
-El 43º Capítulo General reconoció la reali-
dad de la misión compartida y la vitalidad
aportada a la misión por los esfuerzos com-
binados de Hermanos y Colaboradores. El
Capítulo formalizó este reconocimiento y
propuso caminos para seguir profundizan-
do la Asociación para la Misión.  Pidió que
se constituyeran dos Comisiones para
impulsar el diálogo de la Asociación para la
Misión a nivel local, regional e internacio-
nal: la Comisión de la Misión Educativa
Lasaliana (MEL) y la Comisión "Asociados

para la Misión educativa". Desde el año
2001, estas dos Comisiones iniciaron pro-
cesos de diálogo y lo expresaron a través de
los Cuadernos MEL, Boletines del Instituto,
foros y otras publicaciones.  

Estas Comisiones diseñaron un proceso de
dos etapas: Asambleas parciales y Asamblea
Internacional 06. El Hno. Superior General y
su Consejo convocaron este evento el 18 de
Junio de 2004.  Los objetivos de las dos eta-
pas de la Asamblea, fueron:

• Identificar y proponer respuestas a las
nuevas necesidades de la Misión Lasaliana;

• Compartir experiencias de asociación,
analizar y evaluar la "vivencia" de los proce-
sos de asociación para la misión, especial-
mente en los últimos seis años, y
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Los objetivos de la AI-2006
La finalidad de la Asamblea es revisar la historia y
la situación actual de nuestra Asociación lasa-
liana para la Misión en el mundo de hoy
y reflexionar sobre ello. Esta reflexión
nos debe ayudar a elaborar una visión,
orientaciones y acciones recomenda-
das para el futuro.

Una de las áreas centrales de la Asam-
blea es la Misión: señalar y ofrecer res-
puestas a necesidades nuevas y emergen-
tes de los jóvenes y de otros para la misión
educativa lasaliana. Incluye temas tales como el ser-
vicio a los pobres y la creciente cultura de la pobre-
za en nuestro mundo, el ministerio pastoral y las
necesidades para la formación espiritual, la educa-
ción religiosa e innovación educativa.

Un segundo foco es la evaluación y puesta en
común de nuestras experiencias de asociación,
especialmente las de los últimos seis años. Esta-
mos obligados a hacer frente a los retos de forma-
ción y acompañamiento, al pluralismo religioso, a
la vida espiritual de nuestros compañeros educa-
dores y a temas de identidad y lenguaje.

Una tercera área implica examinar el desarrollo de
las comunidades de educadores, de aquellos que
pueden vivir, servir y rezar juntos; y nuestras
estructuras de gobierno y liderazgo que, hasta
bien recientemente, fueron dominio exclusivo de
los Hermanos. ¿Cómo imaginamos estructuras y
liderazgo que reflejen nuestra experiencia actual y
el espíritu de Asociación?

El objetivo final es presentar una visión y planes
de acción, en torno a estos temas, a los Hermanos
que asistirán al 44º Capítulo General en Mayo de
2007, para su consideración.

Gery Short, Presidente de la AI-2006

Asociados para la misión
Educativa Lasaliana
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• Presentar planes de acción al 44º Capítulo
General relativos a la Misión y a la Asociación.

La tarea de la Asamblea Internacional 06 fue
de discernir, descubrir y correlacionar las rea-
lidades de la Asociación y de la Misión educa-
tiva a la luz del carisma lasaliano, y ofrecer
una visión de cara al futuro expresada en
Orientaciones Fundamentales, Áreas priorita-
rias y Líneas de acción.

La Asamblea Internacional se inició la maña-
na del 23 de Octubre con las palabras de
bienvenida del H. Álvaro Rodríguez, Superior
General. En su intervención subrayó el carác-
ter histórico e innovador del acontecimiento
que se inscribe en la vida del Instituto y su
importancia para el porvenir de nuestra
Misión educativa en Asociación, Hermanos y
Seglares. 

El Presidente de la Asamblea, Sr. Gery Short,
presentó a continuación las grandes líneas del
desarrollo del encuentro, que comprendió 4
etapas:

1. La primera, consagrada a la integración de
los delegados se desarrolló el mismo día.

2. La segunda: compartir experiencias. Con-
sistió en una presentación de los informes
de las diferentes Regiones del Instituto y se
tuvo del día 24 al 26.

3. La tercera, del 27 al 31, fue un tiempo de
discernimiento.

4. La cuarta, del 1 al 4 de Noviembre, día de la
clausura, permitió a la Asamblea definir
orientaciones en algunos temas prioritarios. 

Tras los informes de las diferentes Asambleas
parciales y la discusión en grupos, el H.
Miguel Campos introdujo a los participantes
en un tiempo de reflexión personal con una
conferencia sobre las etapas del discernimien-
to en San Juan Bta. de La Salle y los primeros
asociados. 

Ese tiempo de reflexión permitió confrontar
las realidades críticas de hoy a la luz del itine-
rario de S. Juan Bta. de La Salle, de iconos y
textos bíblicos así como de iconos actuales.
En grupos de 4, los participantes compartie-
ron su reflexión. Cada grupo realizó un póster
que expuso en la capilla grande, donde una
celebración clausuró la jornada. 

Fase de discernimiento
Comenzó con una

presentación a la Asamblea de dos informes,
a la que siguió un tiempo de discusión con los
participantes. Se trataba de las dos Comisio-
nes creadas en 2001 a raíz del 43º Capítulo
General: Misión Educativa y Asociados. 

Informe sobre la Misión Educativa
El primer informe fue el de la Comisión per-
manente para la Misión Educativa Lasaliana,
sobre cuatro ámbitos:

1. El servicio educativo a los pobres, los Dere-
chos del Hombre y los Derechos del Niño.

2. El ministerio pastoral y la evangelización.

3. Las innovaciones educativas.

4. La identidad lasaliana y las características
de una obra lasaliana.

5. Modelos de estructuras para la Misión lasa-
liana.

Informe de la Comisión
Internacional para los Asociados
1. Evaluación de la puesta en práctica del 43º

Capítulo General.
2. Reflexiones hechas por la Comisión a par-

tir de su propia experiencia de Asociación,
sobre cuatro puntos:

a) Nuestra comprensión de la Asociación.

b) Los signos de esperanza que favorecen
la Asociación.

c) los obstáculos que la hacen difícil..

d) Finalmente, hacia dónde caminar.

Estos dos informes han dado lugar a numero-
sas intervenciones por parte de los miembros
de la Asamblea, reflexiones, preguntas e
intercambio de experiencias.

Preparar el futuro
Se trataba de identificar las grandes orienta-
ciones para la Asociación para la Misión inter-
nacional lasaliana al servisio de los pobres,
que serían objeto del trabajo durante la últi-
ma fase de la AIMEL.

El objetivo de esta fase fue establecer un plan
de acción para toda la familia lasaliana inter-
nacional, a partir de estas grandes priorida-

des (ver recuadro adjunto).
Durante la jornada del 2 de
Noviembre, las 9 comisio-
nes creadas la víspera  conti-
nuaron el trabajo de elabo-

ración de algu-
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nas líneas de acción en los ámbitos priorita-
rios seleccionados.

Tras un debate sobre el conjunto de los temas
prioritarios y de las líneas de acción presenta-
das y de un tiempo personal para redactar
sugerencias, el Presidente de la Asamblea, el
Sr. Gery Short, señaló el objetivo del trabajo
siguiente, recordanto la perspectiva que
debería marcar el trabajo:
• ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir?
• ¿Qué caminos estamos dispuestos a recorrer?
• ¿Qué horizontes queremos alcanzar?
Las Comisiones se volvieron a encontar al
comienzo de la tarde para modificar su infor-
me según las enmiendas recibidas.

Esos informes fueron a continuación presen-
tados en una nueva sesión plenaria. Las dos
comisiones sobre la Asociación se fusionaron

de acuerdo con las convergencias encontra-
das y presentaron un único informe. 

La jornada siguiente comenzó con una sesión
en plenario para entregar a los Delegados el
texto definitivo de las áreas prioritarias y
declaraciones de acción (en torno a una trein-
tena), fruto del trabajo de las 8 comisiones. 

Tras un tiempo de oración y de reflexión per-
sonal, los Delegados indicaron de nuevo sus
prioridades respecto a las 16 áreas prioritarias
mediante unas etiquetas adhesivas de color.
Los Delegados se reencontraron en sesión
plenaria para tener conocimiento de las prio-
ridades de la Asamblea.

Cuatro áreas prioritarias recibieron la mayor
parte de las preferencias:

1. Formación y acompañamiento para todos
los miembros de la familia lasaliana.

2. Estructuras locales e intermedias para la
Misión y la Asociación.

3. La comprensión de los elementos esenciales
de la Asociación lasaliana y sus procesos por
el discernimiento de experiencias diversas.

