Madrid, 19 de noviembre de 2018

Estimadas familias:
En nuestra familia La Salle celebramos el Tricentenario de la muerte de nuestro fundador San Juan
Bautista De La Salle, una fecha que queremos recordar con alegría y que será el centro de distintos
actos y actividades que se realizarán a lo largo de los próximos meses en todo el mundo en los colegios
La Salle (hoy, más de 1.000). Es una oportunidad excepcional para que rindamos un homenaje a su
persona y para recordar el valioso regalo que nos dejó en forma de comunidad fraterna, un estilo de
educación, valores con los que saborear la vida y la entrega solidaria a los que más lo necesitan.
Por este motivo, este 21 de noviembre, nuestro colegio LA SALLE ANTÚNEZ se sumará a una acción
conjunta llevada a cabo por todas las obras educativas de la red y desplegará una lona conmemorativa
con la que, aprovechando el Tricentenario, recordaremos no solo a la figura de San Juan Bautista De La
Salle, sino el carisma y la identidad lasalianos, y a todos los que durante estos tres siglos se han unido a
nuestra misión para “juntos” hacerla crecer, superando dificultades y barreras en el tiempo y en el
espacio.
A lo largo del curso se ofrecerán oportunidades para que todos podamos sentirnos parte de esta
conmemoración (reflexiones lasalianas, publicación en redes de la vida de De La Salle y otros
acontecimientos lasalianos …).
Ocuparán un lugar preferente en la conmemoración del Tricentenario tres fechas que consideramos
especialmente significaticas; el 7 de abril de 2019, recordando el día en que falleció en Ruán San Juan
Bautista De La Salle; el 30 del mismo mes, día de su nacimiento en Reims; y el 15 de mayo, fecha
habitual entorno a la cual celebramos cada año el día de la festividad de San Juan Bautista De La Salle,
patrono universal de los educadores cristianos. Os iremos informando sobre lo que acontecerá
convenientemente.
Queridas familias, que esta conmemoración sea ocasión para ahondar y afinar la mirada en la
contemplación del itinerario personal de quien descubrió en la educación la llamada personal que el
Evangelio de Jesús de Nazaret le dirigía y también, para seguir enriqueciendo su herencia con la
energía que genera la creatividad fraterna, compartida y comprometida con la educación, en especial
con los que más lo necesitan.
Hoy, todos nosotros somos La Salle, sus principios y orientaciones nos dan fuerza para afrontar, desde
el ahora, un futuro por construir “juntos y por asociación”: educadores, familias, alumnos, asociados y
Hermanos.
Un afectuoso saludo y quedamos a vuestra disposición.
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