
Su Santidad el Papa se reu-
nió en el Vaticano el 22 de
mayo de 2006 con cerca de
1.500 Superiores Generales
y Vicarios Generales de Ins-
titutos Religiosos de Vida
Consagrada y de Socieda-
des de Vida Apostólica. La
oración, que duró una

hora, y la audiencia papal otra hora, organizadas por el Cardenal Prefecto Franc Rodé,
con la ayuda de la Unión de Superiores/as Generales (USG/UISG), tuvieron lugar en la
Sala Pablo VI.
El Hermano Superior Álvaro Rodríguez Echeverría y el Hermano Vicario William Mann par-
ticiparon en la reunión. En su calidad de Presidente de la Unión de Superiores Generales,
(USG), el Hno. Álvaro fue una de las cuatro personas que dirigieron algunas palabras de
saludo al Santo Padre.
El Santo Padre subrayó la grave responsabilidad de los Superiores Generales para soste-
ner y guiar a sus Hermanos y Hermanas “en una época que no es fácil, caracterizada por
muchas insidias. Los consagrados y las consagradas tienen hoy la tarea de ser testigos de
la transfigurante presencia de Dios en un mundo cada vez más desorientado y confundi-
do, un mundo en el que los matices han sustituido a los colores sumamente claros y des-
tacados. Mirar a nuestro tiempo con los ojos de la fe significa ser capaz de mirar al hom-
bre, al mundo y a la historia a la luz de Cristo crucificado y resucitado”.
Continuando su intervención dijo el Papa: “la cultura secularizada ha penetrado en la
mente y en el corazón de no pocos consagrados” y así “la vida consagrada experimenta
hoy la insidia de la mediocridad, del aburguesamiento y de la mentalidad consumista…
Una condición previa del seguimiento de Cristo es la renuncia y el desapego de todo lo
que no es de Él. El Señor quiere hombres y mujeres libres, que no estén condicionados,
capaces de abandonarlo todo para encontrar sólo en Él su todo”. Benedicto XVI insistió
en la importancia de “opciones valientes, a nivel personal y comunitario, que impriman
una nueva disciplina a la vida de las personas consagradas y las lleven a redescubrir la
dimensión integral del seguimiento de Cristo.”
Para concluir sus palabras, el Santo Padre animó a las personas consagradas “a ser en el
mundo signos creíbles y luminosos del Evangelio y de sus paradojas, sin conformarse
con la mentalidad de este siglo, sino transformándose y renovando continuamente el
propio compromiso, para poder discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que
le agrada y es perfecto.”
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Reunión de la Comisión Preparatoria
del 44º Capítulo General

Los Hermanos de la Comisión
preparatoria del 44º Capí-

tulo General se reunieron
por segunda vez, del 12
al 25 de febrero de
2006, en Roma. Durante
estas dos semanas, con-

tinuaron la reflexión para
idear un plan interactivo de

preparación y un desarrollo
alternativo de la reunión Capitular. Este mode-
lo implica pensar de manera diferente el desa-
rrollo del Capítulo para favorecer el discerni-
miento, enriquecernos con la diversidad cultu-
ral y crecer en la esperanza. La Comisión pre-
sentó al Consejo General propuestas para el
logo y una oración especial por el Capítulo, que
ya han sido decididos. 
La Comisión ha tenido presentes a todos los Her-
manos y a los miembros de la Familia Lasallista y
pide sus oraciones para que todos podamos vis-
lumbrar y optan por la voluntad de Dios en este
momento de la historia. 

H. Lorenzo González K.

Encuentro de Superiores Generales 
con S.S. Benedicto XVI

Logo del 44 Capítulo General
Autor: H. Felipe de Jesús Ocádiz Luna
Escuela “Cristóbal Colón” 
Distrito de México Sur

Las personas consagradas
están llamadas a ser en el
mundo signos creíbles y
luminosos del Evangelio

El H. Álvaro Rodríguez saluda a S.S. Benedicto XVI, en presencia de
Mons. Franc Rodé, Prefecto de la Congregación de Religiosos
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Internet:
Para visitarnos en Internet desde Europa o
África, entrar en: www.lasalle.org