4. Revisión de los proyectos educativos actua-
les y creación de otros nuevos.

Reconocemos que esta Asam-
blea fue un momento históri-
co, una experiencia de comu-
nión en la fe, la oración y la
acción para responder a las
necesidades del niño y del
joven, especialmente del
pobre. Fue, de hecho, una
experiencia de asociación en
nuestro itinerario lasaliano.
Surgieron nuevas perspectivas
y se discernieron desde dife-
rentes puntos de vista y desde
las realidades vividas de nue-
vas necesidades. Estas nuevas
perspectivas nos han ofrecido
nuevas esperanzas y nuevos

caminos en la construcción de la Fami-
lia Lasaliana.
Lo que hemos vivido aquí, en Roma
estas dos semanas pasadas ha sido
una experiencia y una práctica de lo
que la “Asociación para la Misión”
debe ser en este mundo de hoy: una
experiencia de la universalidad del
carisma lasaliano y un sentido de
comunión que ha hecho que las dife-
rencias, reales, disminuyeran y se disi-
paran los miedos entre y en medio de
las personas.
La experiencia que hemos vivido es un
testimonio para la Familia Lasaliana y
una fuerte manifestación de nuestro
carisma lasaliano, pues nos muestra
los desafíos que debemos afrontar al
regresar a nuestros apostolados. Des-
cubrimos el carisma en la vida cotidian
y carisma vivo, lo descubrimos en la
fidelidad creativa de nuestro Funda-
dor, descubrimos su voz profética en
nuestras vidas. 
Queremos seguir el itinerario de San
Juan Bautista de La Salle y queremos
caminar juntos a la luz del carisma
lasaliano, siendo conscientes de ser
guiados por Dios, quien dirige todas
las cosas con sabiduría y serenidad;
quien de manera imperceptible y por
mucho tiempo nos llevará de un com-
promiso a otro de modo que no poda-
mos nunca haberlo previsto en el
comienzo.
¡Los invitamos a caminar junto con
nuestro Fundador y con nosotros!

(Del Mensaje Final de la Asamblea
a toda la Familia lasaliana)
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Al final de la fase de discernimiento de la
Asamblea Internacional, los Delegados
priorizaron diez Orientaciones funda-
mentales de identidad, cara al futuro. En
el Informe Final de la Comisión Central,
se revisaron algunos títulos de las Orien-
taciones, quedando, al final, ocho Orien-
taciones Fundamentales:
1. La Pastoral y la Formación en la fe de

los jóvenes
2. Comprensión de la Misión Lasaliana.
3. Estructuras para la Misión y la Asocia-

ción.
4. Formación inicial y permanente para la

Misión y la Asociación
5. Nuevas respuestas de la Misión a las

nuevas realidades
6. Comprensión y Proceso de la Asocia-

ción Lasaliana
7. Lo multicultural y multirreligioso
8. Servicio educativo de los pobres.
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Nuestra misión consiste en ayudar a mantener viva la búsqueda de soluciones a
las inquietudes existenciales de los jóvenes que educamos. Nuestra misión es
ayudar a adquirir una adecuada jerarquía de valores que dé sentido a la vida humana.
Nuestra misión es lograr que los jóvenes integren en su persona
lo racional, con lo emotivo; los sentimientos y los instintos, la
voluntad y la fragilidad. Creo que es necesario plantearnos
con honestidad cuál es la realidad de nuestros centros edu-
cativos y de nuestras demás obras apostólicas ante esta
necesidad de “algo más” que manifiestan los jóvenes de hoy.

(H. Álvaro Rodríguez,
Reflexiones finales)  

Y después...
El Presidente de la Asamblea aportó un cierto

número de precisiones sobre las etapas
siguientes:

– La Comisión Central redactaría un docu-
mento global recogiendo entre otros ele-
mentos el informe final. Este informe para
el mundo lasaliano y para el Capítulo Gene-

ral ha sido publicado a finales de Enero
2007; al mismo tiempo se ha hecho accesi-
ble a través del sitio web del Instituto.

– Se propondrá un reagrupamiento del traba-
jo de las Comisiones.

– Se redactó un mensaje destinado al con-
junto del mundo lasaliano a partir de las
sugerencias de los grupos interculturales
en su última sesión de trabajo. Este men-
saje se incluyó igualmente en el documen-
to global.

La última sesión fue la de clausura, con el dis-
curso del H. Superior General: “Vinos nuevos
en odres nuevos” sobre los aspectos de la
Misión hoy, seguido de los agradecimientos
dirigidos por el Presidente de la Asamblea,
Gery Short, a todos los organizadores y acto-
res del encuentro..

Finalmente, la celebración eucarística reunió a
los participantes, celebración de envío en
misión con el signo simbólico de la unción.

Total % %
Seglares (F) 36 23

61Seglares (M) 56 35
Hermanas 4 3
FSC 62 39 39
Total 158 100 100

Participantes a la Asamblea Internacional 2006



Del 15 al 17 de noviembre de 2006 tuvo
lugar en Abidján un encuentro de Res-
ponsables distritales de la animación de
la Pastoral de Vocaciones del África
francófona.
Participaron animadores de la Pastoral
Vocacional de los distritos y sectores de
África del Oeste, Antananarivo, Douala,
Congo-Kinshasa, Golfo de Benín y Ruan-
da. Asistieron también el Hermano Res-
ponsable de Egipto y el de Mozambique
y una Hermana Guadalupana de La Salle
de Madagascar.
Los objetivos centrales del encuentro
eran los de compartir los planes de ani-
mación de la Pastoral Vocacional de
unos y otros lugares como los materiales
correspondientes, y reflexionar en torno a las
experiencias y prácticas que se están llevando
a cabo, a fin de concretar los puntos a refor-
zar en cada uno de los distritos y sectores.
Se subrayó la necesidad de avanzar en los
programas de Pastoral Juvenil e insertar en
ella la Pastoral de Vocaciones. Se insistió en
el acompañamiento regular y prolongado de
los que se sienten llamados a la vocación
lasaliana, a través de grupos vocacionales,
encuentros de vacaciones, relación con la
comunidad de Hermanos y de Hermanas del
lugar, y las entrevistas personales periódicas
con los candidatos.

Está en estudio la realización de un curso de
15 días, en la primera quincena de agosto de
2008, destinado a la formación de acompa-
ñantes de jóvenes que desarrollen su servicio
tanto en la Pastoral de Vocaciones como en
los Postulantados.
En la evaluación final los participantes fueron
unánimes al señalar que el encuentro fue
enriquecedor, constructivo y gozoso. Se asu-
mió el compromiso de seguir en contacto
unos con otros compartiendo los materiales
que se vayan elaborando y utilizando.

H. José Manuel Agirrezabalaga
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Encuentro de Responsables de la Pastoral
Vocacional del África francófona

Valencia, Venezuela
Comisión Interdistrital
de Formación
Los días 12-15 de Octubre, se realizó la
reunión de la Comisión de Formación de
los Distritos que comparten el Noviciado
Interdistrital de Rionegro, Colombia,
acompañados por el H. Alberto Prada,
Secretario para la Formación del Instituto.
En un clima fraterno, se pusieron en
común los avances y aciertos de la pasto-
ral juvenil, por parte de los respectivos
encargados en cada Distrito. También se
abordó el tema de cómo compartir en
interdistritalidad otras etapas de la for-
mación, y cómo acceder a una mayor
colaboración e integración.

Una parte importante la constituyó el
compartir los planes de formación y la
elaboración de algunos criterios comu-
nes, que a la postre se constituyeron en la
base para pensar en los sueños que pode-
mos construir en común.

Córdoba, Argentina  
Primera Profesión
El 8 de diciembre pasado tuvo lugar en
nuestro noviciado de Córdoba, Argentina,
la profesión de cuatro novicios del Distri-
to: Alejandro Bruni, Cristian Tolaba de
Argentina, Claudio Ramos y Juan Ignacio
Allende, de Paraguay. Fue una celebración
muy emotiva y de profundidad evangélica
que destacó el proyecto vital de estos cua-
tro jóvenes Hermanos.

Distrito de Luanga  
Nuevos novicios
El 14 de Enero, un grupo de cinco jóvenes
comenzaba su experiencia de Noviciado
en Nairobi, Kenya. Estaba compuesto por:
Crefas Papai (Kenya), Geoffrey Gathinji
(Kenya), Jastin Kebira (Kenya), Daniel
Yoseph (Etiopía), y Samuel Kidane (Eri-
trea). Este grupo se une a los seis novicios
que inician ahora su segundo año de for-
mación, elevando el total a once. Bienve-
nidos al Noviciado La Salle! Karibuni!

FF ormación

Por primera vez, la Delegación de la India
organizó una actividad para todos los
candidatos de los diversos niveles y casas
de formación: postulantes de Lasalle
Kadalisai, Nagai y Mangalagiri, y aspiran-
tes de Miguel Arul Thentral Madurai lle-
garon al Boys’ Town (Ciudad de los
Muchachos) el 13 de Enero de 2007.
Fue un intercambio de experiencias. Por
la tarde se organizó un juego para los
formandos. Luego, oración y una eucaristía
bien preparada por los aspirantes. Cada casa
de formación aportó su propia actividad
para iluminar a los otros. 
El programa fue organizado como descubri-
miento e ilustración. El H. Christopher ilumi-
nó a los candidatos sobre la Fraternidad. Los
HH. Ignaci, Victor, Sekar, John Britto y el pos-
tulante Edison conpartieron el itinerario de

sus propias vocaciones. Hubo interacción
entre los Hermanos y los postulantes. 
El lunes 15 hubo una misa de acción de gra-
cias organizada por los aspirantes y postu-
lantes, a los que se unieron los muchachos y
la gente de alrededor del Boys’ Town. Fue
una buena experiencia para todos. El H.
Arockia Doss presentó una sesión sobre las
Virtudes lasalianas y el H. Ignaci compartió su
vida y su experiencia.

