
 

Medellín, 13 de septiembre de 2022 

 
Familia Lasallista 

Distrito Lasallista Norandino 
Presente. – 

 
 
Estimada Familia Lasallista: 

 
“Para los cristianos, el bautismo marca el comienzo de nuestro itinerario y se convierte en la fuente de la vocación y de 

la misión. Es el fundamento de nuestra vida de fe que exige una respuesta personal concreta. La Exhortación 
Apostólica nos invita a ello: “Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo 
esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del 

Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida con todo el 
ministerio pastoral dirigido hacia ella”1

. 

 
 

Fraterno saludo en Jesús y San Juan Bautista De La Salle. 
 
En las Sagradas Escrituras vemos que Dios llama a cada persona a una vocación.  Es por esta 

razón que el hombre y la mujer vive en su ser más profundo el sentido de trascendencia. 
 
El Concilio Vaticano II reconoce que la Iglesia es Pueblo de Dios – comunión.  Como 

Hijos/Hijas de Dios debemos mantener la unidad con el Dios Trino (Padre, Hijo y Espíritu 
Santo) para vivir la misión de anunciar con alegría el Reino de Dios. 
 

Hoy debemos orar por la vitalidad vocacional en la Iglesia.  Las formas de seguimiento a 
Jesús son de vital importancia para la Iglesia y la Sociedad, por ello oremos y trabajemos 
para que haya: 

• Laicos (seglares) comprometidos en construir una comunidad eclesial doméstica. 

• Sacerdotes (presbíteros) para que orienten la vida parroquial en cada una de 
nuestras diócesis y sean pastores con olor a oveja. 

• Religiosos y Religiosas que den testimonio de vida fraterna en comunidad para una 
misión.  

 

Es por esta razón que, con profunda alegría, comparto la Novena Vocacional del Distrito 
Lasallista Norandino. Invito a cada Hermano y Seglar, a las comunidades y obras educativas 
para que mensualmente OREMOS POR NUESTRA VOCACIÓN Y LAS NUEVAS 

VOCACIONES: novena vocacional del 16 al 24 de cada mes, y el 25, día vocacional, 

 
1 Hermanos de las Escuelas Cristianas, circular 475: “DE LA ESPERANZA AL COMPROMISO: VOCACIONES 

LASALLISTA EN CAMINO”, página 37 



 
podamos unirnos espiritualmente para juntos dar gracias a Dios por la vocación y orar al 
dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. 
 

Agradezco la iniciativa y la presente obra al H. Yamil Alirio Paniagua Rodríguez, autor de 
la Novena Vocacional.  ¡Gracias H. Yamil! 
 

Encomendamos nuestros deseos más profundos y custodiar la vitalidad de nuestra Iglesia 
y de la Familia Lasallista a todos los Santos, Beatos y Mártires del Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. 

 
Viva Jesús en nuestros corazones … ¡Por siempre! 
 

Un abrazo, 