Para visitarnos desde América o Asia:
www.lasalle2.org

Desde el 19 de marzo hasta el 9 de abril de
2006, tuvo lugar una Sesión para Directores
de Novicios en el bello escenario de la Casa
de Encuentros La Salle, Ríonegro, en el Dis-
trito de Medellín, Colombia. Esta fue la pri-
mera Sesión internacional organizada expre-
samente para formadores de Noviciado,
desde 1991. La Sesión, dirigida y animada
por los Secretarios de Formación del Institu-
to, los Hermanos Alberto Prada, Michael
French y Aidan Kilty contó con la presencia
de formadores de Noviciado de todos los
Noviciados actuales del Instituto, con excep-
ción de Kenia, Brasil y Centro América. Tam-
bién asistió un número de otros formadores

involucrados en formación inicial, que han
sido escogidos como posibles futuros forma-
dores de Noviciado. En total hubo 16 parti-
cipantes en la Sesión que, entre otros objeti-

vos, ofreció al personal de Noviciado la
oportunidad de explorar el futuro de la vida
consagrada desde la perspectiva de la ecle-
siología de comunión, discutir la integración
de la asociación en los programas de forma-
ción inicial, y reflexionar sobre otros ele-
mentos clave en el proceso de formación,
como la formación en la oración, formación
afectiva, acompañamiento y discernimiento.
También les proporcionó a los participantes
la oportunidad de compartir buenas prácti-
cas, intercambiar experiencias, descansar y
reflexionar en un ambiente de oración y
apoyo fraterno.
La Sesión de tres semanas tuvo lugar a poca
distancia caminando del Noviciado interdis-
trital de Colombia en Ríonegro, y los inter-
cambios formales y sociales ocasionales con
el Equipo del Noviciado y un grupo de casi
20 novicios -jóvenes, idealistas, exuberan-
tes, espontáneos y talentosos- recordaban a
los participantes el contexto que sus refle-
xiones teológicas y formativas necesitaban
encarar.

HH. Aidan Kilty y Alberto Prada
Secretarios para la Formación

Rionegro, Colombia

Sesión internacional
para Directores de

Noviciados

Formación

São Paulo, Brasil

Al finalizar el retiro anual, el 5 de enero de 2006,
el H. Moysés Romero emitió los Votos perpetuos
y seis novicios emitieron los Primeros votos. 

El día 10 de febrero, en la comunidad del Postu-
lantado La Salle en São Paulo, tuvo lugar la cele-
bración del ingreso de 8 postulantes. Además de
los recién llegados, continúan su camino de dis-
cernimiento vocacional cinco postulantes en el
2º año de Postulantado y cinco jóvenes en el
Prenoviciado, inaugurado este año, también en
São Paulo.

El día 12 de febrero, ingresaron 5 jóvenes en el
Aspirantado La Salle, en la ciudad de Toledo,
Paraná. Añadamos a éstos los otros tres que ya
estaban con nosotros en 2005, y tenemos ocho
jóvenes realizando su proceso formativo en
esta comunidad. 
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Nuevos Escolásticos

Nuevo Secretario
para la
Formación 
El H. Timothy Coldwell
es el nuevo Secretario
para la Formación, a par-
tir de Septiembre 2006,
en sustitución del H.
Aidan Kilty. El H. Timothy, del Distrito de New
Orleans-Santa Fe, trabaja actualmente en el
Liceo San Miguel, Tucson, Arizona. Ha sido
miembro del equipo de redacción del docu-
mento “Ser Hermanos Hoy”.

Bobo Dioulasso, BFA, 12 de Junio de 2006: Pri-
mera profesión de 13 novicios procedentes de
Ruanda, R. D. del Congo, Burkina Faso, Camerún,
Chad, Costa de Marfil y Madagascar. [En la foto,
con un formador]



Cinco son los instrumentos para apoyar el
proceso “interactivo” de preparación para
el Capítulo General del 2007. El tercero, el
Documento “Ser Hermanos hoy”, es uno
de los textos de base para el trabajo de este
CIL. Lo que se pidió fue un nuevo avance en
esa reflexión, para luego implicar a todos
los Hermanos del Instituto.

Sin conocer previamente el contenido de
dicho documento, se reflexionó en peque-
ños grupos sobre los distintos apartados
del mismo. Luego se fue entregando el
texto por partes a los participantes para contras-
tar sus inquietudes y valoraciones. 

El mediador de los debates fue el H. John D’Cruz,
del Staff del CIL. En teoría no era tarea fácil con-
ducir el diálogo entre Hermanos de tan diferentes
culturas, pero el talante y la altura de pensamien-
to de los presentes ayudaron mucho en este
ambiente que se creó de activa búsqueda. 