Delegación de la India
Reunión de formandos



6 intercom / MARZO 2007

Grupo de participantes al CIL 2006-07 (“Carisma en la mitad de la vida”), con el
Consejo General y los miembros del equipo animador.

CIL 2006-07 Colombo, Sri Lanka
Centro Lasaliano de Recursos

El pasado 6 de octubre fue inaugurado en
Colombo, Sri Lanka, un Centro Lasaliano
de Recursos. En el acto inaugural estuvie-
ron presentes 32 profesores seglares y
varios Hermanos. El Centro Lasaliano de
Recursos se encargará de organizar sesio-
nes periódicas para la formación de colabo-
ladores lasalianos; traducir materiales lasa-
lianos a las lenguas locales, y desarrollar
herramientas educativas para las escuelas
lasalianas en Sri Lanka. Su director es el H.
Benjamin Gunatilleke.

Moraga, California, USA
Instituto Buttimer 

Después de veinte años de funcionamiento, el
Instituto Buttimer de Estudios Lasalianos ha
sido reestructurado; de sesiones de tres sema-
nas se pasó a sesiones de dos semanas duran-
te tres veranos en St. Mary’s College, en
Moraga. Como resultado de la reestructura-
ción, el Instituto alcanzó el número más alto
de todos los tiempos con sesenta nuevos par-

ticipantes para el grupo del primer
año.

Más de 100 Colaborado-
res lasalianos y Herma-

nos que asistieron
durante el programa
de tres años, como el
Hno. Gerard Rum-
mery, antiguo Conse-
jero General y confe-

renciante en el Institu-
to Buttimer desde 1987,

concluyeron su participa-
ción en este programa de

educación y formación lasalianas.
Además de los participantes de los Distritos
de la Región USA/Toronto, también vinieron
este año de Irlanda, México y Singapur.

F ormación para la Misión

Australia/N.Zelanda/PNG
Curso de Liderazgo Lasaliano
en red
El Curso de Liderazgo Lasaliano es un programa
en dos año diseñado para permitir a los partici-
pantes explorar qué significa ser educador en el
en una institución lasaliana del siglo XXI. Ha
sido creado para atender las necesidades cam-
biantes de nuestra misión. El curso está pensa-
do para personas claves en las escuelas, en
puestos de media responsabilidad de dirección. 

El curso comprende dos unidades de estudio
con dos semestres por casa unidad.

Unidad 1: La educación católica en Australia y
Nueva Zelanda en la tradición lasaliana.

Unidad 2 : Liderazgo social, espiritual y ético en
la tradición lasaliana.

Para más detalles, visite www.lasallian.org.au o
escriba a Trish Carroll, de “Lasallian Education
Services”, Melbourne: trish@delasalle.org.au

Canarias, España
Formación de Animadores
Durante el fin de semana del 13 al 15 de octu-
bre, treinta y dos animadores de Pastoral de
Canarias se reunieron en el Colegio de Arucas
para recibir y compartir formación.

Los contenidos giraron en torno al Proyec-
to de Pastoral Juvenil. Metas, contenido,
etapas, proceso educativo; el perfil cris-
tiano del Agente de Pastoral Juvenil y
las actitudes a trabajar; procedimien-
tos: dinámicas de grupo...; la educa-
ción emocional; itinerario del grupo
humano como labor educativa: etapas
del grupo humano y el Liderazgo de
grupo del animador juvenil; autoridad,
exigencia y testimonio.

Estos días sirvieron también como punto de
encuentro para los animadores canarios, que,
además de este momento, comparten una con-

vivencia a mediados de curso y las activida-
des de verano.



Promoviendo la
Solidaridad

Las comunidades de Hermanos y las
obras educativas lasalianas existentes en
los países africanos de Benín, Togo,
Costa de Marfil y la República de Gui-
nea forman la unidad administrativa del
Subdistrito del Golfo de Benín.
La presencia lasaliana en esta zona se ini-
ció en 1953 con la llegada de Hermanos
canadienses a Togoville, en Togo. En 1956
abrieron una comunidad en Bohicón, en la
antigua Dahomey, hoy día Benín. En 1968
llegaron los primeros Hermanos españoles
a la zona, y en 1979 se funda en Daloa la
primera comunidad de Costa de Marfil.
Finalmente, en 1998 se inicia la presencia
lasaliana en Conakry, en la República de
Guinea. El sector fue constituido como
Subdistrito en 1987, dependiente del Dis-
trito Central de España.
En este momento la presencia y las obras
lasalianas se extienden por Bohicón
(Benín), Dapaong, Lomé, Tami y Togoville
(Togo), Abidján y Daloa (Costa de Marfil) y
Conakry (Guinea). A subrayar la gran
diversidad de las obras educativas del Sub-
distro del Golfo de Benín: tres Centros de
Secundaria, dos Centros de Formación Pro-
fesional, otros dos de Formación Rural, un
Hogar para los niños de la calle, un Centro
de alfabetización de adultos y la Dirección
de la Enseñanza Católica de la diócesis de
Dapaong. Todo esto es posible gracias a la
entrega generosa de 39 Hermanos, 22 africa-
nos y 17 españoles, y de numerosos seglares.
Los Centros de Secundaria (bachillerato ele-
mental y superior) de Bohicón, Dapaong y
Togoville atienden a jóvenes de familias de
recursos limitados, la mayor parte de ellas.
Pensando en especial en ellos, los Hermanos
del Golfo de Benín han elaborado materiales
didácticos para la formación religiosa de
cada curso.
El Centro de Formación Profesional de Daloa
se fundó para atender a jóvenes con dificul-
tades en los estudios. A partir de programas
propios, el centro prepara a los jóvenes para
su inserción laboral, en las ramas de electri-
cidad, electrónica, mecánica, soldadura y
mantenimiento. A pesar de la situación
socio-política difícil de Costa de Marfil, y en
concreto de la zona de Daloa, el centro es un
referente para los demás centros de Forma-

ción Profesional del país, por sus programas
y por la calidad de funcionamiento.
Como respuesta a la petición del H. John
Johnston, Superior General, el Subdistrito de
Golfo de Benín asumió la puesta en marcha
de un Centro de Formación Profesional en
Conakry, iniciando así la presencia lasaliana
en un nuevo país africano, República de Gui-
nea. En octubre de 1999 abrió sus puertas el
nuevo centro educativo como presencia de
Iglesia en un país de mayoría musulmana y
un tejido social deteriorado por los años de
comunismo y de corrupción. Las ramas pro-
fesionales que los jóvenes siguen en el cen-
tro son las siguientes: Mantenimiento elec-
trónico e informático, Secretariado adminis-
trativo bilingüe y Contabilidad y gestión. De
los 212 alumnos del curso 2006-07, el 57 %
son chicas.
El Centro de Formación Rural de Tami, en el
norte de Togo, inició su andadura el año
1976, al servicio de la población rural del

entorno. Los “alumnos” del centro son
familias completas: los jóvenes matrimo-
nios con sus hijos forman como un pobla-
do en el interior del centro de Tami, desde
primeros de abril a finales de diciembre. El
programa dura dos años y cada año parti-
cipan unas 12 familias que se añaden a
otras tantas que ya siguieron el primer
curso. El programa para los padres abarca
desde la alfabetización hasta las tareas
domésticas y la salud, siendo la parte cen-
tral la formación agrícola y ganadera. Los
niños acuden a la escuela primaria del
lugar y los más pequeños al jardín de infan-
cia. Todo forma parte del conjunto educati-
vo del Centro de Formación Rural de Tami.
El Hogar Akwaba para los niños de la calle
de Abidján acogió a los primeros niños en
octubre de 1999 después de un largo pro-
ceso de preparación. Fue uno de los pro-
yectos “100 más” promovidos después del
Capítulo General de 1993. Viven como
internos en el Hogar unos 30 chicos. El
gran objetivo del centro es la reinserción
satisfactoria de los niños en su ambiente
familiar natural. Durante el tiempo que los
niños están en el Hogar, uno o dos años
como máximo, son atendidos, en un
ambiente de libertad y de afecto, por un
equipo de Hermanos y educadores.
Desde 1971 un Hermano está al frente de

