
El II Simposio Internacional de Jóvenes
Lasalianos tuvo lugar del 25 al 30 de julio
de 2006, en la Casa Generalicia de Roma.
Fue coordinado por un equipo de Jóvenes
Lasalianos de las Regiones de Italia y de la
ARLEP y a él asistieron ciento cincuenta
delegados representando a todas las
Regiones del mundo Lasaliano. Durante el
Simposio los delegados compartieron sus
experiencias y desarrollaron el tema: “Una
Misión posible: Un sueño compartido”.

Este Simposio Internacional constituye un
paso importante en la construcción del
Movimiento Juvenil Lasaliano y es la oca-
sión para dar una respuesta creativa a la
petición que todo el Instituto y la Familia
Lasaliana tiene delante como llamada a
seguir al Señor Jesús en el Tercer Milenio.
De la invitación del Capítulo General del
2000 a “repensar la misión desde la pers-
pectiva de la asociación para la educación
humana y cristiana de todos los jóvenes
desde los más pobres” y del mandato que
Juan Pablo II dirigió a los jóvenes para
“construir la civilización del amor sin esca-
parse de hacer frente a las injusticias”,
nace la exigencia de una red internacional

de jóvenes lasalianos que se concreta con
la constitución de un Consejo Internacio-
nal activo desde el 2002 y acompañado
por el Vicario General, H. William Mann.

El Primer Simposio Internacional se cele-
bró en el 2002 en Québec; algunos
encuentros “continentales” y algunos
regionales, junto con las múltiples iniciati-
vas llevadas adelante localmente al servi-
cio de los más desafortunados, han mar-
cado el camino que hoy conduce a los
jóvenes lasalianos del mundo a expresar
una palabra significativa sobre el futuro
de la misión que el Espíritu Santo ha con-
fiado en la Iglesia a los discípulos de San
Juan Bautista de La Salle, tanto religiosos
como seglares. Esta misión educativa
debe convocar y unir en la participación
activa y en la búsqueda de la propia voca-
ción a los jóvenes que se han sentido lla-
mados a servir en comunidad al Señor
Jesús desde el rostro de los sufrientes. 

El Segundo Simposio Internacional es una
etapa decisiva no sólo en el proceso de
consolidar a nivel internacional el Movi-
miento de Jóvenes Lasalianos, sino también
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Una comunidad en camino
Cuando en la primera entrevista realizada al Papa
Benedicto XVI, pocos días después de su
elección se le preguntaba qué mensaje
específico deseaba llevar a los jóvenes que
se iban a reunir en Colonia, su respuesta
espontánea fue: Quisiera mostrarles lo
bonito que es ser cristianos, ya que existe la
idea difundida de que los cristianos deben
observar  un inmenso número de manda-
mientos, prohibiciones, principios, etc., y
que por lo tanto el cristianismo es, según
esta idea, algo que cansa y oprime la vida,
y que se es más libre sin todos estos lastres.
Quisiera en cambio resaltar que ser sosteni-
dos por un gran amor y por una revelación
no es una carga, sino que son alas, y que es
hermoso ser cristianos. Esta experiencia nos
da amplitud, pero sobre todo nos da comu-
nidad, al saber que, como cristianos, no
estamos jamás solos: en primer lugar
encontramos a Dios, que está siempre con
nosotros; y después nosotros, entre noso-
tros, formamos siempre una gran comuni-
dad, una comunidad en camino, que tiene
un proyecto de futuro: todo esto hace que viva-
mos una vida que vale la pena vivir.

En el fondo eso espero que ustedes los jóvenes
aporten a la Misión educativa lasallista. Que,
viviendo la experiencia de un Dios siempre cerca-
no, sean una comunidad en camino con un pro-
yecto de futuro a partir de los horizontes del pre-
sente, del cuerpo, de la fragmentariedad, de lo
religioso. Que hagan posible la misión compar-
tiendo sus sueños y que el Señor no mitigue sus
sedes, no aplaque sus hambres sino que los
empuje a la vida, para que otros, para que todos,
tengan vida y vida abundante.

(De la alocución del H. Álvaro Rodríguez al II
Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos)

II Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos

¡Una Misión posible!
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para construir un “discurso juvenil” y tener
voz en la Asamblea de la MEL del otoño de
2006.

150 jóvenes lasalianos provenientes de todo
el mundo se reunieron, pues, en la Casa
Generalicia de los Hermanos en Roma para
celebrar este Simposio.

El primer día se abrió con una dinámica de
conocimiento. La lluvia no impidió la celebra-
ción de apertura, inicialmente prevista al
exterior y que finalmente se celebró en el San-
tuario de San Juan Bautista de la Salle. La ora-
ción, centrada en el tema de la creación, fue
animada con símbolos y algunos textos del
Fundador. 

El miércoles 26 de julio fue un día muy inten-
so y cargado de contenidos realmente pro-
fundos. En este primer día completo del Sim-
posio, jóvenes lasalianos fuimos invitados a
interrogarnos acerca de qué mundo estamos
dispuestos a construir. Desde el punto de
vista filosófico-cristiano, Emilio Baccarini nos
situó en un marco en el que cada uno de
nosotros es un elemento importante y nece-
sario para interceder por ese giro, que el
mundo debe dar, hacia un mañana fraternal,
ilusionante y en paz.

Con la visita a Asís los participantes vieron
colmadas todas sus expectativas en torno al

desarrollo de la fe. La experiencia podría defi-
nirse con muchas palabras pero vamos a que-
darnos con un nombre que lo engloba todo:
San Francisco.

El viernes 28 de julio fue una jornada en la
que comprobamos que no hay duda de que
nuestra misión es posible. Pudimos apreciar
una muestra de las múltiples respuestas que
los jóvenes lasalianos hemos estado dando a
las diversas realidades de pobreza y desespe-
ración, las cuales podemos fácilmente descu-
brir a nuestro alrededor. Muchas son opcio-
nes vitales, como la de ser joven comprometi-
do en Filipinas, ser joven lasaliano en Francia
o Australia… También existen múltiples com-
promisos concretos como la red de escuelas
San Miguel en EE.UU., el movimiento juvenil
Indivisa Manent en Colombia, la escuela para
la paz y la vida en La Reliquia, Doposcuola di
quartiere en Italia, la escuela CINTRA en Bar-
celona (España), el trabajo con los refugiados
en Karthoum (Sudán), experiencias misione-
ras en Egipto, o el voluntariado lasaliano en El
Salto (México).

Todas estas experiencias de servicio, pese a su
tremenda diversidad, tienen en común dos
puntos fundamentales: surgen de una lectura
creyente de la realidad y van unidas a una
experiencia fuerte de vida y fraternidad.

El sábado 29 nos centramos en la situación
del Movimiento Internacional de los Jóvenes
Lasalianos y la prospectiva de futuro. Comen-
zamos con una presentación del CIJL (Conse-
jo internacional de jóvenes lasalianos) y conti-
nuamos con la reflexión en cada uno de los
grupos lingüísticos. En ellos se debatió el
modelo de joven lasaliano planteado y se bus-
caron ideas y propuestas para el futuro más
inmediato de dicho consejo.

En el último día del Simposio, el Hermano
Álvaro dirigió a los jóvenes palabras de espe-
ranza para un futuro, que tendrá sentido sólo
a partir del rostro de los pobres a los que
estamos llamados a servir a través de la edu-
cación.

El Hermano William Mann, Vicario General,
junto con Diane Leugteb Munson y Daniela
Massotti, presentó algunos comentarios fina-
les al Simposio. 

La eucaristía final fue vivida por toda la asam-
blea, con gran entusiasmo y pasión. 

Para finalizar se tuvo una velada organizada
en el patio de la Escuela La Salle. Los partici-
pantes pudieron disfrutar de un espectáculo
de colores, música, juegos y danza, y una
cena preparada por los Hermanos y familias
de la escuela.                                          
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Asociados para la Misión educativa, los Jóvenes Lasalianos2, procedentes de diversos hori-
zontes y cualquiera que sea su vocación, son llamados a ser protagonistas de un proyec-
to personal y comunitario, llenándose del carisma Lasallista que se manifiesta en los lazos
de Fe, Fraternidad y Servicio.
Los Jóvenes Lasalianos se reúnen en torno a un espíritu y a una misión común. A través
de un proceso de descubrimiento, participación e integración, pasa por diversa etapas.
Las características son:

1. una vocación a vivir de acuerdo al carisma de san Juan-Bautista de La Salle y sus
valores;

2. una vida de fe que descubre a Dios en la realidad, a la luz de la Escritura y, para las
personas de otras religiones, según sus propios textos sagrados;

3. una experiencia comunitaria vivida de diferentes formas y acorde a la identidad de
cada uno;

4. una misión que asocia en el servicio educativo de los pobres y que implica una cier-
ta duración;

5. una apertura universal que nos abre a dimensiones que superan lo personal y su
realidad local.3

Los Jóvenes Lasalianos son enviados para compartir una misma misión con el conjunto de
los Lasalianos del mundo, viven a su manera lo que el Fundador quiso y que junto con los
Hermanos siga viviendo: responder a las necesidades educativas y espirituales de los hijos
de familias con bajos recursos y los pobres. Tres grandes campos (aunque no exclusivos)
pueden resumir la expresión específica de esta Misión lasaliana para los Jóvenes Lasallistas:

1. mover los corazones de los niños a partir del conocimiento de sus derechos y de
sus necesidades, para ser actores activos en el servicio educativo.