El análisis del contexto fue el punto de partida.
Los cambios sociales, de la Iglesia y del propio Ins-
tituto han sido el centro. Muy rica la visión global
aportada. Se señalaron los cambios sociales que
más directamente afectan a la vida del Instituto:
la familia, los hábitos de la juventud, los cambios
de valores, la irrupción de las nuevas tecnologías,
la globalización, los avances en las comunicacio-
nes… Especial hincapié se hizo en la aparición de
nuevas pobrezas. 

En la primera parte del Documento se hace una
comparación entre el contexto en el que surge la
“Declaración” (Capítulo de 1967) donde se sitúa
el Hermano “en el mundo actual”, y la realidad
tan diferente, cuarenta años después, de lo que
será el Capítulo de 2007. Todo ello nos llevó a
resituarnos como Hermanos en el aquí y ahora. 

La segunda parte de la sesión llevó a centrarse en
el análisis de la realidad del Instituto en las gran-
des regiones geográficas. Aparecieron entre los
temas más destacados: la comunidad, la misión
lasaliana en un contexto más secularizado, el esti-
lo de vida del Hermano como consagrado, la ora-
ción compartida como eje de la actividad del Her-
mano, la nueva situación de misión con los laicos,

las formas de asociación-pertenencia, los Herma-
nos mayores, el servicio educativo significativo a
los pobres, la presencia de los Hermanos en la
educación formal y no formal.

La tercera fase del CIL fue dedicada a adentrarse
en el tema de los iconos lasalianos espe-
cialmente presentes en las Meditacio-
nes del Fundador. El H. Álvaro, Supe-
rior General, se incorporó a la refle-
xión del grupo. Compartió su con-
vicción de que el Instituto está
viviendo un momento privilegia-
do. Inició su intervención con
una presentación visual sobre
la canción de Diego Torres:
Color de esperanza. Hay un

interés creciente, sin precedentes en la historia
del Instituto, por asociarse para la misión lasalia-
na. Sin embargo se pone de manifiesto que la
Comunidad no se está percibiendo con la misma
vitalidad dentro del proyecto de la misión: de allí
la importancia de fortificar la vivencia comunita-
ria. Son múltiples las tentaciones que nos ace-
chan: secularismo, sociedad del bienestar, amor
humano en la medida en que hace perder el sen-
tido del amor divino, olvido de nuestro ser como
humanos, funcionarismo en nuestra misión, prio-
rización de lo institucional, clericalización, mal
uso y exageración de empleo de las nuevas tecno-
logías. Sin embargo, son muchas las puertas que
se abren hoy a los Hermanos, una nueva etapa en
la historia del Instituto está surgiendo en la que
cada Hermano ha de ser y sentirse protagonista.

Las intervenciones de los HH. William Mann, Vica-
rio General, y Miguel Campos, Consejero, ayuda-
ron a centrarse en las raíces del Instituto, con una
visión de rigor de los momentos fundacionales
con la figura central de S. Juan Bautista de La
Salle y de los primeros protagonistas.

Posteriormente, en grupos por continentes y en
plenario, se compartieron los paralelismos entre
la experiencia del Fundador y la realidad actual 

Cuarta y última fase del CIL: creación de progra-
mas para propiciar la interactividad en la prepa-
ración del 44º Capítulo General. Una meta: invo-
lucrar al máximo de Hermanos en el proceso de
oración, de discernimiento y de reflexión. Llamó
la atención la coincidencia de nuestras propues-
tas. El Instituto es muy diverso, pero entre los pre-
sentes, de casi 40 naciones diferentes, hubo un
sentir común. 

Principales ideas presentadas:
– El 44º Capítulo General es importante, pero no

es el final del camino, sino un lanzamiento
para el futuro.

– Lo más importante es la
oportunidad y el logro
de la revitalización de las

Comunidades.

– Proceso que implica con-
versión y renovación de los

Hermanos.

– De allí que no se trata tanto
de comentar un Documento,

sino de profundizar el “texto de
nuestras vidas”, “nuestros propios

relatos”, “nuestros iconos”.

– Se ha de tomar conciencia de las
nuevas necesidades, de los nuevos

tiempos que requieren respuestas nue-
vas y adecuadas. 

– Estar convencidos de que los Hermanos y la
familia lasaliana “somos” capaces de avanzar
en la búsqueda de nuevos caminos.

El CIL concluyó con un acto profundo y emotivo:
el envío. Los Hermanos participantes del CIL fue-
ron oficialmente enviados por el H. Superior y su
Consejo para llevar a sus Distritos y Regiones
todas estas buenas nuevas.
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CIL 2006: “Ser Hermanos hoy”

Ser Hermanos hoy
“Este documento  es
uno de los textos ela-
borados con miras a
la preparación del 44º Capí-
tulo General del 2007. Es no sólo un
texto, sino un proceso que nos invita a pro-
fundizar nuestras certezas y nuestras convic-
ciones sobre el misterio de Ser Hermanos en
la Iglesia y en el mundo de hoy... Quiere ser
un “instrumento de trabajo”, un texto testigo
y un centinela que quiere instar a todos los
Hermanos a interrogarse sobre lo que es más
profundo de sus vidas como Hermanos.”

(H. Álvaro Rodríguez, Presentación)
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La Conferencia de Educadores Lasalianos
de Asia-Pacífico (APLEC) y la Asamblea
Regional Asia-Pacífico (PARA) se programa-
ron consecutivamente para reducir los gastos
de viaje de los asistentes, ya que se suponía
que muchos de los que asistieran a la PARA
participarían primero en la APLEC, en una
larga actividad de formación lasaliana. 
La Región Lasaliana PARC ha patrocinado una
APLEC cada dos o tres años, desde finales de
los años 80. El tema de este año fue “El futu-
ro de la tecnología y los mass-media, y su
implicación en la juventud y en la misión
educativa lasaliana”. Asistieron unos setenta
participantes, de todos los países de la PARC,
excepto Vietnam y Myanmar.  
Los ponentes fueron muy bien acogidos y las
discusiones de grupo crearon intercambios
muy productivos. La charla del Dr. Miguel
Rapatan sobre “cómo las tecnologías emer-
gentes pueden ayudar a modelar la pedago-
gía” fue una de las más apreciadas.
Las conclusiones generales de APLEC 6 se
podrían resumir en:
1. La tecnología continuará avanzando a un

ritmo asombroso, y los mass-media, que
aprovechan esas tecnologías, seguirán
siendo un instrumento poderoso para pro-
mover valores y posiciones ideológicas;

2. Los educadores lasalianos necesitan des-
arrollar un pensamiento crítico en sus estu-
diantes para que no acepten fácilmente
cualquier cosa que se les presente;  

3. Los educadores lasalianos deben ayudar a
sus alumnos a actuar con criterio cuando
eligen lo que encuentran disponible en el
ciberespacio; y 

4. Se anima a los educadores lasalianos a
emplear los medios tecnológicos moder-
nos para enseñar los valores del Evangelio
que hoy parecen ir contracorriente de la
sociedad.

MM isión Educativa Lasaliana
Conferencia de Educadores Lasalianos de Asia-Pacífico
APLEC 6

Asociación Europea de
Directores de las Instituciones
Lasalianas
ASSEDIL
En Malta, del 31 de marzo al 3 de abril del
2006, tuvo lugar el Congreso anual de la
ASSEDIL (Asociación Europea de Directo-
res de las Instituciones Lasalianas) sobre
el tema: Dirigir y administrar una escuela
lasaliana en una sociedad en cambio.
Luego de la acogida y la Asamblea Gene-
ral estatutaria de la Asociación, el tema
fue abordado por diversos conferencian-
tes que guiaron a los congresistas hacia
un elevado nivel de reflexión: Sr. Michel
Bertet, delegado de tutela en Francia; el
H. Terry Collins, Visitador auxiliar de Gran
Bretaña; el H. Herman Lombaerts, de Bél-
gica Norte, catedrático de universidad.
Además, algunas personalidades de
Malta, el antiguo presidente de la Repú-
blica y el actual Ministro de Educación,
nos hicieron el honor de compartir con
nosotros algunas horas y hacernos partí-
cipes de su experiencia y de sus preocupa-
ciones actuales.
Los intercambios en grupos permitieron
abordar el tema del Congreso y también
retomar las cuestiones planteadas en las
Asambleas parciales para la Misión que se
están celebrando actualmente en las
Regiones Lasalianas. De este modo la
ASSEDIL participa en la reflexión que tiene
lugar en estos meses en todo el mundo
lasaliano. Este Congreso refuerza también
los lazos a nivel europeo, anticipando así
la futura Región Lasaliana de Europa. 

H. Claude Reinhardt

Valencia-Palma
“Project Obert”
El Distrito Valencia-Palma de La Salle
cuenta, desde el 23 de enero, con el pri-
mer centro de acogida a menores de pro-
tección en la Comunidad Valenciana,
“Projecte Obert” (Proyecto Abierto). El
centro cuenta con la colaboración de la
“Conselleria de Bienestar Social de la
Generalitat Valenciana”. 
La iniciativa llevada a cabo con la inaugu-
ración del centro se enmarca dentro del
compromiso social con el que se pretende
cubrir las carencias de los adolescentes
más cercanos y contribuir tanto a su desa-
rrollo personal y profesional, como a su
integración en la sociedad.