la Dirección de la Enseñanza Católica de la
diócesis de Dapaong. Los últimos Directores
diocesanos, con gran creatividad y tesón,
han agrandado con nuevas escuelas la red de
escuelas primarias diocesanas en el medio
rural. Son en estos momentos 82 escuelas
con 381 maestros, que acogen a 18.061
niños y niñas.
La misión nos llama con fuerza en estos paí-
ses. La calidad de la respuesta dependerá por
una parte de la vitalidad de los Hermanos y de
sus comunidades y, en particular, de los Her-
manos africanos, y por otra del número y cali-
dad de los profesores seglares de nuestros
centros, que compartan el carisma, la espiri-
tualidad y la misión lasalianas y que se aden-
tren en el espíritu de asociación. Se están ini-
ciando procesos en este camino, aunque las
etapas son todavía poco previsibles. Habrá
que avanzar buscando los signos que indi-
quen la buena dirección.
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Golfo de Benín
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HH. José Manuel Agirrezabalaga
y Stephen Tuohy
Directores de SECOLI 
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Proyectos SECOLI a la espera de donantes
País/Distrito Lugar Nº USD Descripción
Argentina Malvinas 2830 3,212 Fondos para mejora vivienda 2008.
Belén, Palestina Belén 2945 5,000 Becas para universitarios con necesidades especiales.
Bolivia La Paz 2954 5,000 Biblioteca Popular en Radio San Gabriel.
Bolivia Trinidad 2942 10,000 Renovación de máquinas Escuela profesional.
Brasil Ananindeua 2958 9,750 Formación de profesores.
Brasil Pelotas 2667 19,680 Adquisición de  mobiliario.
Camerún Diang 2846 3,926 Rehabilitación de la sala de informática.
Camerún Mbalmayo 2610 34,019 Vehículo de servicios múltiples.
Camerún Mbalmayo 2902 35,294 Compra terreno para construcción Escuela Profesional.
Camerún Talba 2939 5,000 Equipamiento de material audiovisual.
Congo R.D. Kinshasa 2602 4,350 Archivos del Distrito.
Congo R.D. Kinshasa 2857 10,000 Adquisición de una máquina offset.
Congo R.D. Kinshasa 2894 5,229 Instalación sanitaria Instituto Profesional.
Congo R.D. Kinshasa 2895 6,129 Instalación sanitaria Colegio de La Salle.
Congo R.D. Kinshasa 2896 5,940 Equipamiento de material informático de la Escuela.
Congo R.D. Matadi 2881 5,400 Renovación tejado 1 de la comunidad.
Congo R.D. Matadi 2881 5,490 Renovación tejado 2 de la comunidad.
Congo R.D. Matadi 2882 6,000 Finalización del nuevo edificio de la comunidad.
Congo R.D. Tumba 2862 4,635 Instalación de paneles de energía solar.
Costa de Marfil Abidján 2964 12,028 Vehículo al servicio del Celaf.
Haití La Tortuga 2977 10,382 Beca estudios doctorado, para H. J. Botondo, 2007-08.
Haití La Tortuga 2977 10,382 Beca estudios doctorado, para H. J. Botondo, 2008-09.
India Bangalore 2961 1,000 Vehículo para el Noviciado.
India Boys' Town 2730 6,555 Becas para huérfanos pobres.
India Boys' Town 2934 9,367 Arreglo del techo de la residencia de los Hermanos.
India Boys' Village 2631 12,696 Vehículo para actividad pastoral.
India Dindigul 2758 1,285 Motocicleta para el Director de la Escuela Técnica.
India Madurai 2774 11,517 Jeep para actividad pastoral y vocacional.
India Madurai 2933 8,667 Animación de la Pastoral Juvenil.
India Mangalagiri 2920 7,267 Construcción de comedor para jóvenes.
India Mangalagiri 2922 7,629 Renovación de la casa de la comunidad.
India Mangalagiri 2924 3,929 Renovación de local para colaboradores lasalianos.
India Nagapattina 2898 8,520 Libros y ordenador para comunidad Hermanos.
India Nagapattina 2899 14,139 Vehículo para centro de servicio social.
India Suranam 2948 2,949 Programa de estudios nocturnos para pobres rurales.
India Suranam 2949 5,652 Material y equipos para laboratorio de Ciencias.
India Suranam 2950 3,150 Mobiliario para dos clases.
India Tuticorin 2808 5,722 Equipo audiovisual y fotocopiadora.
India Tuticorin 2963 4,911 Mesas y bancos para la escuela.
Kenya Lwanga 2806 4,928 Archivos del Distrito.
Kenya Nairobi 2748 4,600 Instrumentos musicales para Escoláticos.
Madagascar Antananarivo 2969 7,517 Reimpresión del libro del H. Hilaire.
Madagascar Toliara 2970 4,107 Arreglo instalaciones de la nueva comunidad.
Madagascar Hnas. Antananarivo 2789 176,541 Capilla y salón.
Madagascar Hnas. Antsirabe 2829 15,753 Construcción de la tapia.
Madagascar Hnas. Mamoeramanjaka 2979 195,855 Construcción de un Liceo
Madagascar Hnas. Mamoeramanjaka 2980 88,223 Construcción de la comunidad de las Hermanas
Myanmar Maymyo 2926 4,837 Renovación de la casa del Aspirantado.
Pakistán Faisalabad 2936 7,500 Vehículo para la Delegación de Pakistán.
Ruanda Byumba 2901 4,000 Rehabilitación de la comunidad.
Sri Lanka Colombo 2737 2,550 Vehículo para formadores Noviciado Lipa.
Sri Lanka Mannar 2887 11,764 Arreglo de habitaciones para huéspedes.
Sri Lanka Mannar 2888 12,150 Arreglo de los baños para casa de los Hermanos.
Sri Lanka Mannar 2951 2,160 Apoyo para el centro de acogida 2007.
Sri Lanka Mutwal 2892 7,086 Centro lasaliano de recursos.
Tchad Kelo 2974 32,651 Vehículo para la comunidad de Hermanos.
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Vengo encantado de mi visita a Sudán. Ha sido para mí un lugar teológico. Hace ya tres años
que el distrito del Proche Orient abrió esta comunidad en Jartum, Sudán iniciando la aventu-
ra Lasaliana en este nuevo país para nosotros gracias a la preparación hecha durante varios
años por el Hermano Michel Fleury. Hoy tenemos cuatro Hermanos, cada uno de una nacio-
nalidad diferente, signos vivos de la internacionalidad de nuestra misión: Yves, de Francia, por
largos años en Egipto, Jerome, de LINE, con una vida misionera en Kenia y Tanzania( Distrito
de Luanga), Joseph, nuestro único Hermano sudanés y Hossam, un joven Hermano egipcio. 

Dos Hermanos trabajan en el colegio San Agustín de la Archidiócesis y otros dos responden a
las necesidades de los estudiantes de las pequeñas escuelas parroquiales (muy pobres y hechas
con adobes) y sobre todo de los maestros acompañándoles y animando a los catequistas que
viven una fe profunda y conmovedora. Varias veces se les ha expulsado de los lugares en
donde están y deben empezar de nuevo. Nuestro trabajo es con los desplazados del Sur y par-
ticipamos en un programa de la Iglesia llamado “Save the savables”, que comprende educa-
ción, animación, formación de maestros y catequistas para los estudiantes.

Hay catequistas que son verdaderos testigos de la fe, como también jóvenes voluntarios nati-
vos que sacrifican sus días asuetos para colaborar con los Hermanos en distintos centros de
formación y de atención a los niños. En uno de los centros un catequista nos decía que los
Hermanos eran para él los verdaderos pastores, ya que sentían al sacerdote un tanto lejano y
que lo más importante era que los niños no sólo aprendieran la doctrina sino que se les ayu-
dara a vivir la fe. Todo esto, así como el sufrimiento y la pobreza de la gente me ha tocado
profundamente el corazón. El espíritu de la comunidad es muy fraternal y con una oración
muy cuidada y participativa. Los Hermanos también animan un Centro de lenguas, el CLIK
(árabe e inglés). 

Hay una hermosa relación con los religiosos y sacerdotes nativos y un gran poder de convoca-
toria de parte de los Hermanos. Tuve una charla para unos 50 religiosos/as sobre el encanto
de la vida consagrada y otro día una reunión con los representantes de las distintas comuni-
dades. El principal problema es una mentalidad de provisionalidad porque la mayoría de la
gente desplazada después del acuerdo de paz que puso fin a una guerra de 21 años, desea
volver al Sur y no acaban de encarnarse en el Norte. Deben aprender el árabe que sienten
como lengua de los dominadores. Se habla en estos momentos de 1000 maestros que pien-
san regresar al Sur. En fin, son gente que ha sufrido muchísimo pero que desea superarse y
seguir adelante; es conmovedor el esfuerzo que hacen los niños y jóvenes por aprender en
condiciones de suma precariedad. 

Al meditar las bienaventuranzas de Lucas, que la liturgia nos proponía en esas fechas para el
VI domingo del año ordinario, he pensado en la gente cristiana de Sudán. Espero que un día
gocen del Reino, tengan que comer, dejen de llorar y no sean perseguidos.

Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría
Febrero 2007

Aportaciones a Proyectos
SECOLI

Si usted o alguien que conoce desea colaborar
económicamente en un proyecto, puede
ponerse en contacto con:

H. José Manuel Agirrezabalaga
jmagirrezabalaga@lasalle.org

H. Stephen Tuohy
stuohy@lasalle.org

SECOLI
Via Aurelia 476
00165 Roma, Italia
Tel.: 39 06 665 231 – Fax: 39 06 663 8821

Visita del H. Superior a Jartum, Sudán

2945  Universidad de Belén (Palestina)

2962  Faisalabad (Pakistán)

2938  Talba (Camerún)
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PROYDE (Promoción y Desarrollo) es una de
las ONGD-La Salle de la ARLEP (España-Portu-
gal). Se fundó en 1988. Tiene personalidad
jurídica de Asociación y actualmente cuen-
ta con 1.700 socios. 
Es una entidad sin fin de lucro, declarada
de utilidad pública en España en 1998. Por
esta condición, todas las aportaciones eco-
nómicas que recibimos tienen la máxima
desgravación fiscal (un 25%). Pero tam-
bién nos obliga a una exigencia constante
de transparencia y control. Anualmente
nos sometemos a una auditoría de cuentas
y a una Evaluación de Transparencia y Bue-
nas Prácticas realizadas por entidades
independientes.

Misión de Proyde
La misión de Proyde es ser testimonio de
que es posible construir un mundo en el
que todas las personas vivan dignamente y
ser cauce para la participación de todos
aquellos que desean vivir la solidaridad
auténtica con la que ese nuevo mundo se
edifica.
Por su vinculación a los Hermanos de las
Escuelas Cristianas-La Salle, Proyde es tes-
timonio y cauce privilegiado para la Fami-
lia Lasaliana y, a través de ella para la
sociedad en la que está inmersa, tanto en
el Norte como en el Sur.
Para llevar adelante nuestra misión,
Proyde trabaja en: 
– Programas y Proyectos de Desarrollo en los
países empobrecidos, especialmente en el
ámbito de la educación.
– En la transformación de las estructuras
sociales, políticas y económicas que susten-
tan y acrecientan la injusticia, la desigualdad,
la exclusión y por el cambio de los valores
culturales que sostienen esas estructuras, a
través de la educación para el desarrollo, la
incidencia política y la promoción del volun-
tariado.

¿Qué hacemos?
La primera prioridad de Proyde es la Sensibi-
lización y Educación para el Desarrollo en
España. A ello dedicamos nuestros mejores
esfuerzos. Se trata de Educar en Valores (Soli-
daridad, Justicia, Paz, Trabajo en equipo),
moviendo al Compromiso (Implicación per-
sonal y cambio de estilo de vida) para la
transformación de nuestro entorno y del
mundo a fin de lograr un mundo más justo y
más humano donde todos “valgamos” igual
y podamos vivir dignamente. 
Cada año Proyde presenta:
Una propuesta Educativa: que se compone
de un material educativo de sustitución para
el aula, destinado de forma especial a los
Centros La Salle: Mi Compromiso, que gira
en torno a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y de una Campaña Escolar en torno a
un tema concreto también en relación con
los ODM. 

Una propuesta de Sensibilización-difusión:
Se compone de un conjunto de actividades
asociadas al lema de Campaña Escolar o liga-
das a una realidad/proyecto concreto que
cada delegación local de Proyde idea y pone
en marcha. Algunas de estas iniciativas inclu-
yen también la captación de fondos.
Una propuesta de Incidencia Política: PROY-
DE ofrece cada año la participación en una
campaña de presión política. Esta campaña
se trabaja siempre en colaboración con otras
ONGD de Iglesia que se integran en una pla-
taforma denominada REDES. 
Esta dinámica, emprendida en 2003, ha per-
mitido participar en 3 campañas sucesivas:
0,7 Reclámalo (2003-2004); Campaña Mun-
dial por la Educación (2005 y 2006); Sin
Duda, Sin Deuda (2006).
Mención aparte dentro de esta propuesta de
sensibilización merece la actividad de
Comercio Justo – Consumo Responsable.
Proyde tiene 5 tiendas estables. Más de 50
voluntarios implicados. Unas ventas de casi
40.000 Euros/año. Se venden productos de
alimentación y artesanía.

Área de Voluntariado
Fruto de la sensibilización que hacemos,
muchas personas se sienten impulsadas a
comprometerse. Para ellos, Proyde ofrece
tres tipos de voluntariado.
Voluntariado Local: personas que dedican
una parte definida y fija de su tiempo sema-

nal a colaborar en las distintas áreas de Proy-
de en la sede central o en sus delegaciones.

Es el voluntariado más importante. En él se
asienta todo el trabajo que hacemos.
Actualmente hay unos 270 voluntarios
censados.
Voluntariado en Países del Sur de Corta
duración (Proyectos de verano): Es una
actividad que se realiza siempre en equipo.
Su finalidad no es ayudar sino encontrarse
con el otro, (con nuestros hermanos que
viven en los países del Sur). El objetivo de

Proyde es que cada perso-
na se sensibilice para com-

prometerse en un voluntariado
local al finalizar la experiencia.
Cada año se envían entre 40-60
voluntarios. 
Voluntariado en Países del Sur
de Larga duración: Se realiza
siempre a demanda de un pro-
yecto u obra concreta en el Sur.

Su finalidad es realizar una labor técnica
específica. Proyde no promueve este tipo
de voluntariado pues siempre preferimos
la implicación de personas nativas a
todos los niveles.

Área de Proyectos y Programas
de Cooperación
Se financian proyectos y programas esen-
cialmente en el sector de la educación en
África y también en América Latina, Asia y

Rumania. El 90% son proyectos lasalianos.
Desde su nacimiento Proyde ha llevado a
cabo más de 700 proyectos. A esta actividad
se destina al año entre 1,2 y 1,5 millones de
Euros. El 70% de esos fondos se obtienen de
ayudas públicas.
Cada cinco años Proyde trata de evaluar de
forma sistemática su trabajo en proyectos
mediante evaluación expost. La última reali-
zada se refiere al periodo 2001-2005. 
Lo más importante de este trabajo en Pro-
yectos, es que es un trabajo de años com-
partido con muchas otras ONG y entidades
solidarias de la familia La Salle en todo el
mundo: Secoli, EDDE, Prodessa, Proa-Pana-
má, Fundación La Salle, St. Joseph Develop-
ment Trust, Associatia De La Salle-Rumania,
Thsolofelo, Association des Frères d’Afrique
de L’Ouest, etc., con los que poco a poco
queremos ir tejiendo una sólida red que
impulse la educación de calidad para los más
desfavorecidos del planeta.

Javier Sánchez
Director de Proyde

PROYDE

Notas:
(1) Para saber más sobre PROYDE, consultar la
página web: www.proyde.org

(2) REDES (Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario). Ver página web www.redes-ongd.org
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Jeb Myers, antiguo Voluntario Lasaliano de
USA, de treinta años de edad, vive ahora con
su joven familia en Browning, Montana, y tra-
baja en el Colegio De La Salle Blackfeet de esa
ciudad. Jeb y su esposa Charlene se conocieron
como Voluntarios en la escuela San Miguel en
Candem, NJ, y ambos ayudaron a fundar la
escuela De La Salle Blackfeet, una de las escue-
las San Miguel en USA para indígenas blackfe-
et. Jeb fue uno de los miembros fundadores
del CIJL y fue nombrado por el Hno. Superior
General como delegado en la reciente Asam-
blea Internacional celebrada en Roma.
A propósito de la AI-2006 escribe: “Después
de haber tenido la suerte de asistir tanto al
Simposio de Jóvenes Lasalianos como a la
Asamblea Internacional para la Misión y la
Asociación de 2006, me he dado cuenta de
que la Familia Lasaliana no sólo está viva y
con buena salud, sino que es también una
familia que renace. A la gente maravillosa
que asistió al Simposio de Jóvenes Lasalianos,
se la veía llena de conocimientos, amor, ener-
gía y celo… La Asamblea Internacional para
la Misión y la Asociación reunió también a
otro grupo de Lasalianos ilusionados, proce-
dentes de todas las partes del mundo.”

Australia/Nueva Zelanda/P-NG
Jóvenes Animadores de
Pastoral para 2007
Algunos de los Jóvenes Animadores de Pasto-
ral de tiempo parcial en el 2006 (Tom McIl-
roy, James Carden y Darren Perret) aceptaron
volver a ser nombrados para el 2007. Tom
había sido uno de los delegados del Distrito
al Simposio Internacional de los Jóvenes
Lasalianos (Roma 2006).
Además, han sido nombrados: Bec Barrett
como Joven Animadora de Pastoral en el
Holly Spirit College Lakemba, y Andrew Ulu-
gia lo hará como Joven Animador de Pastoral
de tiempo completo para el sector Nueva
Zelanda del Distrito. Andrew no sólo coordi-
nará programas y eventos para los Jóvenes
Lasalianos en todo el país, incluyendo pro-
gramas de liderazgo, retiros, el 8º Congreso
de Jóvenes Lasalianos Asia-Pacífico 2007, y la

Jornada Mundial de Jóvenes 2008, sino que
también se convertirá en el Animador de Pas-
toral de Jóvenes en el Francis Douglas Memo-
rial College de New Plymouth.