2. promover la justicia social a partir de un serio conocimiento de los retos sociales
para poder encarar las injusticias.

3. vivir los valores Lasalianos a fin de ser signo visible del Amor de Dios, buscando,
donde sea posible, ser actores en la pastoral y formación de la fe de los jóvenes,
transmitiendo de manera auténtica estos valores a los demás.

Unidos en el espíritu y en la misión, los Jóvenes Lasalianos manifiestan sin embargo una
gran diversidad, tanto en el plano vocacional, cultural, religioso como en el profesional.
Así se vive un profundo respeto entre los jóvenes, ya sean seglares, Hermanas Lasalianas
o Hermanos, clérigos, estudiantes o  profesionales, católicos, de otra religión o sistema
de creencia. En el seno del movimiento de los Jóvenes Lasalianos no se da cabida a nin-
guna discriminación, sea sexista, racista, política, lingüística o cualquier otra forma en los
movimiento de los Jóvenes Lasalianos alrededor del mundo4. Generalmente se acepta
como edad de los Jóvenes Lasalianos la que oscila entre los 16 y 35 años. 
Siguiendo a Juan Bautista de La Salle, también él innovador de su tiempo, los Jóvenes
Lasalianos dan muestras de una creatividad para el mundo de hoy. Se comprometen en
una multitud de proyectos de servicio, ya sea a favor de los pobres, de los niños y jóve-
nes, de la educación, del medio ambiente o de cualquier necesidad inspirada por la
misión y el espíritu lasalianos. Además, actúan tanto a nivel local, como nacional o inter-
nacional.
Los Jóvenes Lasalianos son pues agentes constructores de un mundo de amor, que actú-
an en asociación en el seno de la Familia Lasaliana y en colaboración con toda persona o
grupo de buena voluntad, sabiendo reconocer su pertenencia a un movimiento, verdade-
ra comunidad de vida que los acompaña en esta respuesta que dan a las llamadas del
mundo, de los niños y jóvenes, de los Hermanos, de Dios.
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Unidos por la Misión
Al mirar al futuro está claro que cinco días
que hemos estado juntos configurarán los
años venideros. Nuestro camino no estará
marcado por una persona o una idea.
Nuestros pasos continuarán siendo peque-
ños, pero firmes, para no dejar a nadie
relegado, pero con la seguridad de caminar
constantemente en la dirección de nues-
tros sueños. Nuestros objetivos pueden ser
numerosos, pero estamos claramente uni-
dos por la misión que vivimos y por el espí-
ritu que nos impulsa a ello. 

Que podamos seguir enseñándonos
mutuamente, aprendiendo de los demás e
inspirándonos para trabajar por un mundo
mejor. Utilicemos los lazos que poseemos
como comunidad internacional de jóvenes
comprometidos con la educación, la tole-
rancia y la paz, que sirva de ejemplo para
todas las naciones de las que provenimos.
Todos los aquí presentes somos responsa-
bles de nuestro Movimiento. Continuemos
trabajando juntos por algo verdaderamen-
te grande.

Diane Leutgeb Munson, CIJL

1 Este es un documento de trabajo que seguirá revisándose. 
2 Conviene hacer notar que, según los Distritos, a los Jóvenes Lasalianos (Lasallistas, Lasallanos,…) se los denomina de forma
diferentes.
3 Hermanos de las Escuelas Cristianas, Actas del 43º Capitulo General, “Asociados para el servicio educativo de los pobres como
respuesta lasaliana a los desafíos del siglo XXI”, Roma, pagina 5. 
4 A partir de primer Simposio Internacional realizado en Québec 2002, el consejo Internacional de los Jóvenes Lasalianos hizo
una síntesis podría, en todo o en parte, ayudar a los equipos y movimientos, a proclamar su compromiso y su adhesión hacia
la Familia Lasaliana.

Perfil del Joven Lasaliano1
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Los días 23 de Octubre al 4 de Noviembre
habrá tenido lugar la Asamblea Internacional
“Asociados para la Misión”. 158 participan-
tes de todas las Regiones toman parte en el
encuentro, que tiene lugar en la Casa Gene-
ralicia de Roma.

Origen de la AI-2006
La AI-2006 debe su existencia, primeramente,
al 43º Capítulo General, que la ha instituido a
través de dos proposiciones, 3 (Asociación) y
8 (Misión Lasaliana).
• Su convocatoria depende del Hno. Supe-

rior General y su Consejo, a través del Con-
sejo Permanente de la MEL (Prop. 3 y 7).

• El Capítulo General ha concebido la AI-
2006 como un lugar de encuentro entre
Hermanos y Seglares lasalianos a nivel
mundial, para desarrollar estos objetivos
(según las propuestas 3 y 8, a la luz de las
orientaciones 1 a 4, pág. 14):

1. buscar y proponer respuestas a las nue-
vas necesidades de la misión lasaliana,

2. compartir las experiencias de aso-
ciación, analizar y evaluar la puesta
en marcha del proceso de asociación
para la misión;
3. presentar pistas de acción al próxi-
mo Capítulo General respecto de las

dos realidades anteriores.

Su papel
Su papel depende de las funciones o la capa-
cidad que el 43º Capítulo General ha atribui-
do a la AI-2006:
• Su principal función es la de discernir el

presente y señalar pistas de acción para
dar respuestas que permitan avanzar hacia
el futuro.

• Se atribuye a la AI-2006 la capacidad de
detectar y hacer ver la realidad actual en lo
que respecta a la Asociación y a la Misión
educativa, a la luz del carisma lasaliano:
llamar la atención sobre las zonas de preo-
cupación e identificar los retos que nos
plantean; lograr una visión lasaliana de la
realidad.

• AI-2006 ha de señalar los caminos por los
que debemos avanzar, ofrecer planes de
acción. 

Asamblea Internacional 2006:
“Asociados para la Misión”

Francia
Nuevo Centro
Universitario
Se nos anuncia la fusión entre el ISAB (Ins-
titut Supérieur d’Agriculture de Beauvais) y
el IGAL (Institut de Géologie Albert de Lap-
parent) para formar un nuevo centro uni-
versitario que recibirá por nombre Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais. 
IGAL es una Escuela Superior que forma
ingenieros en geología y medio ambiente.
Cuenta con 250 estudiantes y una veinte-
na de empleados. El IGAL se trasladara a
nuestro campus LaSalle Beauvais en sep-
tiembre de 2007.
El proyecto LaSalle Universities es un ele-
mento importante de acercamiento entre
ISAB e IGAL. A través de este cambio de
nombre, confirman su compromiso en el
gran proyecto IALU.

Manado, Indonesia 
Encuentro con
educadores de las
Instituciones Católicas
El 3 de Junio tuvo lugar en Manado, Indo-
nesia, un encuentro con Directores y pro-
fesores de la Instituciones educativas cató-
licas. Esta reunión, presidida por el H. Fred
Tawaluyan y organizada por miembros de
Signum Fidei de Manado, tuvo como fina-
lidad iniciar a los directores y profesores
en la espiritualidad lasaliana y en la vida
del Patrono de los maestros cristianos.
Durante los debates por grupos se animó
a los participantes (unos 180) a compartir
sus experiencias relacionadas con su voca-
ción como maestros. Confiamos en que a
este acontecimiento le seguirán otros
parecidos para promover más y más la
Espiritualidad Lasaliana.

EE.UU.: Las Escuelas San Miguel se expanden
El Sr. Terry Shields, Director de la Asocia-
ción Lasaliana de Escuelas San Miguel
(Miguel Schools) en EE.UU., ha anunciado
la apertura de la Miguel Academy en New-
burg, Nueva York. Será la 16ª Escuela San
Miguel patrocinada por el Instituto en la
Región USA/Toronto y la primera en el Dis-
trito de Nueva York.
También anunció la decisión de la Escuelas
San Miguel de fusionarse con las Escuelas
Natividad (Nativity Schools), una red simi-
lar de escuelas iniciada por los Jesuítas y
ahora patrocinada por varias congregacio-
nes religiosas en los EE.UU. La nueva enti-
dad se llamará Nativity Miguel Network of

Schools. Las Escuelas San Miguel y la Conferencia de Visitadores de USA/Toronto respaldaron
esta decisión.
Las 61 escuelas de la nueva red compartirán una serie de criterios para la eficacia de la misión
que diseñarán una identidad colectiva y reforzarán su capacidad de ofrecer a los estudiantes
una excepcional educación religiosa. Para mayor información se puede consultar la página
web de la nueva red: www.nativitymiguelschools.org.
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La Asamblea 2006 del Distrito
de San Francisoc tuvo lugar en
Saint Mary’s College de Califor-
nia del 30 Julio al 4 Agosto. 

Una intensa semana de oración, educación, dis-
cusion y visión de futuro reunió a los Delegados
representantes de cuantos en esta Costa Oeste
compartimos la Misión lasaliana. 

Las prioridades expresadas y afirmadas en esta
Asamblea ayudarán a guiar el Distrito creando su
Plan de Acción para los próximos cuatro años.

La Primera Asamblea de Distrito sobre la Misión
tuvo lugar durante el verano de 2002. De aque-
lla Asamblea emergieron prioridades para la
Misión que fueron aprobadas por el 11º Capítu-
lo de Distrito y formaron parte del Contexto dis-
trital para el Plan de Acción 2003-2007. 