ARLEP: “Lasalianos construyendo el futuro”
Con este lema, durante los días 26 a 29 de
abril se ha celebrado en Sant Martí de Ses-
gueioles la 1ª Asamblea para la MEL de la
Región de la ARLEP.

Participaron 51 representantes de los 7 distri-
tos de la Región, incluyendo a dos represen-
tantes del Subdistrito del Golfo de Benin, con

una proporción de 2/3 de Seglares y 1/3 de Hermanos, entre los que se encontraban todos los
HH. Visitadores Titulares y Auxiliares. También se encontraban como invitados los HH. Juan
Pablo Martín, Consejero General, y Antonio Botana, Secretario para la Asociación.

Esta Asamblea tenía el carácter de Asamblea Parcial preparatoria de la Asamblea Internacio-
nal para la MEL que se llevará a cabo en octubre-noviembre de este año, y al mismo tiempo
ser la 1ª Asamblea para la Misión de la Región de España y Portugal.

El compromiso de organizar nuevas estructuras de misión al servicio de los jóvenes, de seguir
promoviendo las comunidades lasalianas, de seguir trabajando por la vivencia del espíritu aso-
ciativo poniendo como centro la Misión , han sido los temas centrales de esta Asamblea
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Unas cuarenta personas: Hermanos, Asociados y
los Colaboradores más comprometidos, de los
cuales un buen número de jóvenes, se juntaron
en la Casa Sainte-Dorothée de Laval, Québec,
para tener, como cada Región lasaliana, la Asam-
blea parcial de la Misión y la Asociación, primera
fase de la Asamblea Internacional que se celebra-

rá en Roma a finales de Octubre de 2006.

En un ambiente muy fraterno, prueba de la cer-
canía entre los Hermanos y los Seglares, los parti-
cipantes, venidos de las diversas obras educativas
del Distrito, intercambiaron, gracias a la buena
animación de la Asamblea y a una pedagogía ori-
ginal, sobre las fuerzas, las posibilidades, los obs-
táculos, los retos para el futuro en el Distrito.

Los participantes, con su presencia, mostraban
ya una de las fuerzas del Distrito: la fuerte
cohesión entre ellos en un espíritu de familia
que los hace optimistas para la continuación de
la misión lasaliana de la educación en esta parte
del Instituto.

Fue una buena reunión, que reforzó las convic-
ciones de los participantes y que ha preparado
bien la Asamblea Internacional 2006.

H. Claude Reinhardt

Se realizaron tres Asambleas Subregionales
en marzo 2006:

• Subregión Norte (México, Centroamérica y
Antillas)

• Subregión Centro (Bogotá, Ecuador, Mede-
llín y Venezuela)

• Subregión Sur (Perú, Bolivia, Chile, Argenti-
na-Paraguay, Porto Alegre y Sao Paulo)

En estas Asambleas Subregionales se eligie-
ron delegados para la redacción del docu-
mento Regional, elaborado en Caracas, del 5
al 7 de abril del 2006.

Se utilizó una metodología común en la que
abordaron cuatro temas: análisis de la reali-
dad, Misión, Asociación y estructuras de la
Asociación.

Los énfasis principales estuvieron en:

• La opción clara y preferencial por los empo-
brecidos.

• La acentuación de valores que permitan un
estilo de vida donde la solidaridad y el ser-
vicio sean elementos fundamentales,

• EI anuncio explícito del Evangelio que crea

un clima en la escuela para compartir y vivir
la Buena Nueva e ir creando la comunidad
y el compromiso al interior de la Iglesia.

• La importancia de la formación de calidad y
sistemática de maestros y maestras.

• La integración de manera explicita de las ins-
tituciones de Educación Superior Lasallista en
el desarrollo de la Misión Educativa en la
Región, especialmente en el campo de la
investigación y las propuestas.

• Seguir dando pasos significativos para que
la Asociación para la Misión sea una reali-
dad en el mundo lasallista.

Bobo Dioulasso / 27-30 Marzo 2006

Asamblea Parcial RELAF
Objetivo general: Reflejar la realidad de la
Región tal como aparece. Dar a conocer sus
particularidades en la Asamblea Internacio-
nal.

