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Desde el 23 de mayo al 24 de junio de 2016, el Consejo General se reunió en su sexta sesión plenaria después
del 45.º Capítulo General. En la semana previa al inicio de la sesión plenaria, varios de los consejeros
participaron en Roma en la animación de las comisiones de las que son responsables.

El Hno. Rafa Matas, como Consejero
General para las Vocaciones y la Familia
Lasaliana, animó la primera reunión de
la
Comisión
Ad Hoc
creada
recientemente para la promoción de las
Vocaciones Lasalianas, para la cual el
Hno. Superior había designado un
Hermano o un laico de cada región, una
Hermana
Guadalupana,
un
representante de Signum Fidei, y los
Secretarios del Instituto para la
Formación. Esta primera reunión (del 16
al 20 de mayo) estuvo dedicada a
explorar realidades regionales en
relación con la promoción vocacional y
para determinar un plan de acción para
los próximos años. El Sr. Chris Swain,
representante regional de RELAN, fue
designado como coordinador de la
Comisión.

Al mismo tiempo, el Consejo de Asociación para la Misión
Educativa Lasaliana (CIAMEL), celebró su segunda reunión en
Roma. Esta reunión se enriqueció en gran medida por la
presencia de los dos miembros recién nombrados por el Hno.
Superior, a saber, la Sra. Rose Dala Nanema, una lasaliana de
Burkina Faso, y la Sra. Colette Allix, del Distrito lasaliano de
Francia. Las discusiones del Consejo, sin duda, se vieron
optimizadas por sus perspectivas. También aumentó a tres el
número de mujeres presentes en el Consejo.

El Consejo, se vio incrementado también
con la presencia de los co-secretarios
nombrados recientemente para la
Asociación y la Misión, a saber, el Hno.
Néstor Anaya, de Antillas-México Sur, y el
Sr. Keane Palatino, de LEAD. A la vista del
importante papel que la Secretaría de la
Asociación y de la misión está llamada a
desempeñar en la aplicación de las
decisiones del 45.º Capítulo General, el
Consejo se sintió muy agradecido por los
esfuerzos realizados por el Consejo
General
para
conseguir
estas
colaboraciones. La reunión del Consejo se
centró en las 6 tareas prioritarias
adoptadas en la reunión anterior y
posteriormente aprobadas por el

Hermano Superior General y su Consejo. Dos de estas tareas, a
saber, la Declaración de Pedagogía Lasaliana para el siglo XXI y la
Guía de Formación para aquellos que llevan a cabo la Misión
Lasaliana, demandaron un amplio diálogo con la Secretaría de
Formación y con el Coordinador de Investigación y Recursos
Lasalianos.
El Hno. Superior y el Consejo se unieron a la Comunidad
Central para la celebración de la fiesta de la Santísima Trinidad
y la renovación de los votos, después de lo cual fue bendecida
la hermosa nueva Capilla de la Trinidad. La misma se encuentra
en la zona del sótano recientemente renovado de la Casa
Generalicia y servirá como Capilla de invierno para la
Comunidad Central. Acertadamente, el elemento central de la
Capilla es un bello icono de la Santísima Trinidad.

Hnos. Gustavo Ramirez, Rafa Matas, Néstor Anaya
y el Sr. Keane Palatino

La Capilla de la Trinidad también fue
utilizada como capilla de la Sesión de
HH.VV. que se celebró en la Casa
Generalicia del 29 de mayo al 8 de junio.
27 de los Visitadores con más
experiencia en el Instituto respondieron
a la invitación directa del Hno. Superior
a unirse con él y con su Consejo en la
reflexión sobre la situación actual del
Instituto, la aplicación de las propuestas del 45º Capítulo General y las direcciones de futuro para el Instituto.
En su discurso de apertura a los Hermanos Visitadores, el Hno. Superior los invitó, a ejemplo de nuestro
Fundador y los primeros Hermanos, a ver la sesión como una invitación de algunos de los “principales
Hermanos” del Instituto a apoyarlo en el discernimiento colaborativo, como camino a seguir en este momento
difícil en la historia del Instituto, en particular en la perspectiva de la sesión intercapitular programada para el
2018.

