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I-D: Hermanos Pierre Ouattara, Tim Coldwell, Gustavo Ramírez, Ricky Laguda, Paulo Petry, Bob Schieler, Jorge Gallardo, Aidan Kilty, Rafa Matas

Al comienzo de la Cuaresma pasamos tres días juntos en Grottaferrata (a 45 minutos de Roma) para el
retiro, facilitado por Rafa Matas en torno al tema de la vocación. Utilizamos la imagen del viaje y la
peregrinación para evocar experiencias personales. Nuestro intercambio de corazón a corazón nos recordó
el artículo 47 de nuestra Regla: “Juntos buscan y encuentran a Dios.” Pasamos una parte de una tarde
visitando el monasterio de la orden de san Basilio en la ciudad, un monasterio católico de rito griegobizantino. Después de esta visita, fuimos huéspedes agradecidos de la comunidad local de seis Hermanos
(Escuela primaria Angelo Braschi).

Uno de los temas de la reciente Carta Pastoral de Navidad del Hermano Superior fue la creación de redes
y la aparición de nuevas estructuras que nos permitan satisfacer las necesidades actuales y emergentes.
Algunos de nuestros encuentros en este Pleno de seis semanas fueron colaboraciones destinadas a
“permitirnos realizar nuestra vocación lasaliana de aprendizaje colaborativo con aquellos que están fuera
del campamento” (p. 20) .Algunos de los ejemplos que nos gustaría destacar en este boletín son:
El 17 de febrero, nos reunimos con la Sra. Alessandra Aula, Secretaria General del BICE (Oficina
Internacional Católica de la Infancia), cuya misión es la de “defender los derechos y la dignidad del
niño en todo el mundo”. Recordando que el Instituto es miembro fundador (1948), queremos
profundizar nuestras conexiones y nuestra colaboración. La cuestión primera y central es la situación
de los refugiados y los emigrantes. Identificamos las preocupaciones y proyectos compartidos. El
trabajo del BICE con los refugiados sirios en el Líbano, por ejemplo, coincide con el Proyecto Fratelli,
la actuación educativa que estamos llevando a cabo en colaboración con los Maristas. La fuerza del
BICE es su compromiso a largo plazo en favor de la formación de educadores y trabajadores sociales
que operan directamente con los niños en los campos - una contribución esencial, que complementa
la tarea del centro educativo que hemos abierto en Beirut.
El jueves, 25 de febrero, el Hermano Superior y
el Consejo recibieron a representantes de la
Embajada de Estados Unidos ante la Santa
Sede. Compartimos una visión general de las
actividades del Instituto en todo el mundo y,
a continuación, nos centramos en ejemplos
concretos en los que encontramos desafíos
debido a las dificultades económicas, políticas
y culturales. También destacamos las
iniciativas educativas en Tailandia, Camerún,
Líbano, Pakistán y otras que muestran cómo
responder a las necesidades, incluso en
situaciones complejas. Señalamos que la red lasaliana proporciona una educación que llega a personas
de muchos credos religiosos. Por su parte, ellos hablaron de sus esfuerzos para añadir la voz de la Santa
Sede y organizaciones relacionadas a la discusión política sobre diversos temas globales. A
continuación de este intercambio disfrutamos de una comida juntos en un ambiente agradable y
cálido.
El 3 de febrero nos reunimos con la Confederación
Latinoamericana de Religiosos (CLAR). Hablamos sobre
temas de importancia y relevancia mutua.
Encontramos un terreno común entre nuestro Instituto
y su comprensión de la "vida consagrada como una
llamada a compartir la espiritualidad, la misión y la vida
con los laicos, hombres y mujeres, a partir de una
eclesiología de comunión". Hablamos sobre una de las
necesidades apremiantes de nuestro tiempo como es
la defensa de la vida y la lucha contra la trata de
personas. Descubrimos que los "horizontes" hacia los
que ellos se están moviendo coinciden con los
nuestros: "Vamos, vamos a caminar en compañía de
los que luchan por un mundo más justo e inclusivo,
más fraterno y más alegre". Como es nuestra
costumbre aquí, disfrutamos de un alegre “social” y una
cena juntos antes de separarnos.

Otro ejemplo de nuestro trabajo en red fueron nuestras visitas periódicas a los líderes de la
Congregación de los Christian Brothers (en algunos lugares conocidos como los Hermanos Cristianos
Irlandeses). Esta es la tercera vez que nos hemos reunido por fraternidad y para compartir. Estos
Hermanos consideran a La Salle y La Regla como fundacionales en sus orígenes, así que tenemos
mucho en común. Nos enfrentamos con desafíos similares en el liderazgo, tales como comprender la
realidad internacional lo suficientemente bien como para identificar lo "crítico y lo esencial".
Aprendemos mucho conociendo las iniciativas creativas que cada uno está realizando hasta ahora.
Una de ellas es la apertura de 20 nuevas comunidades en todo el mundo, un movimiento audaz con
la intención de volver a encender la conciencia espiritual de la vida comunitaria.
El “Centro” del Instituto es más amplio que el Superior y su Consejo, por supuesto. Los servicios y
secretariados son clave para la integridad de nuestra identidad internacional. Juntos trabajamos hacia
una “sinergia” que ofrezca un impacto mayor que la suma de las partes. Nos hemos reunido con los
secretarios de Comunicación y Tecnología, Investigación y Recursos, Solidaridad y Desarrollo,
Formación y Asociación y Misión. Cada uno de ellos proporciona actualizaciones en respuesta a los
objetivos y a las estrategias descritas en la Circular 470. Sus informes fueron incisivos y detallados. El
Superior señaló que las necesidades emergentes, a menudo, superan el tiempo y la energía de las
personas que trabajan en ellas. Todo el mundo se empeña en resolver las cuestiones técnicas y
pastorales con la mayor eficiencia e impacto.
El nuevo equipo de Coordinación para la
Pastoral de las Vocaciones del Instituto fue
anunciado por el Hermano Rafa Matas. El
mismo está compuesto por los Hermanos: Eder
Polido (RELAL), José Manuel Sauras (RELAF), Rey
Mejías (PARC), Jacques Vincent Le Dréau
(RELEM), y el Sr. Chris Swain (RELAN). Ellos se
unirán con el Hermano Rafa y los secretarios
para la formación, Hermanos Jesús Rubio y
Joseph Félix en su primera sesión, del 16 al 20
de mayo, aquí, en la Casa Generalicia.
La Asociación Internacional de Universidades Lasalianas (AIUL) continúa ofreciendo sus recursos al
Instituto en respuesta al Capítulo General y a la llamada del Hermano Superior para la construcción de
“consenso en torno a aquellas prioridades del Instituto que invitan a la colaboración” (p. 18). En
respuesta a una solicitud del Cardenal y de la Conferencia Episcopal de Etiopía para considerar la
posibilidad de administrar Universidad Católica etíope de Santo Tomás de Aquino (ECUSTA), la
Asociación está ayudando generosamente en el proceso de determinación de hechos.
Trabajamos en la planificación del encuentro de junio para Hermanos Visitadores y Auxiliares que
cuentan con algunos años de experiencia. El propósito de esta reunión es entrar en una seria reflexión
sobre nuestra realidad actual y examinar cuidadosamente si estamos respondiendo eficazmente a las
necesidades del Instituto en la actualidad.
El tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle tendrá lugar en 2019. Se determinaron
los objetivos para una comisión preparatoria de dicho aniversario y su composición.