Estas son algunas de aquella prioridades:

• Creación de nuevas escuelas para los pobres; 
• Hacer más accesible las escuelas actuales a los

pobres (5% programa); 
• Priorizar actividades de formación; 
• Desarrollar una evaluación del carácter católi-

co y lasaliano de las escuelas (CLASP); 
• Priorizar el aprendizaje del servicio; 
• Crear conexiones entre Saint Mary's College y

las escuelas del Distrito; 
• Contactar lasalianos internacionalmente y

ofrecer oportunidades internacionales; 
• Crear un Consejo distrital para la Misión; 
• Celebrar una Asamblea sobre la Misión justo

antes de cada futuro Capítulo de Distrito.

Este es el tema que ha escogido S.S. Benedic-
to XVI para la Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales 2007, según informa la
Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“El tema escogido por nuestro Santo Padre”,
aclara el Mons. John P. Foley, Presidente del
Consejo Pontificio de las Comunicaciones
Sociales, “subraya la necesidad de que los

padres y los educadores comprendan la
importante influencia informativa de los
medios de comunicación en la vida de los
niños”.

El Consejo para las Comunicaciones Sociales
es el dicasterio de la Santa Sede encargado de
preparar la documentación y el apoyo litúrgi-
co para la celebración de la Jornada, distribu-
yéndolo entre las Conferencias Episcopales y
las organizaciones católicas internacionales de
comunicaciones sociales.

La Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, establecida por el Concilio Vaticano II
(Inter Mirifica, 1963), se celebra en muchos
países el domingo anterior a Pentecostés (en
2007 es el 20 de Mayo) y el tema se anuncia
normalmente el 29 de Septiembre, fiesta de
los arcángeles Miguel, Rafael, y Gabriel.

(Signis)

5 de Octubre: Día
Mundial de los Docentes
La UNESCO ha designado el 5 de Octubre
como Día Mundial de los Docentes. 

Su sitio web indica que “el mundo está
enfrentándose a una aguda y creciente dismi-
nución de maestros. Actualmente hay en el
mundo 60 millones de enseñantes, pero se
necesitarían de 15 a 30 millones más para
conseguir la educación para todos en el
2015.”

La Universidad de Belén
empieza el nuevo curso
académico
A pesar de todas las vicisitudes que tienen
lugar en el Oriente Medio, la Universidad de
Belén continúa prestando sus servicios a la
gente de Tierra Santa. El viernes 18 de agos-
to de 2006, unos 2600 alumnos se habían
matriculado para el curso académico 2006-
2007. Con la colaboración y la generosa
ayuda de los Antiguos Alumnos, la Universi-
dad de Belén sigue empeñada en “encender
una llama en la oscuridad”.

“¡Quiero ir a
tu escuela!”
La Editorial Salvator publi-
ca esta obra con ocasión
del tricentenario del libro
de San Juan B. de La
Salle: “Guía de las
Escuelas”. Bajo la direc-
ción del H. Nicolas Capelle, un quince-
na de autores nos ofrecen el relato de sus
experiencias pedagógicas en situaciones y
países variados. 

El libro presenta un mosaico de iniciativas
pedagógicas positivas alrededor del mundo,
dando la palabra a gentes que trabajan para
la transformación social.

El libro ha sido publicado, a la vez, en fran-
cés, español, inglés, italiano y portugués.

San Francisco
2006 Asamblea
sobre la Misión

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2007
“Los niños y los medios de comunicación social: 
un reto para la educación”
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Nueve jóvenes concluyeron en México D.F.
su Prenoviciado y recibieron el hábito lasa-
llista el 8 de Julio de 2006, para iniciar su
Noviciado en Lagos de Moreno, Jal. México.
En la ceremonia participaron numerosos
Hermanos de los dos Distritos mexicanos así
como familiares y amigos de los nuevos
novicios. La misa, la ceremonia de la toma
de hábito y el festejo que siguió fueron
especialmente marcados por el
entusiasmo y alegría del gran
número de jóvenes que participa-
ron. Estuvieron presentes los aspi-
rantes de ambos distritos, los pos-
tulantes, los prenovicios, los novi-
cios de segundo año, los escolásti-
cos, así como compañeros del
voluntariado o de misiones de los
que se iniciaban en la vida consa-
grada. El evento fue un momento
fuerte de la Pastoral Juvenil y Voca-
cional de ambos Distritos. 
Tres semanas más tarde, trece
novicios concluyeron su etapa de formación
y emitieron por primera vez los votos religio-
sos. Actualmente estos nuevos Hermanos ini-

cian su escolasticado seis de México Norte en
Monterrey y siete de México Sur en San
Andrés Cholula, estado de Puebla.

Noviciado de México

Noviciado Europeo La Salle

El pasado 30 de Septiembre, los Hermanos
Javier (Andalucía), Arsenio (Madrid), José
Miguel y Jaime, (Valladolid) y Artur y Rafal
(Polonia) celebraron la fiesta de Iniciación a la
Vida Religiosa. Con el lema: “Llamados juntos
a crecer” expresaron su deseo de iniciar su
camino como Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, en la comunidad del Noviciado Euro-
peo, con los HH. Rafa y Jorge (Novicios de 2
año, Dto de Valladolid), con el H. Jacek, que
hace su segundo año de noviciado en Kopiec
(Polonia) y con los tres animadores (HH. Rafael
Muñoz, Janusz Robionek y Josep Canal).

Noviciado de la Delegación
de India 
El 28 de mayo tuvo lugar la inauguración del
nuevo edificio del noviciado de la Delegación
de India, en Bangalore. El nuevo edificio, que
se encuentra ubicado en la población de Saka-
lavara, en Bannerghata, fue bendecido por el
arzobispo de Bangalore, Bernard Moras.
El nuevo edificio puede albergar cerca de 30
novicios y un equipo de tres Hermanos. Hay
también alojamiento para invitados. La pri-
mera profesión en el nuevo noviciado tuvo
lugar el domingo de Pentecostés, cuando 8
novicios hicieron su primera profesión. Su
formación continuará en la “Boys’ Village”,
en Madurai, donde ellos también tienen cla-
ses y vigilancia en apostolados (ver artículo
en INTERCOM nº 129, Febrero 2006).

Formación

Comienzo diciendo al modo evangélico: “Os
anuncio una gran nueva... un nuevo retoño
se nos ha dado”... y es la apertura de nuestro
noviciado en Haití, y que, por este año al
menos, funcionará en Port-au-Prince. Previa-
mente se había realizado la ceremonia de
apertura, el 15 de septiembre y bajo la mira-
da amorosa de Nuestra Señora de los Dolo-
res. El H. Adalberto Aranda fue, representan-
do al H. Alvaro Rodríguez, el encargado de
recibirlos y les entregó tanto el libro de la
regla como nuestro emblemático rosario.
Asistimos los Hermanos residentes en Port-
de-Paix y algunos distinguidos invitados.
Después de la Eucaristía un ágape no
menos fraternal, clausuraba este hermoso
momento.
Finalmente, ocho días después, viernes 23
de septiembre, partieron a su nuevo destino
llenos de entusiasmo aunque con una
pequeña nubecilla de angustia ante lo
nuevo, van hacia su Vaugirad, pero acompa-
ñados por el Señor, que presidía su éxodo,
así como por su representante terrestre, el
Hno.Director Yvon Brisson.
En este sector de Haití, somos 14 Hermanos
que representamos los ideales de la solidari-
dad globalizada: 5 de Haití, 3 de Francia, 2
de Canadá, 2 de España, uno de Camerún y

de México. Pequeño sector, con solo dos
amplios centros educativos, en Port-de-Paix y
la Tortue, pero que son un vasto campo para
el ejercicio de nuestra noble misión.

H. Germán Martínez

Desde Haití



Promoviendo la
Solidaridad

Myanmar es un subdistrito de Filipinas. Los
primeros Hermanos llegaron a Birmania (hoy
Myanmar) en 1860, procedentes de Irlanda,
Francia y Alemania, vía Penang. Las vocaciones
nativas empezaron a finales de 1900. San
Pedro, en Mandalay, y San Pablo, en Rangoon,
figuraron entre las escuelas más prestigiosas
del sudeste asiático. Las plantaciones de cau-
cho del Orfanato La Salle sostuvieron todas las
comunidades y escuelas del sector. De los
veinte Hermanos actualmente en Myanmar,
varios provienen del Orfanato La Salle.
En 1965 fue la nacionalización de escuelas y
plantaciones. A los Hermanos se les permitió
mantener las residencias y propiedades de
vacaciones, donde están las comunidades hoy,
pero no dirigir escuelas.
Actualmente los alumnos acuden a las escue-
las gratuitas del gobierno (diez niveles), pero,
por regla general, también acuden a clases
particulares antes y después de la jornada
escolar, y los fines de semana. A los Hermanos
se les permitió dirigir secciones de internado
para estos alumnos donde la enseñanza cate-
quística y la formación del carácter son objeti-
vos fundamentales. A estos alumnos se les
proporcionan clases particulares de las asigna-
turas normales, así como de inglés y  manejo
de ordenadores.
Los Hermanos viven sencillamente. Una vieja
furgoneta de 26 años sirve a las dos comuni-
dades de Yangon; las comunidades de Kalaw,
Maymyo y Lashio se las arreglan con una
motocicleta cada una y algunas bicicletas. Las
comunidades no tienen calefacción o agua
caliente aunque en las comunidades de la
montaña, lejos de Yangon, el aliento se con-
densa por las mañanas.
En la capital, Yangon, los Hermanos dirigen el
Centro Informático y de Inglés La Salle, que
empezó en 1996 con ayuda de la Delegación
de Japón; el distrito de Irlanda prestó su
apoyo en el 2000, al igual que las escuelas de
Italia en 2006. Tiene 18 ordenadores para el
aprendizaje de 20 alumnos: Informática Bási-
ca, uso de Ordenadores para Publicaciones,
Programación Informática, Reparación y Man-
tenimiento de Equipos. Además dan clases de
inglés a los alumnos que han terminado los
exámenes de décimo nivel (17-18 años de
edad). En estas clases puede haber hasta 48
alumnos matriculados en módulos de tres

meses. Aquí hay tres Hermanos; un cuarto
Hermano colabora  en la publicación de la
archidiócesis "THE SOWER" (El Sembrador). Los
Hermanos colaboran también a los jesuitas
que están trabajando en un programa para la
enseñanza del inglés en la ciudad, replicando
lo que se hace en el Centro La Salle .
En Kalaw, curso 2006-2007, hay dos progra-
mas de formación para quienes se plantean la
vocación de Hermano. El primero es de un
año, Come and See (Ven a ver). Los alumnos
que están por iniciar sus estudios universita-
rios siguen un programa, en régimen de inter-
nado, que incluye inglés, técnica informática,
catequesis básica, música y deportes. Al final
del año, por mutua decisión, quienes se consi-
deran capaces y dispuestos continuarán como

