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10ª. Reunión del Consejo General 2014-2021

El Consejo General inició su décima sesión con su retiro
anual del 4 al 8 de septiembre. Este retiro, muy apre-
ciado por todos, fue dirigido por el Hno. Gustavo. Se
llevó a cabo en la casa de retiro de Cala Morlanda, en la
hermosa isla de Mallorca. Constituyó también una opor-
tunidad para revisar nuestro proyecto comunitario para
el año 2017-2018. Tuvimos ocasión, asimismo, de en-
contrarnos con los Hermanos de las 5 comunidades de
Mallorca. Durante este encuentro, el Superior General
agradeció al Visitador saliente del Distrito Arlep, Hno.
Jesús Miguel Zamora, los años de servicio. Su sucesor,
el Hno. José Román, también recibió su agradecimiento.

Después del retiro de cinco días, visitamos a los
Hermanos mayores en su residencia de Pont d’Inca.
Durante la comida, que fue muy fraternal, el Supe-
rior expresó su admiración y gratitud por los años
de fidelidad y audacia de quienes llevaron el ca-
risma lasaliano más allá de las fronteras de su país.
Al día siguiente la directora de La Salle de Inca, Sra.
Gerónima Planas, y su equipo directivo, nos invita-
ron, después de visitar la escuela, a un típico al-
muerzo mallorquín. El último día, antes de regresar,
fuimos acogidos por la comunidad del colegio de
La Salle de Palma. Tuvimos allí una misa y una reu-
nión con el equipo directivo. La directora, Sra. María
del Mar Carbonell, y el director de la comunidad,
Hno. Fidel Pérez, nos invitaron a almorzar.

El 14 de septiembre volvimos al ritmo habitual de
nuestro trabajo. Aquí resumimos, en cinco seccio-
nes, la variedad de nuestras actividades durante
esta sesión: 1- Reflexiones y perspectivas; 2- Deci-
siones administrativas; 3- Escuchar y adoptar di-
versos informes; 4- Reuniones y momentos de
convivencia; 5- Varias visitas...

Tuvimos intercambios con el objetivo de reflexionar, evaluar, hacer pronósticos y preparar publicaciones y
decisiones. En particular, nos hemos comprometido en un proceso de autoevaluación para definir mejor
nuestras prioridades. Continuamos también la preparación de la Reflexión lasaliana nº 4 y de una circular
sobre la pastoral vocacional. También compartimos nuestras reflexiones sobre las nuevas iniciativas “Más allá
de las Fronteras”, discutimos una política para la preservación del patrimonio del Instituto, hicimos previ-
siones de personal para el Centro del Instituto y exploramos posibles temas de formación permanente para
los miembros del Consejo General y de la comunidad central.



Como en otras sesiones, tuvimos que tomar decisiones importantes con respecto a la administración y ges-
tión de la Casa Generalizia. La primera semana terminó con la presentación, discusión y aprobación del pre-
supuesto 2017-2018 presentado por el Hno. Ambrose Payne. La segunda se dedicó a la finalización del
Directorio Administrativo. Durante varios consejos administrativos abordamos, también, el estudio de las
solicitudes enviadas por diferentes Distritos y Sectores para su aprobación o autorización.

Se han presentado varios informes para su adopción. Estos son, entre otros, el informe final del Comité ad
hoc creado para preparar la celebración, en 2019, del tricentenario de la muerte del Fundador, así como el
de la Comisión preparatoria para la elaboración de una Declaración de la Pedagogía Lasaliana, el de la co-
misión que prepara la reunión inter-capitular de marzo de 2018 y el de la Secretaría de la formación que tra-
baja en la Guía para la formación para la misión educativa lasaliana.

La comunidad del Consejo
General organizó, durante
esta sesión, diversos momen-
tos de convivencia: por ejem-
plo la celebración de
aniversarios o la recepción de
diferentes grupos y comisio-
nes que visitaban la Casa Ge-
neralizia. Recibió, en
particular, a los miembros de
la Comisión Internacional
para las Vocaciones Lasalia-
nas. Se reunió con todos los
que trabajan en la Casa Gene-
ralicia y dio la bienvenida a
sus tres nuevos miembros: el
Hno. Paco Chiva, el Sr. Peter Stemp y el Sr.
Keane Palatino. La Sra. Paola Molinaro, de
la Oficina de Personal, regresó al trabajo
con Irene, su linda recién nacida.

El jueves 28 de septiembre, en una reu-
nión con todos los miembros de la Co-
munidad Central, el Superior General,
Hno. Robert Schieler, expresó su agrade-
cimiento a los miembros de la comuni-
dad. Un número menor de miembros
exige una mayor participación de la co-
munidad en los servicios y responsabili-
dades de la comunidad. La comunidad
está llamada, entre otras cosas, a desem-
peñar un papel importante en dar la
bienvenida a los participantes en las dife-
rentes sesiones y eventos previstos en la Casa (SIEL, CIL, CIAMEL, Inter-capitular...). El Director de la Comuni-
dad, Hno. Ismael Beltrán, compartió algunos puntos del proyecto comunitario anual y expresó la voluntad
de la comunidad de servir al máximo al Instituto, al Superior General y su Consejo... El Hno. Ricky Laguda in-
formó a la comunidad sobre la reunión inter-capitular que tendrá lugar durante las dos primeras semanas de
marzo de 2018, para evaluar los progresos realizados y planificar lo que queda por hacer para alcanzar los ob-
jetivos fijados por el 45º Capítulo General... Su intervención fue seguida por un intercambio con la comuni-
dad sobre nuevas iniciativas “más allá de las fronteras” en las diferentes Regiones. A continuación, el Superior
General entregó a los Hermanos sus obediencias.



Los miembros de la Secretaría de Investigación y
Recursos Lasalianos invitaron al Superior General
y al Consejo a visitar los archivos y la biblioteca.
Queremos expresar nuestro agradecimiento por el
trabajo de digitalización de nuestro patrimonio y
por las renovaciones que se están llevando a cabo
en la biblioteca.

Junto con algunos miembros de la Comunidad
central y de los Secretariados y Servicios de la Casa
Generalicia, fuimos invitados por el Hno. Gabriele
di Giovanni a participar en una barbacoa organi-
zada por la Juventud Lasaliana y los Hermanos de
la comunidad de la escuela Pío IX (Pio Nono) de
Roma...

El lunes 9 de octubre respondimos también a una invitación de la comunidad del equipo de liderazgo con-
gregacional de los Hermanos de Edmund Rice, también llamados “Christian Brothers”. La reunión comenzó
con un momento de oración seguido de un intercambio en torno a la mesa. ¡Qué grande es el privilegio de
poder vivir una fraternidad sin fronteras! Este es el contenido particular del tema de este año...