Misión Educativa Lasaliana
Presentación de las obras muy diversas de la
Región al servicio de los pobres: institucio-
nes educativas formales y no-formales
(escuelas secundarias y liceos, técnicas y
profesionales, centros de animación rural,
centros para niños de la calle,...). Iniciativas
de integración de una formación profesional
en escuelas clásicas (carpintería, electrici-
dad, informática,...).

Desafíos económicos
¿Cómo conciliar el servicio educativo a los
pobres con los recursos financieros conse-
cuentes? La contribución de los Gobiernos
y/o los padres no cubre los gastos de la for-
mación. 

El sueldo de los colaboradores seglares: no
es suficiente y no evoluciona en relación al
costo de la vida.

Asociación
Se ha destacado un buen ambiente de cola-
boración, en general. Diverso grado de com-
promiso entre los seglares: el de asociado
aún no ha sido asumido. Por ello, los térmi-
nos de colaborador, colega serían más apro-
piados. De todas formas, algunos seglares
podían situarse en este nivel, aunque no
haya sido expresado el compromiso median-
te una fórmula específica.

Problemas
– Identidad de los Hermanos y Seglares mal

asimilada: es causa de incomprensiones
de una parte y otra.

– Faltan cauces de comunicación entre Her-
manos y Seglares.

– Miedo de ciertos Hermanos, especialmen-
te los jóvenes, a perder privilegios.

– Percepción por los seglares de la relación
Hermanos-Seglares en términos de rela-
ción patrono-empleado

– Miedo de ciertos Hermanos a ver a los
seglares organizarse en estructuras sindi-
cales bajo la capa de la Asociación

Urgencias
– Necesidad de formar a los Seglares

– Proponer a los Seglares un esquema de
proceso espiritual. 

– Insistir sobre el tema de la Asociación en la
formación inicial de los Hermanos.

– Estructuras de formación para Hermanos y
Seglares.

Quebec, Canadá, 25-26 de Marzo
Asamblea parcial para la Misión y la Asociación

Asambleas parciales de la RELAL

Madagascar Marzo 2005
África Central Agosto 2005
Próximo Oriente Noviembre 2005
USA/Toronto Noviembre 2005
Italia Noviembre 2005
PARC Diciembre 2005
África Occidental Diciembre 2005

Fechas de las Asambleas Parciales RELAL Marzo 2006

Canadá Francófono Marzo 2006
REBIM Abril 2006
RELEC Abril 2006
ARLEP Abril 2006
RELAF Abril 2006
Francia Julio 2006
Jóvenes Lasalianos Julio 2006
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Del 20 de marzo al 2 de abril, 25 delegados de todo el mundo se
reunieron en Roma, en la Casa Generalicia de los Hermanos,

para hablar de la Asociación Signum Fidei en el mundo de
hoy. Fue un encuentro histórico, pues era la primera vez
que se daba un encuentro internacional de delegados de
Signum Fidei.
El encuentro expresó muchos de los temas que se dan
en cualquier encuentro internacional celebrado durante
este tercer milenio, en la época posterior al Concilio Vati-

cano II que nos toca vivir. Al igual que la Iglesia Católica
y nuestro Instituto Lasaliano han tratado y continúan tra-

tando asuntos de identidad, autoridad centralizada, diversi-
dad cultural, pluralismo religioso y diferencia en la espirituali-

dad, estos temas proporcionaron una impresionante atmósfera a
los debates del encuentro.