“aspirantes” con un programa que incluye los
estudios universitarios de primer año. Para
2007-2008, El Programa Come and See pasa-
rá a Maymyo y el aspirantado continuará en
Kalaw. Hay un año de postulantado en Myan-
mar; el segundo año de postulantado y el
noviciado tienen lugar en Filipinas.
Tres hermanos viven en Pyin Oo Lwin, también
conocido como Maymyo,  donde está el Aspi-
rantado La Salle, internado y centro de ense-
ñanza para 60 alumnos de 5º a 10º curso. Uno
de los Hermanos enseña informática a los
adultos de la población. Tres Hermanos traba-
jan con catequistas en el Centro Catequístico
de Lashio, un programa de dos años, en régi-
men de internado, sostenido por las parro-
quias y el Obispado.

intercom / OCTUBRE 2006 7

Myanmar
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Proyectos subvencionados SECOLI: 1 Sept. 05 - 31 Agosto 06

HH. José Manuel Agirrezabalaga
y Stephen Tuohy
Directores de SECOLI 
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Receptor USD 

Argentina 12.817

Belén 31.316

Brasil 12.194

Burkina Faso 72.556

Camerún 80.423

Chile 13.884

Colombia 4.500

Congo R.D. 74.652

Cuba 8.138

Djibouti 12.566

Egipto 7.229

Eritrea 15.500

Etiopía 13.500

Golfo Bénin 10.074

Guatemala 15.454

Haití 1.803

India 184.902

Indonesia 5.000

Israel 5.000

Kenia 1.500

Lwanga 20.375

Madagascar 37.793

Madagascar (Hermanas) 43.815

México Sur 5.000

Moçambique 30.117

Myanmar 7.227

Nicaragua 10.000

Nigeria 34.992

Pakistán 120.349

Paraguay 9.814

PARC 17.300

Perú 35.802

Perú Hermanas 13.980

RELAF 156.485

RELEC 2.212

Ruanda 19.790

Sri Lanka 110.856

Sudán 5.000

Chad 6.008

EE.UU. 20.047

Vietnam 127.581

Total 1.430.739

Donante USD

AEDES BPM Real Estate 18.460

Andalucia 13.461

Antillas 400

Australia 242

Bélgica Norte 6.069

Bélgica Sur 40.288

Bilbao 1.565

Bobby Francis 827

Burkina Faso 47

Canadá Fr. 12.597

Casa Generalicia 3.581

Catania 7.142

CEI 82.010

Córdoba A.A. 10.204

Egipto 2.000

Fonds Supérieur 51.084

Francia 93.434

FSC Foundation 1.700

Gran Bretaña 19.661

IMRS 122.605

Irlanda 124.212

Italia 47.099

Japón 16.467

Japón A.A. 5.000

LICF 14.674

Madrid 1.000

México N. 107.934

México S. 225.007

Midwest 556

Misereor 31.901

Missio A. 173.008

Missio M. 26.251

Nueva York 500

Países Bajos 16.174

Filipinas 150

Premià 45.874

Propaganda Fide 24.756

San Francisco 6.000

Suiza 29.169

Toronto 31.738

UMAEL 5.000

Valencia 10.856

Total 1.430.739
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A través de sus proyectos
SECOLI

promueve y facilita la Solidaridad e Interdependencia en el Instituto

Proyecto nº 2688 
Cantidad: 11.440 USD
Donante: ULSA  de Mexico Sur 
Receptor: LCES, Sri Lanka

Apoyo para preescolar en barrio de
chabolas de Colombo, LK.

Proyecto nº 2817
Cantidad : 7.000 USD
Donante: Francia
Receptor: Asunción, Paraguay

Espacios de Apoyo a la Actividad
Educativa

Proyecto nº 2757 
Cantidad : 85.363 USD
Donante: Irlanda e IMRS 
Receptor: Multan, Pakistán

Construcción de centro escolar para
estudiantes de poblados pobres.

Proyecto nº 2515
Cantidad : 27.182 USD
Donante : CEI 
Receptor: Bérégadoug, Burkina 

Faso

Equipos para el proyecto CLIMA

Proyecto nº 2796
Cantidad : 5.000 USD 
Donante: Irlanda
Receptor: Nazareth, Etiopía

Reparación de escuela y biblioteca,
AV, equipamiento deportivo.

Proyecto nº 2637
Cantidad : 18.477 USD
Donante : CEI
Receptor: Douala , Camerún

Material para laboratorio de elctró-
nica.

Proyecto nº 2834 
Cantidad : 13.980 USD
Donante: Bélgica Sur
Receptor: Hnas.Guadalupanas, Perú

Compra casa vivienda para la comu-
nidad

Proyecto nº 2743
Cantidad : 5.443 USD
Donante : Suiza
Receptor: Tumba, Congo 

Ordenador para Instituto Tumba.

Proyecto nº 2845
Cantidad : 11.004 USD 
Donante: Canadá Francófono y 

México Sur
Receptor: Diang, Camerún

Formación para el método ORA.

¿Cómo se subvenciona un proyecto SECOLI?
1. Coordinadores de misiones de algunos sectores del Instituto contac-

tan con SECOLI cada año para seleccionar proyectos SECOLI especí-
ficos y presentarlos a sus respectivos centros.

2. Algunas escuelas piden a SECOLI que les recomiende proyectos
apropiados para que sus estudiantes puedan colaborar.

3. Algunos sectores tienen aportaciones anuales para que SECOLI
pueda usarlas a su discreción.

4. La Fundación Internacional Lasaliana para los Niños subvenciona
anualmente proyectos SECOLI.

5. Algunas personas hacen donaciones a SECOLI.
6. Algunos donantes reciben solicitudes directamente desde un proyec-

to pero prefieren enviar el dinero a través de SECOLI.
7. SECOLI remite proyectos a Fundaciones no Lasalianas.

Proyecto nº 2856
Cantidad : 19.224 USD
Donante: Irlanda 
Receptor: Universidad de Belén, 

Tierra Santa

Renovación de sala de clase.

Distrito / Visitador / e-mail Lugar / Contacto / e-mail JV HJ Idioma Tipo de trabajo Tiempo

África
Burkina Faso

Fr. Yemanu Jehar
yemanuj@lasalle.org

Bobo-Dioulasso Noviciat
Fr. Yemanu Jehar

yemanuj@lasalle.org
x Français Assistant pour l’équipe de formation 3 ans

Europa
Valencia-Palma
H. Rafael Matas

rafamatas@lasalle.es

Comunidad San Benildo (Paterna)
H. Pepe Tomás

jtomas@lasalle.es
x x Español

Acogida de jóvenes toxicómanos y de
universitarios de países del sur. 

(Residencia Intercultural La Salle/CEIM)
1 año

Ofertas de apostolado

Para mayor información y lista completa de ofertas:  http://www.lasalle.org/Spanish/Mission/SECOLI/misevolist.php

JV: Jóvenes voluntarios - HJ: Hermanos jubilados
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El 23 de junio emprendí el viaje de mi vida a
Etiopía. Fue sobrecogedor, por decirlo suave-
mente, decir adiós a los lujos de un país desarro-
llado y someternos a los rigores de la vida del
tercer mundo, donde el precio de la vida es bajo
y comodidades, como una ducha caliente, son
todavía, por lo general, una idea desconocida.

Al llegar a Addis Ababa (donde pasamos nues-
tros primeros días en Etiopía, menos mi mochi-
la que se fue de viaje a Tel Aviv) fue cuando la
magnitud de aquello en lo que intentaba me-
terme me zarandeó, puesto que la realidad de
la pobreza del país era ineludible y las diferen-
cias entre el tercer mundo y el mundo desarro-
llado se hicieron descaradamente patentes.
Felizmente nos sentimos pronto cómodos con
la naturaleza acogedora de los hospitalarios etí-
opes. Fue un tema recurrente durante nuestra
estancia en Addis y Robe. Me sentí abrumado
por la limpia generosidad de las personas que
conocimos. Las personas dejaban lo suyo para
acomodarnos y asegurar que disfrutábamos en
el país. Si Irlanda es el país de cead mile fáilte
(cien mil sonrisas), Etiopía debe ser, con toda
seguridad, el país de cead miliúin fáilte (cien
millones de sonrisas).