La sesión estuvo diseñada como un intercambio
participativo e interactivo en el que se invitó a varios
de los Visitadores a actuar como presentadores y
facilitadores en cuestiones clave tales como los
desafíos que enfrentan los Distritos con el
envejecimiento y la elevada edad de los Hermanos, las
consecuencias de la reestructuración del Instituto, el
liderazgo apostólico de las comunidades y la Misión
Educativa Lasaliana y las orientaciones del 45.º
Capítulo General, en particular con respecto a la
creación de comunidades internacionales. Otras
presentaciones se centraron en la naturaleza
cambiante de la promoción vocacional, el
acompañamiento de los Visitadores, y el estado de las
finanzas del Instituto. Existió, también, una dimensión inter-congregacional de la sesión - en primer lugar con
la contribución del Superior General de los Maristas, Hno. Emili Turú, que presidió una mañana sobre el
liderazgo basado en la experiencia Marista de reestructuración, y luego mediante un aperitivo y una cena
solidaria con el Superior y el Consejo General de los
Christian Brothers de Edmund Rice, junto con un grupo
de sus Provinciales que estaban siguiendo su propia
sesión de formación en Roma.
Después de la sesión con los Hermanos Visitadores, el
Hno. Superior y el Consejo General se tomaron unos días
de tranquila oración personal, de reflexión y de
intercambio fraterno en el Centro de Retiro de Nuestra
Señora al Monte Calvario en Fiuggi, en las colinas al
sureste de Roma.
Uno de los propósitos de estas sesiones plenarias es
mantener al Hno. Superior y al Consejo General en contacto con los acontecimientos y actividades de los
diversos Secretariados del Instituto. En consecuencia,
toda una mañana estuvo dedicada a la reunión con los
Secretariados para examinar las actividades regionales
relacionadas con cada Secretariado y para un amplio
debate sobre el desarrollo de una más estrecha y eficaz
colaboración entre el Consejo General y los Secretariados
y entre los propios Secretariados. También hubo
reuniones de seguimiento con el Secretariado de
Formación para revisar el CIL proyectado y diversos
programas de formación y con el Servicio de
Comunicación para discutir el Plan de Comunicación del
Instituto. El Consejo General también se reunió con el
Hno. Ambrose Payne, Ecónomo del Instituto, para hablar
Consejo General y Consejo Económico Internacional
de su informe y recomendaciones financieras tras la
reciente reunión del Consejo Económico Internacional.
En general, el Hno. Superior y los miembros del Consejo General permanecen en la Casa Generalicia
durante estas sesiones plenarias, pero, inevitablemente, hay compromisos ineludibles que tienen que
ser cumplidos. Así, por ejemplo, durante esta plenaria, el Hno. Superior asistió a la reunión de mayo de
la Unión de Superiores Generales de la cual es miembro de su Comité Ejecutivo. Del mismo modo, las
responsabilidades del Hno. Gustavo con las Universidades Lasallistas y como enlace del Instituto con el
BICE le llevaron a compromisos en México y en París durante esta Plenaria.

Por último, el Consejo General estuvo encantado de tener la oportunidad de unirse a la Comunidad
Central en la celebración del cumpleaños del Hno. Superior en la azotea de la Casa Generalicia y tomar
parte en los cuatro días de la “gita” de la comunidad central a Florencia. También nos alegró poder
participar en eventos sociales fraternales o cenas para expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento
a los miembros de los diversos grupos, consejos y comisiones internacionales que habían programado
reuniones en Roma durante esta Plenaria. Entre ellos estuvieron los investigadores lasalianos, la Comisión
Ad Hoc de las Vocaciones, el CIAMEL, el Consejo Económico Internacional y la sesión de formación de la
IALU (Universidades Lasalianas).
La sesión plenaria terminó con una celebración social y la cena en la azotea para agradecer y decir adiós a tres
miembros de la comunidad – los Hnos. José Ricardo, Vincent Pelletier y Jesús Martín - que van a regresar a sus
Distritos durante el verano después de años de efectivo y generoso servicio al Instituto.

