
Roma, 04/06/07

El verano pasado, en el Simposio Internacional de 
Jóvenes Lasallistas (ISYL), Jóvenes Lasallistas del todo el 
mundo se reunieron por más de una semana. Durante 
este tiempo discutieron sobre la importancia del 
diálogo y de estar unidos. Un sentimiento común 
acerca de la importancia de ayudarse los unos a los 

otros en nuestra misión fue fuertemente compartida. En diferentes partes del mundo, 
entre los pobres y los jóvenes hay compañeros Lasallistas y a otros a quiénes se les 
niega sus derechos básicos. En el  ISYL del ‘06 los delegados se preguntaron si ellos 
podrían hacer algo acerca de ello.  Como nuestro lema de ISYL ‘06 dice, nosotros  todos 
creemos que es MISIÓN POSIBLE.

Esos días fueron caracterizados por posiciones fuertes por los delegados a favor  de un 
día internacional de oración compartida. Los delegados también expresaron más de 
una vez, tener una respuesta a los asuntos mundiales a través de actividades unidas en 
temas específicos para la juventud Lasallista en el mundo entero. Se creyó que estas 
respuestas y las campañas Lasallistas  internacionales, facilitarían y reforzarían los 
lazos entre las Regiones.

El Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas está por lo tanto invitando a todos los 
Jóvenes Lasallistas viniendo de varios Distritos y Regiones para unirse en un día 
Internacional de oración por la paz.   YL está haciendo animada, en su propia 
escuela,grupo o Distrito y en su manera propia , a demostrar solidaridad con nuestros 
hermanos y hermanas que están en áreas de conflicto y que están sufriendo 
injustamente. Se ha propuesto que este proyecto debe ser llevado en convenio por 
muchos de los Movimientos de los Jóveness Lasallistas, Distritos y Regiones,si es 
posible como UNA Comunidad Lasallista Internacional durante la 3ª semana de 
Octubre.

Las iniciativas en los diferentes Distritos y Regiones pueden tener la forma de, pero no 
limitadas, a lo siguiente:

 Servicios de oración                                         
 Talleres
 Campañas                                                          
 Exhibiciones de Arte
 Marchas de Paz
 Actividades Interculturales
 Enviar cartas a las autoridades 
 Actividades inter-religiosas locales pidiendo Paz en específicas                   
 Otras áreas.                              



Les animamos a enviarnos cualquier fuente relevante y materiales relacionados al 
tema de la  Paz que ustedes tengan y los cuales puedan ser útiles a otros grupos en 
preparación para este evento.

Sería muy apreciado si nos pudieran enviar los detalles para contactar otras personas
que ustedes piensan pudieran estar interesadas en participar o coordinar dicha 
actividad dentro del Disrito o Región.

Les urgimos que expresen sus sentimientos y pensamientos acompañados de cualquier 
sugestión con respecto a esta prometedora actividad.

Para ponerse al día de nuevos eventos y correspondencia con referencia a esta 
iniciativa o cualquier proyecto del ICYL contáctenos al icyl@lasalle.org o visite nuestra 
página www.lasalle.org.

Sinceramente,
El Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas



DDÍÍAA IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL LLAASSAALLLLIISSTTAA DDEE OORRAACCIIÓÓNN PPOORR LLAA PPAAZZ

Roma, 28/07/2007 

A: HH Visitadores, HH Visitadores Auxiliares, 
Jóvenes Lasallistas.

Estimados Hermanos y Jóvenes Lasallistas:

Saludos desde Roma, donde el Consejo Internacional 
de Jóvenes Lasallistas (CIJL) ha estado reunido los 

últimos días. Con referencia al correo electrónico enviado en el mes de Mayo, acerca 
del lanzamiento del Día Internacional Lasallista de Oración por la Paz (DILOP), 
quisiéramos aprovechar ésta oportunidad para reiterar nuestra invitación a todos los 
Jóvenes Lasallistas de todos los Distritos y Regiones para participar en  este evento. 
Siguiendo los consejos  de los participantes  en el pasado Simposio Internacional de 
Jóvenes Lasallistas queremos solidarizarnos en esta jornada con nuestras hermanas y 
hermanos que se encuentran en regiones conflictivas, y con todos aquellos que sufren 
injustamente.

Esta jornada de Oración por la Paz,  debería ser adoptada por la mayor cantidad de 
Regiones, Distritos y grupos de Jóvenes, durante la tercera semana de octubre del 
presente año, (del 15 al 21) actuando como UNA sola Comunidad Internacional 
Lasallista. Aunque algunas actividades pueden extenderse durante toda la semana, 
planeamos tener un momento de clímax el domingo 21 de octubre para asegurar que 
compartimos juntos  nuestras intenciones el mismo día.

Próximamente, actualizaremos la página Web de los Jóvenes Lasallistas con una 
sección dedicada especialmente a este proyecto, la cual incluirá  algunas propuestas 
de las actividades y programas sugeridos por diferentes grupos alrededor del mundo. 
Es por esto que los invitamos a compartir con nosotros y el resto del mundo Lasallista 
el programa que seguirán durante esta jornada y enviárnoslo a nuestra dirección de 
correo electrónico.

Ya hemos recibido algunas noticias y sugerencias de actividades a realizar por parte de 
diferentes grupos de diversas Regiones. Por ejemplo en algunas primarias, los niños 
escribirán sus oraciones e intenciones y las atarán a un globo con  gas, el cual dejaran 
circular libremente sobre el cielo. Los Jóvenes de secundaria y preparatoria escribirán 
cartas a las autoridades locales enfocadas a la Paz y a la solución de conflictos. 
También hay planes para  tener  algunas peregrinaciones y oraciones por la noche así 
como misas de jóvenes  con intenciones especiales  por la paz. 

Agradecemos a todas estas comunidades y grupos de Jóvenes que han mostrado su 
interés y entusiasmo para esta iniciativa, estaremos muy agradecidos de recibir sus 
sugerencias, y cualquier otro material que deseen compartir con nosotros.



Para más información, pueden contactarnos a nuestro correo electrónico 
(icyl@lasalle.org) o visitar la página Web de nuestro Instituto (www.lasalle.org). Nos 
pondremos en contacto con ustedes en cuanto tengamos más información. Gracias.

¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Consejo Internacional de Jóvenes Lasallistas