Trabajé principalmente en el orfanato de Goba,
que está a unos 15 km de nuestra base de Robe,
en la región de Bale (Etiopía). El término orfana-
to es la denominación universal para un estable-
cimiento con indigentes, discapacitados menta-
les y/o síquicos, víctimas del sida... El primer día,
cuando llegué allí, mi primer pensamiento fue:
¿cuándo podré salir? No podía creer que perso-
nas tuvieran que vivir en el orfanato puesto que
niños incapacitados físicamente estaban atados
a retretes y mujeres enfermas mentalmente iban
con grilletes. Vi a dos niños jugando en el orfa-
nato y se me indicó que estaban esperando a
que su mamá terminase su trabajo para llevarlos
a casa. No podía comprender lo terrible que
debe ser llevar a tus hijos a un lugar como éste
mientras tú trabajas. Al final de las seis semanas
sentía envidia de los dos niños –Johannes y su
hermano– porque ellos podían estar y jugar en
el orfanato, mientras que yo tenía que volver a
mi ‘vida real’. El orfanato, en un principio tan
amenazante, se convirtió en el lugar donde que-
ría pasar todo mi tiempo, puesto que el amor de
los niños y pacientes era contagioso y adictivo.
Espacio personal es un concepto totalmente
ausente en el orfanato de Goba, pero la cerca-
nía y las muestras espontáneas de afecto, algo
como una segunda naturaleza, es una de las
cosas que realmente echas de menos cuando
vuelves a Irlanda.

Cuatro religiosas de las Hermanitas de la Cari-
dad, la orden de la madre Teresa, dirigen la casa
orfanato. La Superiora, Hermana De Grassio, fue
estimulante y me sentía muy feliz y positiva, a
pesar de la indigencia que nos rodeaba. Ella nos
animó y dio plena libertad dentro del orfanato.
Todo esto culminó cuando ayudamos a distri-
buir alimentos, durante el programa nutricional
bimensual que ella dirige, a más de 1.000

pobres de las dos poblaciones de Goba y Robe y
organizamos un paseo con comida campestre
para aquellos pacientes que pudieran andar. El
picnic fue para mí la mejor experiencia de mi
estancia allí. Cuando llegamos a la una y media
para sacar lo que pensábamos serían veinte
pacientes (en realidad fueron unos cuarenta),
vimos a todos de punta en blanco con lo mejor
de los días de fiesta. Las mujeres llevaban zapa-
tos de tacón alto y los varones chaquetas depor-
tivas, sólo para salir de paseo. Después com-
prendí del todo que son las cosas sencillas y
pequeñas las que hacen la diferencia allí. Fue
una experiencia surrealista que se sintieran tra-
tados como miembros normales de la comuni-
dad, que salían de paseo por el campo, a disfru-
tar el respiro de unas pocas horas, lejos del tedio
de estar sentados en el orfanato todo el día y,
para algunos, tener la experiencia de su primera
botella de Coca Cola. Para el pequeñísimo
esfuerzo que llevó organizar todo, los resultados
fueron valiosos y el recuerdo de todos nosotros
caminando por el campo vivirá siempre dentro

de mí. Un hombre llamado Mengistu (que nos
fue de increíble ayuda) dijo más tarde que inclu-
so si hubiésemos caminado fuera de las puertas
del orfanato para volver de nuevo, ellos habrían
sido felices puesto que algunos pacientes nunca
habían dejado el orfanato.

Trabajar y vivir en Robe fue uno de los momen-
tos más felices de mi vida puesto que tienes la
satisfacción sin parangón del trabajo cuando te
relacionas en el orfanato y cuando estás por las
tardes en las clases de la escuela. Hay tal ham-
bre de conocimiento y tan genuino amor entre
los jóvenes que te hace sentirte avergonzada
cuando te das cuenta de lo mucho que damos
por supuesto cuando estamos ya en casa.

Antes de volver a Irlanda visitamos otro orfana-
to en Addis dirigido por las Hermanitas de la
Caridad. Este orfanato lo era en el sentido estric-
to de la palabra, puesto que acogía a más de
trescientos niños con sida. Fue, con mucho, una
de las más duras experiencias para mí, pues
sabía que cada niño de allí tenía una esperanza
de vida entre tres y cinco años. Parecía imposi-
ble que los muchachitos alineados frente a mí
para cantar himnos a los visitantes extranjeros
no tuvieran ningún futuro y no había nada que
hacer allí. Eso me hizo percatarme de que los
enormes problemas que afectan a Etiopía no
son sólo monetarios, a nivel de desarrollo e
infraestructuras, sino que esta enfermedad, al
parecer incurable, está destruyendo enormes
bolsas de población. Sin embargo, en el orfana-
to de Addis las sonrisas de los etíopes infectados
estaban por doquier en los niños y el amor que
nos mostraban me hizo darme cuenta de que,
gracias a las Hermanas, el corto, pero precioso
tiempo que ellos tenían era feliz y lleno de amor.

Al volver a Irlanda es espeluznante lo rápido que
te sumerges en la ‘vida real’. Incluso ahora,
meses más tarde, siento como si hubiese dejado
la vida real detrás, en Etiopía, puesto que allí la
vida está reducida  a la supervivencia y a vivir de
un momento a otro, disfrutando de cada segun-
do de vida que se te ha dado, lo que, a juzgar
por la felicidad y amor que experimenté con los
etíopes parece ser una idea muy buena.

Aportaciones a Proyectos
SECOLI

Si usted o alguien que conoce desea colabo-
rar 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

Vida real
por Roisin Burke

Irlanda

La idea de los Proyectos de Verano surgió
a principios de los ochenta. Cada año un
grupo diferente de jóvenes, enérgicos y
entusiastas voluntarios irlandeses se jun-
tan para ayudar a una comunidad de per-
sonas para quienes un poco supone
mucho. Pasan un año recaudando dinero y
emplean seis semanas de sus vacaciones
de verano ayudando en Kenya, Etiopía,
Togo y Nigeria. Esta es la historia de una
voluntaria que describe su experiencia en
el verano de 2004.
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Una vez más durante el mes de Julio, la
Región USA/Toronto patrocinó el Instituto
Lasaliano de Justicia Social para Hermanos y
Colaboradores lasalianos. Uno de los grupos
se reunió durante la semana en El Paso,
Texas, y se centró sobre las dificultades y
desafíos  de los inmigrantes en la frontera
entre Estados Unidos y México. Otro grupo
trabajó en Chicago, Illinois, sobre temas
urbanos, como el problema de las bandas.

Ambas sesiones se celebraron en comuni-
dad, con experiencias de primera mano
sobre necesidades urgentes, y con tiempos
para orar y reflexionar sobre esos temas den-
tro del contexto de la tradición lasaliana y de
la enseñanza social de la Iglesia Católica.

Del 23 al 30 de Julio de 2006, la Universidad
La Salle de Filadelfia, PA, organizó el encuen-
tro de este año para la Orientación de los
Voluntarios Lasalianos. A esta reunión de
Filadelfia asistió un grupo de casi cincuenta
voluntarios procedentes de todo el país. El
grupo escuchó las charlas de conferenciantes
invitados, participaron juntos en la oración,
juntos trabajaron hasta completar el curso
de St. Gabriel´s Hall Ropes y dedicaron tiem-
po a crecer como comunidad. El aconteci-
miento culminó con una “Ceremonia de
Envío”, en la que los voluntarios se compro-

metieron con los valores Lasalianos de
fe, servicio y comunidad, y con las
obras de apostolado donde iban a
prestar sus servicios.

Durante el curso académico 2006-2007,
el Distrito de Baltimore dará la bienveni-
da a seis voluntarios, para que vivan en
Comunidades Distritales y participen en
el trabajo en tres de nuestras obras apos-
tólicas.

F ormación para la Misión
Australia/NZ/PNG
Un programa sobre el
Patrimonio Lasaliano

Del 14 al 19 de mayo, treinta y cinco parti-
cipantes se reunieron en Narooma, Austra-
lia, en el segundo programa de 2006 sobre
la “Introducción a la Herencia Lasaliana” del

Distrito de Australia, Nueva Zelanda y Papúa
Nueva Guinea. Los participantes encarna-
ban el amplio abanico de obras Lasalianas.
Algunos fragmentos de la evaluación del
programa que hicieron los participantes
reflejan que la experiencia de la Formación
Lasaliana para la Misión, que el Distrito se
ha comprometido a organizar, es realmente
muy positiva.
“He disfrutado reuniéndome con esta “fami-
lia ampliada”, profundizando y desarrollan-
do unas mejores relaciones con compañeros
de trabajo. Me marcho sintiéndome más
informado sobre nuestra herencia Lasaliana.
Verdaderamente me ha dado un sentido de
comunidad y orgullo y ha reforzado mi pro-
pio compromiso en mi trabajo.”
“Como profesor relativamente nuevo en el
sistema educativo Lasaliano y católico, real-
mente agradezco la oportunidad de formar-
me en lo que significa ser Lasaliano “.

Chicago
Insituto Lasaliano de

Justicia Social

El pasado 4 de septiembre de 2006 comenzó
su andadura en el Centro Regional la decimo-
tercera promoción del CEL en la que partici-
pan 22 personas, incluyendo a los miembros
de la comunidad permanente. La diversidad
de procedencia de los 10 seglares y 12 her-
manos que forman el grupo supone un enri-
quecimiento personal y cultural para todos:
compartimos experiencias desde las realida-
des más cercanas a nosotros en la ARLEP (Bil-
bao, Valencia-Palma, Cataluña, Madrid-Cana-
rias, Portugal y Andalucía), hasta comunida-
des mucho más lejanas a nosotros (Mada-
gascar, Bolivia y Guinea).
Durante estos tres meses de intensa forma-
ción en el itinerario, la espiritualidad y la
pedagogía lasalianas, van a tener especial
importancia los momentos comunitarios en

los que juntos podamos compartir la fe.
Todos los participantes experimentamos y
constatamos que, desde estas realidades tan
plurales y diversas de las que procedemos, lo
que nos une junto con el carisma de Juan
Bautista de La Salle es nuestra vocación de
educadores cristianos y nuestro compromiso
con la Misión.
Los momentos formativos se combinarán con
otros de ocio tales como salidas, paseos por
la naturaleza y con visitas a realidades socia-
les. Finalizaremos nuestra experiencia en el
CEL con la peregrinación Lasaliana, que nos
llevará en noviembre a recorrer los principales
enclaves de los orígenes del Instituto.

ARLEP
13ª promoción del CEL

Filadelfia
Orientación de los Voluntarios

Lasalianos

Ha sido editado el nº 62 de
“Cahiers Lasalliens”: “La Guía
de las Escuelas - Enfoque peda-
gógico”, del H. Léon Lauraire
en su versión española. De
esta forma se han editado ya
las tres versiones, en francés,
inglés y español, a lo largo
de 2006, año que celebra el
Tricentenario de la “Guía de
las Escuelas Cristianas”.



12 intercom / OCTUBRE 2006

44º Capítulo General 2007 
Reflexiones compartidas
por los Hermanos 
Para favorecer el proceso interactivo pre-
paratorio al 44º Capítulo General se invita
a los grupos de Hermanos a compartir, en
el espacio web del Instituto, sus reflexio-
nes sobre los Documentos de preparación
al Capítulo, nº 2: del “Comité ad hoc de la
Regla” y nº 3, “Ser Hermanos hoy” .
– Las reflexiones compartidas podrán con-
tener como máximo 2500 caracteres,
incluyendo los espacios.
– La fecha tope para el envío es el miérco-
les 28 de febrero 07.
– Se envían a un integrante de la Comisión
Preparatoria para el Capítulo General,
quien las reenvía al sitio del Instituto: 
En español: Hno. Carlos Gómez  

hercarlos@hotmail.com
En inglés : Hno. Peter Iorlano

piorlano@bethlehem.edu
En francés: Hno. Pierre Ouattara

ouattaraspierre@yahoo.fr
En portugués: Hno. Edgar Nicodem

enicodem@terra.com.br
En italiano: Hno. Stefano Agostini

stefano.agostini@lasalleitalia.it
– Estos Hermanos enviarán lo que ha de
publicarse al Director del sitio web del
Centro del Instituto, Hno. Roch Dufresne:
chapter07@lasalle.org
– Para abrir el espacio web de las Reflexio-
nes compartidas y poderlas leer se requie-
re escribir el nombre de usuario y la con-
traseña. Ambos datos han de solicitarse al
Hno. Visitador.

Cerca de un centenar de asociados,
Hermanos y seglares, se reunieron en
Mont-Bénilde para celebrar juntos un
objetivo común llamado “Fraternidad y
Misión educativa en desarrollo”.
El H. Louis-Paul Lavallée, Visitador, pro-
puso para empezar una orientación de la jor-
nada: estamos en camino hacia el Capítuo
General de Mayo 2007. ¿Qué significa para
nosotros en Quebec “ser Hermanos hoy”? Y
sobre esta base, ¿cómo vamos a construir el
futuro de la Misión lasaliana entre nosotros,
en respuesta a las necesidades reales de los
jóvenes?
Cinco jóvenes lasalianos que habían participa-
do en el Simposio de Jóvenes Lasalianos, en
Roma, nos presentaron, con la ayuida de un
diaporama, sus vivencias de esta sesión y sus
orientaciones principales. A continuación,

tuvimos una celebración de la Palabra en
torno al evangelio de la “pesca milagrosa”. Y
sobre esta pista hemos celebrado la renova-
ción del su compromiso por parte de Denis de
Villers, Paul Foisy, Yves Gaudreault y el primer
compromiso de una nueva asociada, Jeanne-
lle Bouffard.
Esta jornada lasaliana ha revelado una vez
más, de forma luminosa, lo que nos une y nos
empuja hacia adelante: la educación cristiana
y humana de los jóvenes y en particular de los
más necesitados.

H. Gilles Martineau

Canadá Francófono
Jornada Lasaliana

En Junio y Julio, se reunieron en Manila representantes
de los Distritos de Penang (Malasia, Hong Kong, Sin-

gapur) y Filipinas y Myanmar para estudiar vías
posibles para fortalecer la misión lasaliana en esos
países. Las reuniones cumplían una decisión de la
reunión de PARC del pasado Diciembre, que iden-
tificó varios “grupos” de sectores de la Región
que veían las ventajas de trabajar juntos para for-
talecer la vitalidad y viabilidad de la misión lasa-

liana en sus respectivos sectores.
El plan redactado en Manila prevé la creación de un

“Consejo Alianza” compuesto por el Coordinador
Regional y los Visitadores de ambos Distritos. Éstos

serán asistidos por un equipo de consultores de tiempo
completo cuya tarea es identificar las necesidades/oportunida-

des existentes y futuras en los países que componen la Alianza (incluída también Indonesia) y
recomendar maneras de proporcionar servicios y recursos para responder a esas
necesidades/oportunidades.
En la reunión de Julio en Manila, también hubo representantes del Distrito de Colombo y de las
Delegaciones de India y Pakistán, que se reunieron por separado para examinar maneras de ayu-
darse mutuamente. Se programó una segunda reunión para Septiembre con el fin de hacer el
seguimiento a este comienzo alentador. 
Una reunión anterior en Bangkok en Mayo pasado reunió a otro grupo, esta vez representantes
del Distrito de Australia/Nueva Zelanda/Papua-Nueva Guinea, el Distrito de Vietnam, y las Delega-
ciones de Tailandia y Japón. Se espera que la energía positiva que se generó en la reunión se con-
vierta en acciones concretas en el futuro próximo. 

Manila, Filipinas
PARC: Viabilidad y Vitalidad a través de la

Reestructuración

MM undo Lasaliano



intercom / OCTUBRE 2006 13

Hace 50 años, en Septiembre de 1956, el H.
André Labelle, con 26 años, llegaba al
Japón. Originario del Distrito de Montréal
(actual Distrito de Canadá Francófono), en
1950, –tenía 20 años– es enviado al Esco-
lasticado misionero de Roma (su segundo
Escolasticado). En 1952, es destinado a
Togo como uno de los tres fundadores de la
misión lasaliana en ese país. En 1955, los
Superiores le piden que vaya al Japón, a
donde llega en 1956. Trabajará sobre todo
en nuestras instituciones de Kagoshima, de
Tokyo y de Hakodate. Durante muchos años
ofrecerá también su colaboración a la Uni-
versidad Sophia, de los Jesuitas, primero
durante su tiempo libre y a tiempo parcial,
y luego a tiempo completo, para la ense-
ñanza de las lenguas. Igualmente colabora
en los equipos del Movimiento por un
Mundo Mejor, en la animación de retiros y
sesiones sobre el Vaticano II, tanto en
Japón como en el Sudeste asiático.

Japón
Feliz Jubileo

El pasado mes de Agosto, 95 Jóvenes lasa-
lianos representando 14 diferentes proyec-
tos lasalianos de la Delegación de India,
participaron en un campamento de lideraz-
go que durante dos días se realizó cerca de
Madurai, India.
Hubo presentaciones, discusiones en gru-
pos, interacciones e intercambios de ideas.
El encuentro concluyó con una colorida
representación teatral siempre sobre el
tema del liderazgo. 
Participaron también al encuentro 12 aspi-
rantes de la Delegación y un grupo de niños

provenientes de las zonas afectadas por el
tsunami, en donde actualmente trabaja un
grupo de Hermanos. Lo más llamativo del
programa fue la forma sorprendente en que
se involucraron los niños víctimas del tsuna-
mi. Fue una oportunidad para ellos de salir
del miedo”, comenta un Hermano.
El H. Jeyakumar, Coordinador de los Jóvenes
Lasalianos de la Delegación de la India, que
no pudo participar el pasado mes de Julio
en el Simposio Internacional en Roma, por
problemas de visado, pudo estar presente
en nuestra actividad.

El pasado 6 de Octubre han llegado de
Madagascar a la isla de La Réunion  las pri-
meras tres Hermanas Guadalupanas de La
Salle. Son las Hnas. Marie Jacqueline Rasoa-
nasolo, directora, Marie Remy Emerthe
Mulandoli y Martine Rasambpzafindrasana.
Esta nueva comunidad residirá en Santa
María y se encargarán del Santuario del
Beato Hermano Scubilion Rousseau (foto),
actualmente atendido por el H. Vincent Mai-

llot, Vice-Postulador desde 1986, para tomar
gradualmente la responsabilidad completa.
¡Les deseamos un buen apostolado!

