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3.ª Reunión del Consejo General 2014-2021
Viviendo juntos
la alegría
de nuestra Misión

RETIRO DEL CONSEJO
GENERAL EN CASA
EMMAUS DE
BAGNOREGIO

CELEBRACIÓN DEL 50.º
ANIVERSARIO DE PRIMEROS
VOTOS EN LA CASA
GENERALICIA

PANORAMA DESDE
CASA EMMAUS

1.ª Semana
La tercera sesión plenaria del Consejo General comenzó con el intercambio y la actualización de los ministerios de animación del Instituto. Hemos escuchado
las diversas realidades de todo el Instituto y discernimos de qué manera podemos estar más en sintonía
PLENARIA
con los signos de los tiempos. La semana terminó con
la celebración del 50 aniversario de los primeros votos
de Aidan Kilty, Antoine Salinas, y Paulo Dullius, durante
la Eucaristía en la fiesta de la Santísima Trinidad. A continuación, el Consejo General, se trasladó a la Casa Emmaus, de Bagnoregio, para unos días de recolección.
COMPARTIENDO LA FE
El icono elegido por Paulo Petry para el retiro fue el de
“Betania”. Betania como una casa de encuentro en una
comunidad de amor y una casa para celebrar el corazón de nuestra humanidad. Sin duda, Betania puede ser un icono
de nuestro sentido de fraternidad en nuestra comunidad y en las obras educativas.

2.ª Semana

“El amor de Cristo nos apremia” (2 Cor 5,14)

El Consejo General se reunió con los 53 participantes de la IALU en el Programa de
Liderazgo Lasaliano y cenamos juntos. También celebramos el cumpleaños de
Carla, Secretaria del Consejo General. Las reuniones del Consejo giraron en torno
a la aprobación de la Regla revisada y sus traducciones. Lo más pronto posible se
difundirá una comunicación oficial. Se discutieron otros temas como: la renovación de un conjunto de iconografía lasaliana, la planificación de proyectos de investigación sobre la base de los temas anuales de la Circular 470, la preparación
de una Declaración sobre la Pedagogía Lasaliana, la mejora de la plataforma de comunicación del Instituto, la elaboración de programas de desarrollo de liderazgo
para los Visitadores nuevos, más expertos y Visitadores Auxiliares y la actualización
de la Guía para la Formación de los Lasalianos (Hermanos y Asociados). La semana
terminó con la asistencia del Hno. Robert, Gustavo y Aidan a la reunión de la UMAEL
en Beauvais, Francia.

Fe

Servicio
comunion
i

3.ª Semana
Rafa Matas, nuevo Consejero para la Familia Lasaliana y las Vocaciones y Antxon
Andueza, nuevo Secretario General llegaron a la Casa Madre. Las discusiones de
la semana se centraron en lo siguiente: determinar el área y el alcance de las responsabilidades de la Asociación Lasaliana y Misión, y de Familia Lasaliana y Vocaciones; la elección de un Coordinador Internacional de Jóvenes Lasalianos; y
el diálogo sobre la pertenencia al BICE. También hemos reflexionado sobre la vitalidad y la viabilidad del Instituto y cómo dar seguimiento a la pedagogía para
la Regla revisada.
Durante todo un día, la comunidad central en conjunto tuvo una sesión de formación con el P. David Glenday MCCI. Habló sobre las profundas conexiones
entre consagración y misión, relacionando todo ello con a las enseñanzas que
el Papa Francisco destaca en la Evangelii Gaudium. La presentación evocó algunas reflexiones e intercambios acerca de una espiritualidad de creatividad y
comunión en la misión; una vida vivida profundamente de acuerdo con los valores del Evangelio, y los diferentes matices / colores en la expresión de la misión lasaliana en el mundo de hoy.
La semana finalizó con una misa y un almuerzo para aquellos que están terminando sus tareas en la Casa Generalicia y a la vez celebrar los cumpleaños este
mes de junio. El Hermano Superior agradeció a Antoine Salinas, Francisco
Ricousse, José Antolínez, y John Blease por su excepcional servicio al Instituto.
Quienes cumplieron años en junio fueron Gustavo y Ricky.

Integrando las tecnologías
globales y las verdades
de la Fe

“Ay de mí si no proclamo el Evangelio” (1 Cor 9,16)

4.ª Semana
El Consejo General comenzó la semana teniendo una sesión con los Maristas.
Dialogamos sobre el "Proyecto Fratelli", compartimos nuestros aprendizajes
sobre la revisión de la Regla, los nuevos modelos de animación, gobierno y gestión, los preparativos para el bicentenario de la fundación del Instituto marista
en 2017 y del tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle en
2019.

“... la evangelización como predicación alegre, paciente y progresiva de
la muerte salvadora y de la resurrección de Jesucristo debe ser su prioridad absoluta.” (AAS 92)

ENCUENTRO CON LOS MARISTAS
La semana culminó con una excursión del
Consejo General y de la comunidad de Casa
Generalicia a Milán de jueves a domingo. Fue
una oportunidad para que los Hermanos pudiesen compartir unos días de esparcimiento
juntos y admirar la EXPO de Milán sobre el
tema "Alimentar el planeta. Energía para la
Vida". También visitamos la Catedral de Milán
(Duomo), almorzamos en el Instituto Gonzaga
con los Hermanos y Asociados, y apreciamos
otros lugares como el Teatro de la Scala, la Galería Vittorio Emanuele y la Basílica de San Ambrosio.

“Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda la creación” (Mc 16,15)

Dondequiera que vivamos en el mundo
actual globalizado y plural, las tecnologías de la información y de la comunicación tienen cada vez mayor
influencia e impacto en nuestras vidas
humanas, en la forma en que vivimos
siendo testigos y en nuestra vocación
lasaliana de catequistas y evangelizadores. ¿Qué podemos hacer para que la
información y la tecnología de las comunicaciones se conviertan en una plataforma muy importante para la
educación y la evangelización?

CENA CON LOS CHRISTIAN BROTHERS

5.ª Semana

El Consejo General comenzó con una discusión muy positiva con respecto a cómo el Distrito de Francia está tomando la iniciativa para
asegurar el futuro; la discusión incluyó también algunas ideas sobre
posibles futuros usos de Parmenia. Finalizamos nuestro primer día
de la semana teniendo un maravilloso encuentro fraterno con los
Christian Brothers Irlandeses en su casa. Fue una noche informal para
llegar a conocernos y compartir historias.
El Consejo General también tuvo también una reunión y cena con el
Consejo Económico Internacional. Se abordaron varios temas como
la forma de ayudar a la financiación parcial de la formación inicial de
los Hermanos y la formación de los colaboradores. Nuestro último
día de reunión consistió en la planificación del calendario para septiembre de 2015, y la determinación de las responsabilidades de los miembros del Consejo de aquí a la próxima reunión plenaria del Consejo.

