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EL SAL DE CARABOBO
Y después del IV Casa Grande… nada como un ¡SAL!
Meses después de haber vivido el IV Encuentro Casa Grande en
Valencia este 2014, y teniendo en mira el V Encuentro Casa
Grande en la ciudad de Puerto Cabello para el 2015, los colegios
ubicados en el estado Carabobo, se han unido para llevar a
cabo la experiencia del Servicio Apostólico Lasallista (SAL)
unidos como una sola familia.
La ruta será Valencia – Puerto Cabello
Atendiendo el llamado de nuestro Papa Francisco de “Ir a las
periferias” y de las XXX Jornadas de Pastoral en “ir más allá de
las fronteras” se escogió la comunidad de Patanemo, ubicada en
la ciudad de Puerto Cabello, como centro de misión para este año, en la cual un aproximado de 50 jóvenes y 10
adultos, llevarán con alegría y entusiasmo la buena nueva que tanto necesita esta comunidad. El mensaje de Cristo. Y
qué mejor fecha para ello que el mes de diciembre; específicamente
del 4 al 7 de dicho mes, para evangelizar a la comunidad de
Primavera en torno a la preparación del Nacimiento del Niño
Jesús.
Pero antes de ir hay que preparar… ¡Te lo tengo, no uno
sino dos PreSAL!
Todo misionero que se une a la aventura de evangelizar, debe
vivir y formarse no solo en el Kerigma sino también en lo
humano-afectivo, es por esto que nace la experiencia del
PreSAL. Preparamos dos encuentros formativos previos al
SAL, durante los cuales los jóvenes y adultos acompañantes se
encuentran para compartir dos días de escucha activa, formación,
compartir y organización de los distintos momentos y ámbitos pastorales
que conforman los diferentes días de la Jornada del SAL. El primer encuentro se llevó a cabo en la sede de Guaparo
ubicada en la ciudad de Valencia, los días 31 de octubre y 01 de noviembre, y en el cual, se pudo ver un video sobre la
obra llevada a cabo por los Hermanos de La Salle en el Congo, y
en el cual los jóvenes llegaron a la conclusión de que no es
necesario ir a África para poder misionar y llevar en el testimonio
la Palabra de Dios, sino también ir a nuestras ciudades y
comenzar por los más pequeños. En un ambiente de hermandad y
amistad, también se pudo vivir la oportunidad del encuentro
consigo mismo; momento que a su vez permitió conducirlos al
encuentro con Dios.
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El segundo encuentro preparatorio se llevó a cabo el 14 y 15 de noviembre, pero esta vez en la sede San José de
Puerto Cabello, y que estuvo marcado por la organización y división de los grupos con los cuales los jóvenes trabajarán
en el SAL. Este 2do PreSAL estuvo caracterizado por las experiencias del Kerigma, cómo evangelizar y el trato
adecuado para nuestros hermanos esperados durante la evangelización, así como el conocer y el acercamiento a la

comunidad a atender. No podemos obviar ni dejar pasar por alto, el saludo por parte del Excmo. Monseñor Saúl
Figueroa Albornoz, Obispo de la Diócesis de Puerto Cabello, quien se acercó a los jóvenes y tras brindarles la
bienvenida a tan hermosa actividad, les impartió la bendición.
Ahora te toca a ti también!...
Para poder llevar con éxito nuestro SALCarabobo, necesitamos de tu oración. Es por esto que te invitamos a que nos
acompañes con tu oración y pongas en tus intenciones nuestro Servicio Apostólico. Así mismo también podrás enterarte
de lo que suceda y animar a nuestros jóvenes usando en Twitter el hashtag #SALCarabobo y de esta manera
evangelizar a todos aquellos que nos lean por este medio.
(Daniel Lozsan)

Durante las XXX Jornadas de Pastoral se hizo mucho énfasis
en la toma de conciencia de que tenemos que acercarnos a
los que más nos necesitan.
Salir de un ambiente escolar muy conocido para
encontrarse en otros ambientes que difieren de los nuestros
en tantas cosas, para darnos cuenta de esa Venezuela que
vive en condiciones de pobreza pero que no por eso deja
de contar con niños y jóvenes que merecen atención como
los demás venezolanos, es algo que va con el carisma
lasallista.
Felicitamos a los organizadores de este SAL por tomarse en
serio un compromiso que asumimos todos y que, de alguna
manera, tenemos que llevar a cabo.
Hno. José Pereda Núñez
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