Hermanas Guadalupanas
en La Reunión

Madurai
Encuentros de Jóvenes lasalianos en la India

Mural “Los Fundadores”
Foto del mural realizado por el Hno. José David
Berbesi (Director del Colegio La Salle de Tienda
Honda, Caracas, Venezuela) para la Universidad
La Salle de Chihuahua,  México. 

El mural tiene unas dimensiones de ocho
metros de largo por tres metros de ancho, el
título de la obra es "Los Fundadores".

Argentina
Consejo Ejecutivo de la OMAEC
El Presidente de UMAEL (Unión Mundial de Anguos Alumnos
Lasalianos), José Ramón Batiste, ha visitado Argentina para
representar a UMAEL en la reunión del Consejo Ejecutivo de la
OMAEC (Organización Mundial de Antiguos Alumnos de las
Escuelas Católicas), en Buenos Aires del 29 septiembre al 1 de
octubre, y para visitar a la Asociación de Antiguos Alumnos La
Salle de Buenos Aires (Asociación centenaria 1903-2003). 

UMAEL prepara con gran esfuerzo e ilusión el IV Congreso
Mundial, que como ya se ha anunciado, se celebrará en Pana-
má, en Octubre  de 2007.
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Durante los días 29-30 abril y 1 de
mayo 2006, se celebró en Lliria
(Valencia, España) el IV Encuentro de
Asociaciones de Antiguos Alumnos
de la ARLEP, bajo el lema: “Nuestra
respuesta... el compromiso”.
Participaron representantes de las 41
Asociaciones censadas en la ARLEP,
bajo la organización del Consejo
Coordinador de Asociaciones.
El H. Superior General, envió un men-
saje a todos los participantes y destacó
su alegría por el tema de la conferen-
cia principal: “El compromiso de los Antiguos
Alumnos o cómo evangelizar en La Salle”.
Estuvieron también presentes el H. Ismael
Beltrán, Regional de la ARLEP y el H. Rafael
Matas, Visitador del Distrito de Valencia-
Palma.
Hubo una rica exposición de experiencias por
parte de varias Asociaciones (Talavera de la
Reina, Tarragona, La Felguera, Agüimes,
Benicarló, Fundació Comtal, etc.). También se
preparó un “Panel Vocacional” y diferentes
mesas temáticas

El presidente de la UMAEL y a la vez presi-
dente del Consejo Coordinador, José Ramón
Batiste, presentó los “avances más significa-
tivos” desde los dos últimos años transcurri-
dos.
Uno de los puntos mas destacados de este IV
Encuentro, ha sido la edición del documento:
“Carácter Propio de las Asociaciones de Anti-
guos Alumnos La Salle”, que fue presentado
por el H. José Luis Miró, redactor del proyec-
to junto a un grupo de exalumnos. 

ARLEP
IV Encuentro de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos La Salle

Tras muchos esfuerzos, los Antiguos Alumnos
del Colegio La Salle de Lima han alzado su voz
en el ciberespacio. Gracias al apoyo del Colegio,
al empeño del Consejo Directivo y al trabajo de
Freddy Linares y Roger Stechman, se tiene ahora
una nueva plataforma de fraternidad, servicio e
información para los más de 6.000 egresados
de las aulas lasallistas limeñas.
A través de esta nueva herramienta de comuni-
cación, podrán recibir noticias del colegio y de la
asociación; informarse sobre las actividades que
se realizan; registrarse y actualizar sus datos y
tener acceso al álbum fotográfico que conserva
imágenes que datan del año 1933.
http://www.aaalasallelima.org

Lima, Perú
Antiguos alumnos lanzan
página web

Un miembro del CIJL
protesta a favor de la Paz
Una integrante del Consejo Internacional de
Jóvenes Lasalianos y su marido se declararon
ante un tribunal culpables de entrada ilegal
en un Arsenal de la Guardia Nacional en
Winona (EE.UU.), como protesta contra la
guerra en Irak. Diane Leutgeb Munson es
uno de los miembros fundadores del CIJL y
participó en el 1er Simposio Internacional de
Jóvenes Lasalianos en Quebec en 2002, y en
el 2º Simposio en Roma, en 2006 (ver pág. 3).
Tal como declaró en el juicio, “es hora para
cada uno de nosotros de asumir las conse-
cuencias de esta guerra, de aceptar nuestras
propias responsabilidades en ella. Dorothy
Day nos recuerda que ‘el silencio implica
consentimiento.’ Yo he optado por no per-
manecer en silencio...”
Diane y su marido Mike Munson están asocia-
dos al Winona Catholic Workers, que dirigen
la Casa de Hospitalidad Bethany para perso-
nas pobres y sin hogar. Ambos se han gra-
duado en escuelas lasalianas. 
[Dorothy Day, activista por la paz, fue uno
de los fundadores del Catholic Worker Move-
ment, junto con el ex-Hermano Peter Maurin
de Francia (ver artículo en la pág. 15)].

IFCU
El H. Armin Luistro, Pre-
sidente de “De La Salle
University” de Filipinas,
ha sido elegido Vicepre-
sidente de la Federación
Internacional de Uni-
versidades Católicas
(IFCU) durante la Asam-
blea trienal de la Organi-
zación ¡Felicidades!

Restaurada la capilla de la
Universidad La Salle Cancún 
Teniendo como marco la festividad de Nues-
tra Señora de Fátima y el Festejo del Cente-
nario de la presencia Lasallista en México, el
pasado 13 de Mayo se reinauguró la capilla
de la Universidad La Salle Cancún cuyas
instalaciones fueron severamente dañadas
con el paso del huracán Wilma en Octubre
del año pasado.

Últimos nombramientos 
Hermano Distrito/Subd. Función Término
Bruno Kapalata Kwibe Rwanda Presidente 15.09.09
David Sinitiere NO-SF Visitador Aux. 01.06.07
Adalberto Aranda Ramírez Antillas (Del.) Presid. Deleg. –
Sylvain Consimbo Afrique de l'Ouest Visitador 30.06.07
Francis Carr Midwest Visitador 01.07.11
Stephen Deignan Irlanda Visitador 09.05.08

H. Raymond Blixt premiado por
su trabajo con jóvenes en riesgo
El 21 de Julio, el Trey Whitfield Award fue
entregado al H. Raymond Blixt por su com-
promiso con la gente en situación de riesgo
atendida por la Escuela Martin de Porres. La
Fundación, que tiene su sede en East New
York, Brooklyn, reconoce cada año a perso-
nas que han demostrado un compromiso
con el desarrollo de los jóvenes, especial-
mente aquellos en situación de riesgo.
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1892-1902 - Los años lasalianos
de Peter Maurin

Peter Maurin (1877-1949) fue a partir de 1933 el consejero espiritual e inte-
lectual de Dorothy Day, quien creó, mediante un periódico, The Catholic
Worker, un amplio movimiento social cristiano en los Estados Unidos. Y
como la causa de beatificación de Dorothy Day está en proceso, algunos
piensan que Peter Maurin podría ser también él objeto de semejante inda-
gación. Los Archivos de la Casa Generalizia permiten proporcionar algunos
detalles sobre los 10 años que pasó en el Instituto, en la región de París. 

El primogénito de una familia de 22 hijos
El 5 de febrero de 1892 llega al Noviciado Menor
de Buzenval Pierre Aristide Maurin, hijo de Jean-
Baptiste Maurin y de Marie Pagès, nacido el 9 de
mayo de 1877 en la aldea de Oultet, municipio de
Saint-Julien-du-Tournel (Lozère, Francia). Es el pri-
mogénito de una familia campesina que contará
con 22 hijos: muchos de ellos llegarán a ser sacer-
dotes, misioneros, religiosos o religiosas.

Tres años y medio de formación
Pierre Maurin, con 14 años y medio de edad,
seguramente no tuvo muchos problemas para
acostumbrarse a la vida de un grupo grande. En
efecto, seis semanas antes, el 31 de diciembre de
1891, el Noviciado Menor de Buzenval, en Rueil-
Malmaison, contaba con 136 Novicios Menores y
5 clases: los Hermanos eran jóvenes, pues sobre
17, solamente 5 eran profesos perpetuos. El 4 de
septiembre de 1893, Pierre Maurin es admitido al
Noviciado de la calle Oudinot, en París, enton-
ces Casa Madre que cobija a 500 personas.
Desde 1884, el Superior General es el Hermano
Joseph, sensible a las cuestiones sociales; hace 4
años que, en 1887, el Hermano Hiéron, con el
apoyo del Hermano Asistente Exupérien, ha crea-
do el primer sindicato cristiano francés, que dará lugar a la Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens.
Al tomar el hábito el 1º de octubre de 1893, Pierre Maurin se convierte
en el H. Adorator-Charles: el 31 de diciembre, hay 65 novicios bajo la
dirección del H. Rainfroy. Un año después, el 1º de octubre de 1894, el H.
Adorator-Charles pasa al escolasticado: el H. Altigien es su Director, los
escolásticos son 78 y los Hermanos profesores son 10.
En julio de 1895, Pierre Maurin obtiene en París el diploma que le da dere-
cho a enseñar en Francia. El 18 de septiembre de 1895, el H. Adorator-
Charles emite sus votos anuales. Una semana después comienza su carre-
ra de educador en las clases de los pequeños.

