Amigo/a lasaliano/a:
En primer lugar, desearte que te encuentres bien de salud tanto tú como familiares,
amigos, comunidad… Y no pierdas el ánimo, ya queda menos y seguro que lo estás haciendo
muy bien.
En La Salle, a lo largo de nuestra historia, nos hemos comprometido en la construcción de
una sociedad más justa y solidaria, desarrollando la conciencia social crítica y comprometida en
todos los miembros de sus Comunidades Educativas, en clave de fidelidad creativa a los orígenes
del proyecto lasaliano.

El fin de nuestro Instituto es “Procurar educación humana y cristiana a los jóvenes,
especialmente a los pobres”; y nosotros somos corresponsables de esta obra que es la de Dios
y coherederos de una herencia que es la de San Juan Bautista de La Salle.
Somos conscientes de las realidades sociales en las que vivimos. Y esta situación
novedosa y particular nos hace que estemos especialmente atentos a las personas que más lo
necesitan, a los más vulnerables. Y si tenemos que destacar por nuestra pedagogía novedosa,
más aún por reconocer y solidarizarnos con los más necesitados, pues eso forma parte de nuestra
Misión e Identidad.
Esos necesitados son chicos y chicas de cada una de nuestras Obras Socioeducativas,
familias de nuestros centros que nos necesitan para cubrir necesidades básicas… Por eso,
abrimos una vía de ayuda para intentar cubrir todas esas necesidades. Canalizaremos toda la
ayuda recabada por el Sector a través del siguiente número de cuenta, y que os facilitamos para
poder colaborar y así hacer más fácil la vida a aquellos que más nos necesitan.
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Apoyados en la invitación que el Papa Francisco nos hacía en el pasado Domingo de Ramos,
esta crisis mundial “…nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas
insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve”.

¡Gracias!
#LaSalleEnCasa