La Familia Lasaliana y los
Jóvenes Lasalianos

El Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos se
reunió en Roma del 22 al 26 de Febrero de 2007.
Estuvieron presentes ocho de sus nueve miem-
bros y trabajaron sobre diferentes proyectos. El
Consejo a agradecido la presencia de Diane Leut-
geb Munson que ha asumido el trabajo de secre-
tariado para el Consejo. La creación de un infor-
me para el próximo Capítulo General en Mayo
ocupó una buen parte del trabajo. Además, el
CIJL se ha dedicado a elaborar un Plan de traba-
jo para los próximos años en el que se ha preci-
sado la misión, la visión, los objetivos y los pro-
yectos posibles en los que el CIJL piensa trabajar
en favor  de la juventud lasaliana. En ese sentido
el Consejo ha preparado el lanzamiento de una
Jornada Internacional de oración que tendría
como tema la Paz. Esta Jornada se tendría al
mismo tiempo en los diferentes Distritos lasalia-
nos. Ha recibido también una carta de Australia
sobre un eventual proyecto de encuentro inter-
nacional lasaliano para el 9-14 de Julio de 2008.
Finalmente, el CIJL a agradecido la carta recibida
por parte de los responsables de los jóvenes lasa-
lianos del Distrito de Próximo Oriente reunidos
en Amman, Jordania, a comienzos del mes de
Febrero.

Encuentro del CIJL en Roma

JJóvenes Lasalianos

Parmenia, Francia
“Parmenia en pareja”

9-10 Diciembre 2006: Un tiempo para des-
cubrirnos mejor de dos en dos y hacer balan-
ce sobre los compromisos (individuales y por
parejas) y sobre la oración. Fue la invitación
a la que respondieron cinco parejas jóvenes.
Compromisos en pareja: La animación fue
variada y pretendía permitir a cada uno
encontrar su lugar con toda libertad. A par-
tir del descubrimiento de una obra de arte
(“Los primeros pasos de la infancia” de Van
Gogh), Sophie y Laurent animaron un tiem-
po de intercambio sobre el compromiso. 
El debate dio un amplio espacio para el tes-
timonio de las parejas de casados y de los
Hermanos. Luego, eucaristía, velada, diálo-
go, testimonio, oración,... completaron el
programa del fin de semana.
Finalmente, cada pareja se tomó su tiempo
para una oración, y la celebración final fue
un momentos fuerte como primer paso en la
oración de pareja

Está en línea el nuevo sitio nacional del Movi-
miento Juvenil Lasaliano de Italia, con muchas
secciones nuevas y mucho más dinámico que el
anterior: www.giovanilasalliani.it

Italia

Bec Barret (Bec Bolton) en la foto de su matrimonio
con Andrew Barrett en noviembre de 2006. Andrew

también participó en el Primer Simposio Internacional
de Jóvenes Lasalianos.



12 intercom / MARZO 2007

La Comisión
preparatoria del 44º
Capítulo General  
El 24 de febrero de 2007 la Comisión prepa-
ratoria del Capítulo General concluyó su
cuarta y última reunión. Los diez Hermanos,
designados por el Hno. Superior y su Conse-
jo (Circ. 453, p. 15-16), provenientes de los
cinco continentes, se han estado dando cita
en Roma y por correo electrónico para tomar
consciencia de notas, colaboraciones y refle-
xiones compartidas enviadas por los Herma-
nos y para prever los múltiples aspectos de
preparación del Capítulo. Entre los puntos
sobresalientes están: la propuesta del proce-
so capitular con sus cuatro fases (ver Circ.
454, p. 4-5), la confección del Manual del
Capítulo y la propuesta de horario. Otra pre-
visión importante ha sido la invitación a los
conferenciantes que ayudarán a los Capitula-
res en el análisis de la realidad actual del
mundo, de la Iglesia, de la vida consagrada,
de la familia lasaliana y del Instituto. Está
invitado igualmente un experto que dirigirá
las dinámicas de sensibilización intercultural
e interlinguística que ayuden a “construir
comunidad”. Se previó el equipo de auxilia-
res del Capítulo: facilitadores, comités de
liturgia, de escucha y redacción y de comuni-
cación, así como el equipo de traductores y
de técnicos. 

El 1 de noviembre de 2006 se ha constituido
la Región Europea Lasaliana (REL), de acuer-
do con los Estatutos aprobados en Angers
(Francia) por todos los Visitadores de los Dis-
tritos de Europa, y ratificados por el Superior
General y su Consejo el 14 de octubre. 
De esta manera se finalizaba el proceso de
reflexión iniciado hace dos años en Leeds
(Reino Unido) sobre la necesidad de unificar
en una sola las Regiones lasalianas de Euro-
pa: REBIM, ARLEP, Francia, RELEC, Italia.
La constitución de la Región “expresa la
voluntad de cooperación entre las partes que
la componen, para beneficiarse así de un
suplemento de vitalidad que deriva de su
acción común” (Regla, La Región art. 127). 
Como H. Regional Coordinador de la REL ha
sido nombrado el H. Joan Carles Vázquez, del

Distrito de Cataluña.
La Región de Oriente Próximo ha realizado la
petición formal de adhesión a la REL. Dicha
adhesión se podrá realizar en el mes de mayo
del 2007.

Región Europea Lasaliana
(REL)

Monterrey, México
I Congreso Nacional
Lasallista
Cerrando las celebraciones de los cien años
de presencia Lasallista en México, se realizó el
Primer Congreso Nacional Lasallista, en el que
participaron 56 Instituciones y un total de
593 congresistas pertenecientes a los Distrito
México Norte y México Sur, y representantes
de las Hnas. Guadalupanas de La Salle. 
Se creó a través de las Conferencias Magistra-
les un espacio de reflexión mediante el cual
se puede entender el Lasallismo en México y

la relación que éste guarda con la situación
educativa mundial; a su vez, pudimos descu-
brir los principales retos y las fortalezas que
nos ayudarán a dar pauta para los próximos
años de Lasallismo en México.

Tú eres el mejor regalo
Los Distritos de la ARLEP (España y Portugal), den-
tro del lema para este año: “Tú eres el mejor rega-
lo”, han editado este cartel vocacional. 
El lema intenta expresar la idea de que las perso-
nas estamos aquí para hacer felices a los demás,
de la misma manera que nos hace felices recibir
un regalo.El cartel puede descargarse en forma-
to PDF en la sección “Documentos” de la pági-
na web:
http://www.lasalle.es/valenciapalma/ 

MMundo Lasaliano
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El Hno. Kyoichi Ishii nació en Tokio el 24 de
marzo de 1924. Una semana después, en
la ciudad de Narita, nació el Hno. Shigehi-
ko Ohtomo. Se conocieron cuando eran
estudiantes en la Universidad de Sofía en el
centro de Tokio. Aquellos fueron días difíci-
les de recuperación después de largos años
de guerra y privaciones.
El Hno. Ishii se ha distinguido en la forma-
ción de prácticamente todos los demás
Hermanos japoneses como Maestro de
novicios, y en su entrega al Hogar La Salle,
nuestro centro de asistencia social de Sen-
dai. Esta es la primera institución lasaliana
en Japón después de la 2ª Guerra mundial.
El Hno. Ohtomo estuvo directamente impli-
cado en dar forma al Colegio La Salle en
Kagoshima, primer colegio lasaliano esta-
blecido en Japón. Apenas dos años después
de su fundación, el joven Hermano Ohtomo
fue enviado a enseñar allí, un lugar que
pronto adoptó como su segundo hogar.

Canadá
El Jardín botánico de

Montreal festeja sus 75 años
El Hermano Marie-Victorin (1885-1994) fue
el iniciador y el alma del Jardín botánico de
Montreal. Ya desde 1919 pensaba en el
interés educativo de un jardín así. A finales
de 1929, de vuelta de un viaje de seis
meses por tres continentes durante el cual
visitó todos los grandes jardines botánicos,
declaraba volver "imbuido de la necesidad
para una ciudad y para una universidad
como la de Montreal de tener un gran jar-
dín botánico".
El espíritu combativo de Marie-Victorin le
permitió construir una obra científica, edu-
cativa e institucional que ha contribuido de
manera notable a la edificación del Québec
moderno. Y entre sus aportaciones, el Jar-
dín botánico es sin discusión la más bella y
la más conocida

Japón
Bodas de Oro

Desde el 17 de enero de 2007, la Delegación
de Toronto estará bajo el cuidado pastoral
del Distrito de Nueva York. Durante la última
década, los Hermanos de Toronto se han
comprometido en mantener y mejorar la
misión lasaliana. Sin embargo, la realidad del
número reducido de Hermanos y su edad fue
el catalizador final para el cambio canónico y
la incorporación de la Delegación al Distrito
de Nueva York, que se había ofrecido a ayu-
dar en el espíritu de “Hermanos que ayudan
a Hermanos”.
El Distrito de Nueva York, con su larga y glo-
riosa historia, sigue adelante fortificado con

personas llenas de fe, que son en muchas
formas diferentes e iguales. Juntos escribirán
nuevos capítulos de esa historia en base
transfronteriza mientras tratan de “crear
comunidades donde se comparte la expe-
riencia de Dios” y donde, juntos con sus cole-
gas lasalianos, fortalecen y mejoran la misión
educativa lasaliana.

Durante los días 27-29 de diciembre, Lasalianos
de todo el Distrito de Valencia-Palma, España,
Hermanos y Seglares celebraron la segunda
Asamblea para la Misión Educativa Lasaliana.

Fueron tres días intensos de convivencia, refle-
xión y celebración de la fe. El trabajo de grupo

y la Asamblea estuvieron centrados en varios
temas de interés: Identidad, Pertenencia y
Asociación, Educación Formal, Educación no-
formal y Estatuto de la Red de Centros.

Al terminar la Asamblea celebró el Compromi-
so de Asociación de Xisca Artigues, de la
“Comunitat Overta” de Pont d’Inca (Baleares), y
la renovación del Compromiso del resto de los
Asociados.

La Delegación de Toronto
se incorpora al Distrito de
Nueva York

Primer Centenario de la
llegada de los Hermanos
a Camboya
Hace 100 años los Hermanos abrieron nuestra
primera escuela en Camboya, en la ciudad de
Battambang. Desgraciadamente la escuela no
prosperó, pero inmediatamente después se
abrió en la capital, Phnom Penh, una segunda
escuela con el nombre del Obispo Miche, un
obispo francés. A su lado se construyó otra
escuela para los pobres.
Los Hermanos dejaron Camboya  en los años
70, cuando la confusa situación política les
obligó a retirarse. Actualmente el gobierno
camboyano ha transformado la escuela Miche
en campus universitario.    
Después de una ausencia de unos treinta años,
los Hermanos están de regreso en el país. En el
momento actual tres Hermanos están residien-
do en Phnom Penh, estudiando asiduamente

la lengua local. Entre las posibles futuras obras
que se están considerando, tenemos un Cen-
tro para infectados del VIH y niños abandona-
dos, una escuela para la enseñanza del inglés
y del francés, y una escuela de enseñanza pri-
maria ofrecida a los Hermanos por el obispo
de Battambang.        
Para conmemorar este primer centenario de la
llegada de los Hermanos, se celebró una sen-
cilla Eucaristía en la recién construida residen-
cia de los Hermanos en Phnom Penh.

Valencia-Palma
II Asamblea de la MEL
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El Día de Año Nuevo, los Hermanos y colabo-
radores Lasalianos del Vietnam se reunieron
para la quinta Asociación anual de Hermanos
y colaboradores Lasalianos. Organizada por
el Hermano Luke Nguyen Huu Luang y una
comisión preparatoria de colaboradores, la
reunión escogió como tema: “Cómo ser Her-
mano hoy”. Este tema también se iba a tra-
tar en el Capítulo de Distrito.

Se animó a los estudiantes, a las Hermanas
Lasalianas, a los antiguos alumnos y a los
colaboradores, a que hicieran las mejores
sugerencias sobre cómo los Hermanos pue-
den ser Hermanos hoy. Una de las ideas clave
que surgió fue que los Hermanos se identifi-
quen con el pueblo con el que viven y des-
arrollan su ministerio.

Por la tarde, algunos colaboradores de las
diferentes comunidades apostólicas presen-
taron las diversas formas de cooperación
entre Hermanos y colaboradores con el fin de
promover la misión.

Villingendorf, Alemania

El Venerable Hermano
Gregorio Bühl
Las conmemoraciones del 110° aniversario del
nacimiento del Venerable Hermano Gregorio
Bühl y del 33° de su muerte, han impulsado a
sus devotos de Torre del Greco, Nápoles, donde
murió el 11 de dicembre de 1973 y de Villingen-
dorf, Alemania, donde nació en 1896, a cele-
brarlo de una manera solemne. 

Las manifestaciones de Villingendorf tuvieron
lugar los días 16 y  17 de dicembre, en la parro-
quia de San Gallus y en otros lugares ligados a
la memoria del Venerable Hermano. Las autori-

dades locales, ya con ocasión del centenario de
su nacimiento, le habían dedicado una calle,
puesto una lápida conmemorativa sobre la
fuente bautismal de la iglesia paroquial y titula-
do con su nombre el salón principal de la casa
comunal. En la foto, el H. Rodolfo Meoli, Postu-
lador General (3º por la derecha), participa en
las celebraciones de Villingendorf.

Plasencia, España

Avenida La Salle

El pasado 19 de Diciembre, para concluir los
actos del 50º aniversario del Colegio “La Salle-
Nuestra Señora de Guadalupe”, en Plasencia,
España, fue inaugurada una calle con el nom-
bre de “Avenida La Salle”.

Vietnam

Hermanos y colaboradores
Lasalianos

Desde Lima, Perú

El nuevo equipo de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Lima, junto con la APAFA (Aso-
ciación de Padres de Familia), reunieron
durante una jornada de la Navidad, a más de
300 niños de los colegios lasallistas de Lima:
– Colegio La Salle de Lima 
– Colegio Manos de Dios 
– Colegio Fe y Alegria (Zapallal) 
– Colegio Noé Zevallos 
La mayor parte de estos alumnos son de
familias muy humildes, ubicados en zonas de
extrema pobreza y miseria, donde el Carisma
de La Salle también llega.

Guadalajara - México
Homenaje al H. José Sánchez
por su trabajo como botánico

El día 5 de octubre de 2006 fue un día de
fiesta para el Hno. José y para toda la comu-
nidad Lasallista de México, ya que en su per-
sona la UNAM reconoció el trabajo científico
realizado por los hermanos franceses y mexi-
canos en estos primeros cien años de presen-
cia Lasallista en nuestro país.
Ya antes el H. José había recibido otros home-
najes que no se hicieron públicos pero que se
encuentran en su libro de colección o bien en
las publicaciones que se han hecho sobre sus
trabajos de investigación. 

Últimos nombramientos
Hermano Region/Distrito/Subd. Función Término
Stanislaus Campbell San Francisco Visitador 01.07.11
Thomas Jones San Francisco Visitador Aux 01.07.11
Joan Carles Vázquez R.E.L. Coord. Regional 01.07.11
Vincent Pelletier LI-NE Visitador Aux. 01.07.10
Carlos Albornoz González Argentina-Paraguay Visitador 20.02.10
Thomas Johnson Midwest Visitador Aux. 30.06.11
Lawrence Humphries USA/Toronto Coord. Regional 01.08.11

Afiliados al Instituto

El Instituto ha concedido este gran honor a
dos miembros del Distrito de San Francisco:
Patrick Bonacci, de La Salle High School en
Pasadena, y Robert M Gardner, del Saint
Mary’s College de California, en Moraga,
nombrándoles “miembros afiliados” del
Instituto. La ceremonia de afiliación para
Pat Bonacci tuvo lugar en Pasadena el 18 de
Noviembre, y la de Bob Gardner fue el
pasado 24 de Febrero.
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Centenario del Manual del Catequista
(publicado en 1907)

Este Breve pontificio está reproducido en la edición de
1907, x + 594 páginas, de la Procuraduría de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, 78 rue de Sèvres,
así como también en la de 1908 de Mame (Tours) y
Poussielgue (París). El Manual del Catequista,
Metodología de la enseñanza de la religión en las
Escuelas primarias y Pensionados y su edición
abreviada (1909) muy pronto se vieron traduci-
das al italiano, al inglés y al español, bajo el
control del autor.

El autor, Hermano Bernard-Louis (1847-1915)
El libro está llamado a hacer época. La Circ. 418,
que da cuenta del Capítulo General de 1907, subraya “que un
interés muy particular va unido a la publicación de este Manual, pues
se trata de una codificación de los principios y reglas prácticas que se
refieren a la enseñanza que constituye uno de los fines de nuestro Ins-
tituto, la enseñanza de nuestra santa religión. El autor se ha ido pre-
parando desde hace tiempo para esta tarea mediante una celosa
misión perseverantemente llevada a cabo con los novicios de nuestra
Casa Madre.”
El autor del Manual es el Hermano Bernard-Louis, Ferdinand Jeandron,
famoso como calígrafo, como catequista y como Director del Noviciado
Menor; se encuentra en 1874 en Viena (Austria) para representar al Ins-
tituto en la Exposición Universal y se familiariza con el alemán; en 1888-
1893, es Visitador de las Indias (donde rápidamente es capaz de predi-
car un retiro en Inglés); en 1898-1907, Visitador de Besançon, envía a
muchos Hermanos al Canadá a partir de 1904; Visitador del Canadá, es
devuelto a Francia en 1908, lo cual le deja tiempo para componer la edi-
ción abreviada de su Manual (1909), luego, a pesar de la enfermedad,

El Catequista de niños pequeños, El Catequista de María, La Explicación
literal del catecismo de Pío X.

