docentes y algunos invitados particulares. La
misión se desarrolló con mucha tranquilidad y
disposición, convirtiéndose en un espacio
fraterno y de mucha fe.
La experiencia estuvo marcada por
momentos muy específicos que sirvieron para
fortalecer la fe, la fraternidad y el servicio,
teniendo a Cristo como la LUZ central que
irradió entre nosotros. La luz de la fe, texto
reciente de nuestra Iglesia expuesta por el Papa
Francisco fue el que nos brindó algunas
herramientas para desarrollar la formación y
orientar los procesos de toda la actividad,
enmarcada en la celebración del año de la fe, y
de manera especial para nosotros los lasallistas
en el Centenario de la llegada a Venezuela de
los Hermanos De La Salle.

Vayan sin miedo para servir… palabras
de la homilía del Papa Francisco en la misa de
envío del JMJ y que se convirtieron en el lema
de nuestro SAL 2013, frase que fue tomando
fuerza hasta opacar el miedo que por lo general

se genera en estas responsabilidades, esto se
pudo percibir en la disposición total de los
participantes, demostrando así que estamos
llamados a grandes cosas.
La participación de los Hermanos y postulantes
fue muy notoria, el Hermano Luis Félix desarrolló
toda una dinámica espiritual que ayudo a
interpelar y abrir los corazones para vivir la
experiencia con mucha fe. Los Hermanos Cristín
y David reflejaron mucha destreza con el arte
llenando de color y alegría cinco esplendidos
murales en las instalaciones del Hno. Juan.
También, el Hermano Antón se vistió de gala
para presentar sus sabias palabras y trucos que
envolvieron mágicamente la Otra Banda y
algunos momentos de la formación, es de
resaltar la participación del Hermano Lucas, que
desde su jardín manifestó mucha fraternidad y
colaboración, los Hermanos Jesús. Luigi y
Jhonmar hicieron acto de presencia animando en
su caminar a los muchachos de manera especial
a los vocacionales, nuestros postulantes se
destacaron en la parte logística y de animación.
La participación seglar fue EXCELENTE,
compromiso y disposición serían los adjetivos
para calificar su actuación y aunque no se realizó
una evaluación exhaustiva, muchas de sus
palabras al culminar eran: todo genial… me
siento feliz… todo salió bien… Esa felicidad debe
convertirse en el ánimo para que vayan sin

miedo a servir en otras latitudes del país, el SAL
ya no es niño ya creció y quiere salir a conocer,
otras regiones le necesitan.

Los miembros del SAL 2013 pudimos
participar en el XX Encuentro de Comunidades
Rurales de la Otra Banda, experiencia social y
religiosa de mucha importancia en el sector, que
este año se celebró en El Yabal, caserío
cercano a la población de Altagracia. Allí
picamos una torta celebrando el cumpleaños
número 100 de los hermanos de La Salle en
Venezuela con todos los ritos propios de la
ocasión.
Todos los participantes del SAL 2013
agradecemos a los organizadores y promotores
de cada colegio, a los Hermanos que desde sus
comunidades se mantenían en constante
oración por los misioneros, a los directores de
los centros, a la Escuela Pre Artesanal Hermano
Juan, al personal obrero, cocineras, a todos los
que intervinieron en el proceso de inscripción
(Hno. Leo) al Padre Beto, al Padre Ernesto, a los
seminaristas y colaboradores en la Parroquia
San Juan Bautista (Carora), a los pobladores de
la Otra Banda de Carora que cada año nos
reciben con tanto cariño, Gracias a Dios por
manifestarse en todas estas personas que dan
vida a esta actividad de Iglesia.
Hno. Hernán Crespo

Grupo general el último día del SAL 2013 en la U.E. Preartesanal Hermano Juan
Con el cansancio y la alegría de poder decir MISIÓN CUMPLIDA.
Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre

