Hermanos de las Escuelas Cristianas

Octubre 2015

La cuarta sesión plenaria del Consejo General comenzó con el retiro anual el 31 de agosto. El mismo se celebró en una
casa franciscana en la ciudad costera de Maiori, cerca de Salerno. Entre los momentos de tranquilidad, de oración y de
reflexiones compartidas, desarrollamos nuestro Proyecto Comunitario Anual 2015 - 2016. Después del retiro y de algunos
días de convivencia volvimos a Roma para un mes colmado con una gran variedad de actividades, además de las
normales reuniones del Consejo.

Sesión para los Nuevos Visitadores
Los Consejeros Generales Ricky Laguda, Tim Coldwell y Paulo Petry
prepararon una sesión para los nuevos Visitadores, bien
organizada y muy bien acogida por los 23 Visitadores y Visitadores
Auxiliares con menos de 18 meses en el cargo. Durante los 10 días
del programa todo el Consejo participó con su presencia y sus
activas presentaciones. Las evaluaciones por parte de los
Visitadores fueron totalmente positivas. Todos apreciaron la
estructura y el desarrollo del programa que, además de las
presentaciones, incluía estudios de casos, reuniones individuales
con el Hermano Superior y tiempo para reunirse con los
responsables de las diversas oficinas, secretarías y servicios.

CIAMEL
El encuentro inaugural del Consejo Internacional de la Asociación
y Misión Educativa Lasaliana, hábilmente dirigido por el Consejero
General Hno. Gustavo Ramírez, se reunió en octubre, del día 1 al 6.
Los miembros del Consejo son: el Sr. Antoine Béland (Coordinador
de los Jóvenes Lasalianos), el Hermano Carlos Castañeda (RELAL),
el Sr. Merv McCormack (PARC), la Sra. Alisa Macksey (RELAN), el
Hermano William Mann (AIUL), el Hermano Jesús Félix Martínez
(RELEM) y el Hno. Balthazar Nsengiyumva (RELAF). Desafortunadamente el Hno. Balthazar no pudo obtener su visado y no pudo
asistir. El Hermano Superior designará a dos mujeres lasalianas más,
pero todavía no han sido identificadas.
El Consejo empezó revisando sus estatutos, elaborados el pasado mes de febrero. Al término de la reunión informó
sobre los resultados iniciales de su trabajo. Estos resultados fueron presentados en un formato gráfico con la lista
de las estrategias y los responsables de la aplicación de las mismas.

ASSEDIL
Cuarenta miembros de la Asociación de Directores de Escuelas Lasalianas
(ASSEDIL) RELEM se reunieron en la Casa Generalicia, al mismo tiempo que el
Consejo General continuaba con sus sesiones. El Hermano Superior ofreció un
discurso de bienvenida y el Hermano Aidan Kilty, Consejero General para la
RELEM, tuvo la intervención de clausura describiendo la Región y sus
actividades.

Año de la vida consagrada
Del 23 al 26 de septiembre dieciséis Hermanos jóvenes se
unieron a varios miles de otros religiosos en el Encuentro del
Vaticano para Religiosos jóvenes; un evento del “Año de la Vida
Consagrada”.

Asuntos destacados de la agenda
La preparación de la Regla para su impresión ocupó parte del
tiempo del Vicario General y de varios Consejeros. Las copias
digitales ya están disponibles en el sitio web del Instituto. Otros
miembros del Consejo crearon la primera “Reflexión Lasaliana” que
presentará el sub-tema de cada año tal y como consta en la Circular
470, Hacia el año 2021: Vivir juntos la alegría de nuestra Misión. El
subtema 2015-2016 es: Una experiencia de Evangelio. La intención
de estas reflexiones es proporcionar a las comunidades y las obras
una herramienta para el diálogo, desarrollando su propia respuesta
a los temas y, de ese modo, ofrecer aportaciones al plan de acción para la Misión Lasaliana hoy.
Hubo actualizaciones sobre el proyecto Fratelli, debates y posibles acciones sobre
la crisis migratoria europea, la comunicación en el Instituto y los planes de
publicación, y un informe del Coordinador de los Jóvenes Lasalianos con relación
a la realización de un día lasaliano durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
del 2016, en Polonia.
El Superior y dos Consejeros atendieron algunos compromisos fuera de Roma
durante el mes. El Hermano Robert ofreció un discurso de presentación a los
participantes en el cuarto Simposio de Investigación Lasaliana anual organizado
por la Universidad Saint Mary y la Conferencia de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas de la RELAN en Minneapolis, Minnesota. El Hermano Rafael Matas asistió a la Asamblea Signum Fidei en
Santiago, Chile. El Hermano Gustavo Ramírez participó en el encuentro de la educación superior de la RELEM en
Beauvais, Francia.
En respuesta al tema de gran actualidad del envejecimiento de algunos Distritos los Visitadores de Francia y Bélgica
Sur se reunieron con el Consejo para explorar vías de colaboración y dialogar sobre el futuro del Distrito de Bélgica
Sur.

Actividades Sociales
El Consejo celebró gozosamente los cumpleaños de los Hermanos Aidan Kilty, Timothy Coldwell y Paulo Petry.
Tambiénrecibimos entre nosotros al equipo directivo de la Congregación de los Christian Brothers para un aperitivo
y una cena.