Las insistencias del Centro del Instituto
Prácticamente cada año, las Circulares de los Hermanos Superiores
hacen alusión al Manual del Catequista y, más aún al título de Após-
toles del Catecismo.
La Circ. 158 (25 oct.1908) recuerda la exhortación del Papa a una dele-
gación de 62 Hermanos durante la audiencia del 29 de septiembre: “Si
un mendigo, al presentarse ante nosotros con sus harapos y acuciado
por el hambre, implorase una limosna, nos moveríamos a compasión,
y todos le daríamos con premura la moneda que le sería tan útil. Des-
graciadamente, ¡cuántos pobres espirituales no hay que reclaman el
pan de la doctrina religiosa! Tened piedad de ellos: ayudadles”.
El Hermano Imier de Jesús, recientemente elegido Superior, prosigue
en esa línea de combate: “Seamos Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, seamos los Apóstoles del catecismo. […] Nuestros adversarios
han descristianizado la escuela cuanto han podido. Nosotros, hagá-
mosla cristiana con no menor aplicación y constancia” (Circ. 188, del
30 de mayo de 1913, p. 11).
El Boletín del Instituto, creado en 1907, habla también del Breve pon-
tificio (BEC nov. 1907), el Boletín presenta la edición abreviada del
Manual del Catequista, “destinada a todos aquellos que se dedican al
apostolado del catecismo, particularmente a los catequistas volunta-
rios que son 'los francotiradores de una generosa santa cruzada' […]
con tanto ardor y abnegación” (BEC enero 1910, p. 74). En 1912, apa-
rece The Catechist's Manual, “traducción inglesa autorizada del
Manual del Catequista […] Lo cual confirma su valía” (BEC julio 1913,

p. 269). Señalemos que, al haber muerto el Hermano Ber-
nard-Louis en 1915, el Boletín, cuya aparición se

vio interrumpida hasta 1923 por la Guerra
Mundial, no dedicó nada a la memoria del

autor del Manual del Catequista.

Una prueba del celo de los Hermanos: los Cate-
quistas Voluntarios

En varias de las aprobaciones episcopales, a los
Catequistas Voluntarios ya se los señalaba como

destinatarios privilegiados del Manual del Cate-
quista, a semejanza de los Hermanos y de los sacer-

dotes catequistas.
El Capítulo General de 1913 subraya la adaptación

de esta obra a las situaciones actuales y a las reco-
mendaciones papales. “No queremos terminar este

artículo sobre el Catecismo, sin decir una palabra de la
agrupación de nuestros antiguos alumnos Catequistas

Voluntarios. Se han organizado en cierto número de
nuestras Escuelas, Colegios y Pensionados. Es una obra

que no sabríamos recomendar suficientemente. ¡Respon-
de tan bien a las miras de nuestro santo Fundador, a las

necesidades actuales y a los deseos varias veces expresados
de N. S. Padre el Papa! Ofrecemos nuestras sinceras felicitaciones a
aquellos de nuestros Hermanos que la han establecido en su escuela,
y a los jóvenes que se entregan, con un celo
esforzado, a enseñar el catecismo a los niños
pobres, o a obreros ignorantes de las verdades
más elementales” (Circ. 189, 8 sept. 1913: Resul-
tados del Capítulo General).
Sería interesante conocer, en los diversos secto-
res del Instituto, si el Manual del Catequista dio
un nuevo impulso a la actividad catequística de
los Hermanos y de aquellos que participan en su
labor, y cómo estamos hoy, en un mundo tan
diferente pero aún mas desprovisto de verdade-
ra cultura religiosa.

AA rchivos

H. Alain Houry
Archivos C.G.

“Pío X, Papa, a nuestro carísimo hijo el Hermano Gabriel-María,
Superior General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
El glorioso título de Apóstoles del catecismo, con el cual Nos
hemos sentido felices de llamar, en la Audiencia del 10 de octubre
de 1903, a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, recibe una elo-
cuente justificación por el Manual del Catequista, que acaba de
publicarse gracias a vuestros diligentes cuidados, con el fin de for-
mar Catequistas en el verdadero sentido de la palabra, es decir
verdaderos Maestros de Religión en las escuelas. [...]
Al haber Nos mismo hojeado rápidamente el Volumen con que nos
habéis obsequiado, Nos hemos convencido que habéis consegui-
do magistralmente alcanzar ese noble objetivo, mediante el des-
arrollo analítico y lógico de cuanto es necesario para la prepara-
ción tanto remota como próxima del que enseña esta ciencia de
las ciencias. No se ha descuidado nada, a nuestro parecer, en los
principios fundamentales, en la metodología general y especial, y
en las direcciones particulares. Y es seguro que ajustándo-
se a tales y tan preciosas enseñanzas, los Hermanos de las
Escuelas Cristianas serán verdaderos hijos de San Juan
Bautista de La Salle, que se consagró al gran apostolado
del Catecismo, después de haberse formado plenamen-
te en la escuela de San Sulpicio […].”

PÍO X, 11 de julio de 1907



El 13 de febrero de 2007 se cumplía
el 25º aniversario del martirio del
Hno. James Miller. El Hno. James o
Hermano Santiago como era
conocido en América Central, fue
asesinado por un grupo de hom-
bres armados cuando estaba
reparando una pared exterior de
la escuela lasaliana de Huehuete-
nango, Guatemala. Los Herma-
nos de esta escuela habían pro-
vocado la ira de las autoridades
militares locales por rehusar coo-
perar con el servicio militar obli-
gatorio de los muchachos. 
Con ocasión del 25º aniversario
de la muerte de Hermano James
Santiago Miller, los Hermanos del
Distrito de Midwest han produci-
do un CD conteniendo: 80 pági-
nas en su vida, textos, fotografí-
as, trabajo de artísticos, dos tex-
tos para la oración, planes para la
lección. En el estuche hay tam-
bién un DVD sobre su vida. 
Para mayor información, contactar con el H. Joseph Martin
jmartin@cbmidwest.or
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Calendario
30 Abril 2007
Inicio del 44º Capítulo General

2 Junio 2007
Fecha prevista para la conclu-

sión del Capítulo General (depen-
diendo del desarrollo del mismo)

25º aniversario del martirio del
Hno. James Miller

Casa Generalicia
El Ing. Ignacio J. de León, tras un año de voluntaria-
do entre nosotros, regresó a su país, México. Nues-
tro más sincero agradecimiento por su presencia y su
valiosa labor entre nosotros.   

Arreglo de jardines
Coincidiendo con la Asamblea Inter-
nacional 2006, se culminaron los tra-
bajos de arreglo de los jardines que
flanquean el Santuario del Fundador.
En la fotografía se puede apreciar el
que está situado entre el Santuario y
el ‘Blocco B’

Aula Magna
Con motivo del 44º Capítulo General
se están llevando a cabo diversas
mejoras en el Aula Magna. Éstas son,
entre otras: tomas eléctricas para
facilitar el uso de ordenadores portá-
tiles durante las sesiones; ilumina-
ción, arreglo y pintura de la presiden-
cia; videoproyector y pantalla central;
adecuación de las cabinas de traductores; persianas con elevación eléc-
trica. Estas mejoras se añaden a las que se vienen realizando en las habi-
taciones de huéspedes: pintura, aclimatación, internet,...

Congreso en Madrid
Hablar hoy de martirio y
santidad
Los días 3, 4 y 5 de octubre se llevó a cabo en Madrid,
en la sede de la Conferencia Episcopal Española, un
Congreso sobre el tema: Hablar hoy de martirio y
santidad. Nuestro Postulador General, Hno. Rodolfo
Meoli, fue invitado para informar en su condición de
coordinador de los Postuladores de las Causas de los
Siervos de Dios que serán declarados Beatos el año pró-
ximo, sobre la situación actual de dichas Causas.

Una relación muy interesante y aplaudida fue la del
Hno. José Antolínez, Visitador Auxiliar del Distrito de
Valladolid en tiempo de la beatificación de los Mártires

de Turón y Visitador Titular al momento de la canonización. Su inter-
vención trató el tema: La memoria de sus Mártires en una Congrega-
ción religiosa de educadores.

En la próxima beatificación de 495 mártires estarán incluidos 44 Her-
manos del entonces Distrito de Barcelona y 14 del Distrito de Madrid.

Porto Alegre, Brasil – 8/12 Enero 2007
El H. Superior, a la IALU

El H. Superior General asistió al
VIII Encuentro de la Asocia-
ción Internacional de Univer-
sidades Lasallistas (IALU),
coincidiendo con el Centenario
de la llegada de los Hermanos
de La Salle a Brasil. Selecciona-
mos algunos párrafos de su
intervención:
...“Tengo la impresión que el
portentoso crecimiento de las
Universidades es para nosotros
hoy, un signo de los tiempos.
En efecto,  ustedes son como

un milagro en nuestra historia común, un hecho sin precedente en nuestros
más de 350 años de servicio en la sociedad y en la Iglesia. Me refiero eviden-
temente al crecimiento de las Universidades Lasallistas presentes a lo largo y
ancho del mundo, desde América del Norte hasta Europa, desde Asia y Amé-
rica Latina hasta África. Multiplicándose precisamente en los continentes
donde la población mundial crece, y donde se concentra gran número de jóve-
nes. Ustedes nos han abierto un nuevo horizonte. Han corrido riesgos y han
emprendido una aventura con hombres y mujeres profesionales que nos con-
ducen a lugares inéditos en nuestra tradición. ¿No será esta realidad un nuevo
llamado profético que interpela a todos los lasallistas del mundo y que nos
convoca para una misión renovada?”
...“No nos podemos reducir a lo simplemente tecnológico ni a las leyes del
mercado. Lo nuestro es mantener viva la dimensión antropológica en un
mundo cada vez más virtual. Lo nuestro es ser custodios del misterio que cada
persona humana encierra. Sólo así podremos asegurar lo que Gaudium et
Spes expresaba con tanta lucidez y fuerza: Se puede pensar con toda razón
que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las
generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar” (GS 31).