Signum Fidei surgió en la década de los 70 cuando, en varios lugares del mundo, seglares lasalianos,
con la esperanza de encontrar un camino de mayor compromiso en su vida cristiana, preguntaron al
Instituto si sería posible establecer vínculos más estrechos con los Hermanos y con su espíritu. Desde
estos comienzos, el Movimiento se ha ido extendiendo hasta llegar a los 29 países de hoy. En 2000,
el 43º Capítulo General reconoció a sus miembros como asociados para la Misión lasaliana.
Los miembros de la Asociación realizan un compromiso anual y pertenecen a una comunidad local
de Signum Fidei. La tarea fundamental de la reunión de Roma era revisar el documento “Estilo de
Vida”, que es una explicación de cómo viven los miembros de Signum Fidei. El documento expone,
en trece capítulos, numerosos aspectos del estilo de vida de los Signum Fidei y describe su relación
con Dios, la relación mutua en sus comunidades y el papel en sus familias, y las diversas actividades
educativas a las que se comprometen personalmente.
El H. Álvaro Rodríguez, Superior General, se dirigió a la asamblea recordándoles su historia y esti-
mulándoles a ser parte de la actual “Eclesiología de Comunión” de la Iglesia, con acento en la impor-
tancia del papel del laicado en la Iglesia de hoy. Recalcó que el carisma lasaliano es un don a la Igle-
sia y que Signum Fidei debe trazar su propio rumbo dentro de los parámetros de la asociación lasa-
liana, tal como los expuso el Capítulo General; la inspiración de nuestro Fundador, y la influencia de
la Sagrada Escritura: “El futuro de su vida está en sus manos, no en las nuestras.”
A partir de los informes de los diversos países representados en la reunión, quedó patente que los
miembros de la Asociación son personas espirituales que se comprometen a influir en la educación,
tanto académica como extraacadémica. Se esfuerzan por ser modelos lasalianos para aquellos con
quienes se asocian, demostrando en sus vidas los valores lasalianos y los principios del servicio edu-
cativo a los jóvenes, especialmente los pobres.
El movimiento Signum Fidei continúa tazando su rumbo hacia el futuro y el H. Victor Franco, Con-
sejero General, indicó trece puntos que creía de importancia considerar mientras revisaban el docu-
mento “Estilo de Vida” y que reflejaban la reacción de las reuniones continentales y de sus visitas a
las comunidades de Signum Fidei. Sus puntos fueron:1) reconocimiento oficial de la Iglesia; 2) uso
de la palabra consagración; 3) admisión de no católicos y/o no cristianos en el grupo; 4) admisión
de sacerdotes y otros religiosos; 5) Signum Fidei juvenil; 6) duración del compromiso; 7) duración
mínima del proceso de formación; 8) relación de Signum Fidei con el Instituto y los Distritos; 9) lazos
con otros grupos lasalianos; 10) formación de los animadores; 11) estructuras de coordinación y
comunicación, 12) recursos económicos estables para la organización; y 13) frecuencia de las asam-
bleas internacionales.
Con las tareas bien definidas, el grupo trabajó firmemente durante dos semanas la revisión de su
documento “Estilo de Vida”, en grupos lingüísticos y en asamblea general, esforzándose por hacer

lo mejor posible para orquestar
un futuro que impactara en el
mundo. Dado que era la primera
vez que muchos tomaban parte
en una asamblea con un sistema
de procedimientos parlamenta-
rios de varias culturas, fue un pro-
ceso de aprendizaje para quienes
consiguieron avanzar y abordar
los múltiples problemas teóricos,
culturales, lingüísticos, teológicos
y tecnológicos que se les presen-
taron aquellas dos semanas.

H. Donald Johanson

Encuentro Internacional de “Signum Fidei”

I Encuentro de Asociados de
la Región ARLEP

Los días 17 y 18 de diciembre, la Casa Cristo
Rey de Pozuelo (Madrid) acogió el primer
encuentro Regional de Asociados Seglares de
la ARLEP. Fue un encuentro convocado por la
Comisión Regional de Misión Compartida y
Asociación Lasaliana y una oportunidad de
encontrarse y de identificarse. 
Fueron dos días densos, pero muy gratifican-
tes, donde se compartieron procesos distritales
y personales y, a su vez, se lanzaron propuestas
para el futuro que ayuden a reforzar los lazos
entre los Asociados Seglares existentes, entre
los Asociados Seglares existentes y las Comuni-
dades de Hermanos, y que faciliten o armoni-
cen en los Distritos los procesos de los futuros
Asociados Seglares. Los asistentes de los Distri-
tos de la ARLEP, cerca de cincuenta, quedaron
muy satisfechos.

Comisión para la Asociación 
La Comisión para la Asociación se reunió
durante cinco días, del 22 al 26 de abril de
2006. Los dos primeros días se reunió con la
Comisión de la MEL para delimitar las funcio-
nes de cada una durante la próxima Asam-
blea Internacional 2006 y constituir el comi-
té preparatorio.
La reunión de la Comisión propiamente dicha
tuvo dos puntos de interés: En primer lugar,
cada miembro presentó un informe sobre los
progresos realizados sobre la forma de vida y
la comprensión de la asociación en sus res-
pectivas Regiones y Distritos durante los 12
últimos meses.
La segunda parte consistió en la preparación
del informe que la Comisión presentará a la
Asamblea Internacional: aspectos que necesi-
tan mayor atención en cuanto a la Asociación
para la Misión lasaliana; obstáculos y dificulta-
des; algunas cuestiones y puntos críticos, y,
basados en el trabajo y estudio realizados por
las comisiones durante los cinco últimos años,
recomendaciones para el futuro.

