Testimonio
Kaiyun Chen

una joven voluntaria en los Estados Unidos,
desde San Miguel Providence
Mi nombre es Kaiyun y actualmente estoy sirviendo como voluntario lasallista en la
Escuela de Providencia de San Miguel. Me siento muy bendecido de estar aquí hoy y
compartir con ustedes algunas de las formas en que estoy presenciando la generosidad
y la compasión que refleja nuestra comunidad lasallista durante este tiempo de la
pandemia de Covid-19.
A medida que el aprendizaje virtual se convierte en la rutina de hoy, los maestros están
trabajando arduamente para continuar brindando la educación de calidad que cada
estudiante merece. Sin embargo, practicando y viviendo según las virtudes lasallistas,
veo a nuestros educadores de San Miguel yendo más allá para compartir amor y
cuidado con nuestros estudiantes de orígenes diversos y desafiantes.
La semana pasada fue la Semana de Apreciación de Maestros en los Estados Unidos, el
director de nuestra escuela, John Wolf, vino a la casa de cada maestro y nos trajo flores
del jardín escolar. Sin embargo, este acto de bondad comenzó desde el principio. Los
administradores y maestros de la escuela se han comunicado todos los días y se han
asegurado de que nuestros alumnos y ex alumnos sepan que su familia lasallista
siempre estará aquí para ayudarlos. Durante semanas, John ha estado visitando
personalmente y entregando comida y tarjetas de regalo a los estudiantes y sus
familias puerta por puerta. Algunos maestros también hacen máscaras faciales y las
ofrecen a la comunidad local y escolar.
El viernes pasado, 8 de mayo, le pedí a nuestro cuerpo estudiantil que creara algunas
tarjetas de "agradecimiento" para el personal de San Miguel, y tuve una gran sonrisa en
mi cara al ordenar las tarjetas para cada maestro. Las imágenes de los educadores
lasallistas tocando corazones, mentes desafiantes y vidas transformadoras se
expresaron en estas palabras e imágenes de los niños.
Y, sinceramente, no es solo San Miguel Providence, sino que, viviendo con Hermanos
Lasallistas y conectándome con otros Voluntarios lasallistas, sigo siendo testigo de
tantas maneras en que las Lasallistas practican la compasión de todas las maneras.
Durante nuestra última reunión, el Hermano Craig Franz nos mostró cómo los
lasallistas de todo el mundo están trabajando para proporcionar refugios, alimentos y
otros suministros y recursos esenciales para la comunidad mundial en respuesta a esta
pandemia. Para mí, es realmente increíble, cómo incluso en Rhode Island, el estado
más pequeño de los Estados Unidos puede compartir tanto amor y la presencia de Dios
a través de la comunidad lasallista. Durante un tiempo tan oscuro e incierto, una vez
más, quiero agradecer al personal de San Miguel, a los Hermanos y a cada uno de
ustedes lasallistas por compartir tanta luz.

Para reflexionar.
Jóvenes Lasallistas:
¿Qué pueden hacer para hacer sentir a sus alumnos que están con ellos?
¿Cómo podemos seguir tocando corazones?