6 años de enseñanza en 6 Casas
El 25 de septiembre de 1895, es enviado al Internado de Passy, calle Ray-
nouard, en París 16º: el H. Auguste-Hubert, “un religioso educador” según
su biografía, es el director de esta gran comunidad de 88 Hermanos. Esta
prestigiosa casa está formada por 4 divisiones de 24 clases, y cuenta con
813 pensionistas (de familias acomodadas) los más pequeños de los cua-
les están en la clase de 9º. El H. Adorator-Charles comparte la 8ª B, de 35
alumnos, con el H. Bernabé-Gabriel que tiene como él 18 años: con el inter-
nado, ¿tendrá tiempo para continuar su formación? Quizás no lo consigue,
o bien no se adapta a este medio, muy diferente de su granja natal.
Algunos meses después, efectivamente, está en un medio muy diferente

pero siempre en una comunidad grande, en el Internado Saint-Nicolas
d'Issy-les-Moulineaux, destinado prioritariamente, a huérfanos, todos
gratuitos. Llega el 18 de febrero de 1896 para llevar la 8ª D (los internos
más pequeños están en 11ª, comienzos de Primaria). La comunidad, diri-
gida desde1886 por el H. Anacletis, cuenta con 76 Hermanos, con un
número importante de Hermanos jóvenes.
El 19 de diciembre de 1896, el H. Adorator-Charles es enviado a la escuela
de Charonne, 124 calle Bagnolet, Paris 20º. La comunidad cuenta con 5
Hermanos, los alumnos son 248, todos externos la mitad de los cuales gra-
tuitos. Hay 5 clases, él lleva la 4ª, que cuenta con 46 alumnos. Al año
siguiente se encarga de la 2ª, de 41 alumnos, pero aparece como “solda-
do en 1898”.
Esto seguramente supondrá un gran vuelco en su vida. El H. Joseph ha
muerto a principios de 1897 y es elegido Superior el H. Gabriel-Marie. El
13 de noviembre de 1898, Pierre Maurin comienza su servicio militar en
Lodève (Hérault), que le pone en evidencia la inadaptación del estilo de
vida de los Hermanos al mundo que entonces descubre.

Después de 11 meses, el 28 de septiembre de
1899, el H. Adorator-Charles retoma la enseñan-
za, ahora en la escuela St-Pierre de Neuilly;
muy cerca de París, para llevar la 6ª clase, con 63
alumnos. Allí también de los 8 Hermanos de la
Comunidad, 6 son de su edad: hay 7 clases, y
415 alumnos todos gratuitos. El 2 de octubre de
1899, en Athis-Mons, pronuncia sus votos trie-
nales: no los a renovará posteriormente.
No estará más que un trimestre en St-Louis de
Versailles: el 28 de septiembre de 1900, se
encarga de la 3ª clase, de 34 alumnos. Los Her-
manos son 13: sólo un Hermano tiene su edad.
La escuela tiene 285 alumnos internos, 6 clases
en el lugar y 2 en el Seminario Menor.
El 29 de enero de 1901, se encuentra como
“auxiliar” en Vaujours, un internado de la peri-
feria nordeste de París: la Sociedad Fénelon
acoge a 422 internos en 8 clases y proporciona
una educación en horticultura (5 Hermanos
encargados de dicha enseñanza). En 1901, el H.
Adorator-Charles (24 años) y el H. Allard (20
años) se encargan de la 6ª clase, de 57 alumnos:
la comunidad cuenta con 36 Hermanos, 20 de
los cuales son bastante jóvenes.

El 31 de diciembre de 1902, al expirar sus votos trienales, Pierre Maurin
sale definitivamente de los Hermanos, tiene 25 años y medio. La persona
que rellenó su ficha, anota: “Ilusiones, inconstancia”. Seguramente fue así
como sus cohermanos percibieron su salida. Peter Maurin, como será lla-
mado en los Estados Unidos, no encontró su camino en el Instituto.
Nuestros archivos de Roma no nos dicen nada más sobre sus años lasalia-
nos. Más adelante oiremos decir que Peter Maurin era un educador nato,
siempre dispuesto a hablar a los oyentes más diversos; nos señalarán su
trabajo incesante para vivir y cultivarse: pocas personas habrán leído tanto
como él.

Una pobreza vivida como don de Dios
Pierre Maurin milita durante algún tiempo en Le
Sillon, un movimiento católico, luego lo deja en
1908 cuando Le Sillon le parece orientarse hacia la
política en exceso. En 1909 emigra a Canadá luego,
en 1911, entra clandestinamente en los Estados Uni-
dos, hombre para todo y filósofo personalista,
viviendo siempre pobremente y descubriendo esta
pobreza como don de Dios. Dos diarios importantes
comunican su muerte, acaecida el 15 de mayo de
1949: El New York Times y L’Osservatore Romano,
del Vaticano.

AA rchivos

H. Alain Houry
Archivos  C.G.
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Las vocaciones son
abundantes a lo largo y
ancho de los Estados
Unidos de América.
Licenciados y diploma-
dos de las universidades
Lasalianas y de otras
muchas instituciones de
enseñanza superior, se
unen a comunidades de
Hermanos de La Salle
durante un prolongado periodo de tiempo. Esto indica un cam-
bio notable desde hace unos diez años, cuando un compromi-
so de más de un año era excepcional. 
Estos jóvenes Lasalianos con frecuencia han tenido contacto
con la misión de los Hermanos en los colegios de enseñanza
media. Luego normalmente se presentaron como voluntarios
en la universidad. Terminada la universidad se ofrecen como
Voluntarios lasalianos y se les asigna un servicio con los pobres
y viven en comunidad con otros jóvenes lasalianos y con los
Hermanos.
Recientemente 21 antiguos y actuales Voluntarios lasalianos de
todas las partes de los Estados Unidos se reunieron en Minne-
apolis con 10 Hermanos durante un fin de semana para refle-
xionar sobre la vida comunitaria. Nos hicieron partícipes de los
diferentes tipos de comunidad que habían experimentado e
hicieron un llamamiento a la creatividad para desarrollar nue-
vas formas de vida comunitaria para la misión. Algunos tienen
que atender a sus familias, otros están implicados en progra-
mas profesionales universitarios, pero todos quieren continuar
viviendo una vida comunitaria Lasaliana para la misión. Todos
son excelentes ejemplos de lo que el H. Robert Comte llama
“Identidad Narrativa” en el nº 25 de Cuadernos MEL. 
Para más información escribid a David Kasievich, Director de los
Voluntarios Lasalianos, a dkasievich@cbconf.org

Jóvenes Lasalianos y  Hermanos
hablan sobre la vida comunitaria
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Casa Generalicia
Restauración de la estatua del

Fundador
Esta escultura se encuentra en el jardín de entrada de

la Casa Generalicia. La estatua, de mármol
de Carrara, fue esculpida para el altar de las
reliquias del Fundador en la capilla grande
de la Casa Generalicia. Es una copia, de
dimensiones mucho más reducidas, de la
realizada por el escultor Cesare Aureli
(Roma 1844-1923) en 1904 para la basí-
lica de San Pedro en el Vaticano.

En 1980, con ocasión del Tercer Centenario del Instituto, cuando el presbi-
terio de la Casa Generalicia fue transformado para adecuarlo a las nuevas
normas litúrgicas, y las reliquias del Fundador fueron colocadas en el ábsi-
de, la estatua se colocó en el jardín de ingreso de la Casa Generalicia.

La restauración se ha hecho necesaria por los daños causados por la intem-
perie y la contaminación ambiental.

Fechas para recordar

23 Oct. - 4 Nov. 2006
Asamblea Internacional 2006

15 Nov. 2006 - 31 Marzo 2007
CIL: Formación para el Carisma lasaliano

30 Abril - 2 Junio 2007
44º Capítulo General

Hermanos Centenarios
Algunos Hermanos han cumplido o
superado los 100 años de vida duran-
te este año 2006.
– El H. Odina Cyr (Isidore), del Distrito
de Canadá Francófono, nacido en
Agosto de 1904, es actualmente el
Decano del Instituto (foto 1).
– H. François Nguyen Van Thien (Jourdain De
Saxe), también de 1904, de Vietnam (foto 2)

– Al cierre de estas páginas nos llega la noticia del
fallecimiento del H. Enrico Cagnola (Gilberto) del
Distrito de Italia, también de 1904 (foto 3).

– Otro italiano, el H. Alfredo Santiprosperi
(Prospero Di Gesú), cumplió los 100 años el
pasado Marzo 2006.
Igualmente han celebrado su Centenario duran-
te 2006, en este orden, los Hermanos:
– Auguste Dalle (Alexandre Marie) de Francia.
– José Antonio Restrepo Acosta (Bautista
Rodrigo, “Rodriguito”), del Distrito de Medellín,
Colombia (foto grande, celebrando su 100º cumpleaños)
– Cosme Santamaría Ibañez (Conrado Julián) del Distri-
to de Valladolid, España.
Nos unimos a la acción de gracias a Dios Padre, el Señor
de la Vida, por lo que ha hecho en ellos en sus muchos
años y le pedimos que siga colmando de sus gracias a
ellos, a sus Distritos y al Instituto. 
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Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa
Su autor es el H. Pedro Chico González, del Distrito de Valladolid. 

En dos tomos y con un total de 2.336 páginas, se
da la explicación de 6.395 términos. Ofrece, ade-
más, 70 itinerarios para la autoformación de los
educadores, que se interactúan con 10.750 cone-
xiones en el CD que acompaña al diccionario

Ha sido publicado por Editorial Bruño, de Lima
(Perú), junto con Editorial Bruño, de La Paz (Boli-
via), Editorial Monte Carmelo, de Burgos (Espa-
ña) y Editorial San Pío X, de Madrid (España)


