
ENCUENTRO LASALIANOS SECTOR BILBAO 

Una vez más, teníamos previsto vernos en San Asensio para compartir la vida en el 

Encuentro de Lasalianos. 

Las circunstancias nos han hecho sumarnos a la llamada #LaSalleEnCasa y organizar de 

otra manera lo que en otros momentos hacíamos de forma presencial. 

 

En torno al lema elegimos ser luz, ser esperanza, ser camino… 125 lasalianas y 

lasalianos del Sector compartimos la llamada para seguir animados a seguir 

celebrando con fidelidad creativa nuestra Misión Lasaliana. 

 

En torno a la oración y a las palabras que nuestro hermano Jon Lezamiz, pudimos leer el 

itinerario de Juan Bautista de La Salle y nos ayudó a percibir y comprender mejor aquella 

situación por la sintonía que nos proporciona la presente megacrisis sanitaria, social, 

ecológica y económica. 



 

En los tiempos de La Salle, haciendo una relectura de todas las contrariedades volvemos 

a constatar, que los primeros Hermanos – maestros adoptaron actitudes proactivas, 

fueron creativos y generativos, supieron vivir “con”, constataron que Dios no les salvaba 

de los males, sino que les acompañaba en los males. Ayer como hoy estas crisis no 

desvelaron nada nuevo, sino que hicieron más patentes la vulnerabilidad que ya existía.  

En la Familia Lasaliana las necesidades siempre han supuesto una crisis resuelta en 

oportunidad para seguir madurando y creciendo en el proyecto común.  

 

Estamos llamados a vivir hoy este rasgo identitario nuestro en la inevitable tensión 
dialéctica entre el ideal de la llamada a construir el sueño de Dios y la vulnerabilidad 
que caracteriza a nuestra condición humana.  
 
El mismo De La Salle nos confió que la fuerza para ser fieles en medio de dicha tensión 
tiene que ser una mirada diferente que vaya más allá de la realidad aparente, y un 
talante y modo de situarse desde la confianza y la solidaridad: el “espíritu de fe y celo”.  
 
Apoyándonos en el Lema que nos motiva este año, nos recordamos mutuamente que 

hemos elegido ser luz, ser esperanza, ser camino… ser parte del milagro permanente 

por el que Dios se hace presente y respuesta, a través de nuestra mediación, en medio 

de esta noche que parece que se hace larga. 