AAsociados



Promoviendo la
Solidaridad

Distrito de África del Oeste
El Distrito de África del Oeste agrupa las nacio-
nes de Burkina Faso y Níger. Cuenta con 10
comunidades y 32 Hermanos que trabajan,
junto con Seglares, en 12 obras. Entre ellas hay
tres liceos, cuatro colegios de enseñanza gene-
ral, un liceo de enseñanza profesional, dos cen-
tros de formación artesanal, una escuela prima-
ria y una clase de apoyo escolar.
El Distrito alberga también el noviciado inter-
africano en Bobo-Dioulasso, la segunda ciudad
de Burkina.
A pesar del número limitado de Hermanos, el
Distrito, lleno de fe, ha abierto dos nuevas
comunidades en septiembre de 2005:
• Una en Kongoussi al noroeste de Burkina

donde la demanda educativa es grande. Tres
Hermanos (un francés, y dos burkinabés) están
preparando el establecimiento de un centro de
secundaria. De momento viven en una casa
alquilada. Dos Hermanos enseñan en un cole-
gio dirigido por Hermanas y el tercero colabo-
ra en la escuela primaria diocesana del lugar.

• La segunda comunidad tiene como misión
poner en marcha un centro agrícola en el suro-
este del país, en Beregadougou; es un testimo-
nio del interés del Distrito por el mundo rural
que constituye la mayoría de la población del
país. El Distrito de Douala ha cedido generosa-
mente por un tiempo un Hermano para esta
fundación. Al nuevo centro acudirán matrimo-
nios jóvenes de campesinos a formarse y así
mejorar sus producciones agrícolas.

Los Hermanos, movidos por una gran esperan-
za, han sembrado, casi con lágrimas, las dos
nuevas comunidades. En efecto, los sacrificios
asumidos son enormes pero testimonian la
medida de la fe que anima a los Hermanos y la
esperanza puesta en estas obras: numerosos y
selectos frutos en el ámbito de la educación y
formación de los niños y jóvenes, vocaciones
para el Instituto y las Iglesias locales.
La fundación de obras nuevas, la esperanza de
vocaciones y el trabajar de corazón en la pro-
moción de las personas y de la sociedad sólo
tienen sentido cuando el amor está en el ori-
gen, en el centro y en el fin de nuestra actua-
ción y de toda nuestra vida. “En esto conocerán
todos que sois discípulos míos: si os tenéis
amor los unos a los otros…” (Jn. 13,35). Por
encima de los éxitos académicos, del prestigio
de las obras y del agradecimiento de los padres,
uno de los grandes desafíos es saber y poder
responder a esta exigencia del amor fraterno en

comunidad, en los equipos de educadores, con
los jóvenes, en la familia lasaliana… para que
cada obra del Distrito sea, un poco más cada
día, lugar de evangelización.
Las limitaciones, las dificultades (personales y
comunitarias) no ahogan la vitalidad del Distri-
to, que se manifiesta a través de:

• el relevo dinámico, aunque poco numeroso,
que constituyen los Hermanos jóvenes,

• la reactivación espiritual de los Hermanos y de
las comunidades,

• el fortalecimiento de la colaboración con los
seglares, apoyada por la formación,

• el testimonio de los Hermanos mayores que
muestran el camino de la generosidad, de la
disponibilidad y del don de sí mismos, 

• el compromiso en la pastoral de jóvenes y de
las vocaciones así como en la oración,

• la confianza en la divina Providencia que
cumple siempre sus promesas en el tiempo
oportuno.

Las necesidades educativas son inmensas y la
población cada vez más empobrecida. Gracias a
la generosidad de los equipos de educación, de
la familia lasaliana local e internacional pueden
movilizarse los recursos humanos, espirituales y
materiales.
De este modo, sabremos hacer frente al doble
desafío de la misión educativa lasaliana entre
nosotros:
• ofrecer una educación de calidad,
• y permanecer accesibles a las familias necesita-

das y de clase media.

H. Sylvain Consimbo
Visitador del Distrito de África del Oeste
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Fondo de Cooperación SECOLI 
Las personas o grupos que no puedan financiar un proyecto SECOLI en su totalidad pueden hacer su
aportación al Fondo de Cooperación SECOLI. Su aportación, junto con otras, ayudarán a financiar
alguno de los proyectos SECOLI.

Envíe su cheque o giro postal a:
Fondo de Cooperación SECOLI
Via Aurelia 476 – 00165 Roma, Italia

Sus datos: (en MAYÚSCULAS)

Nombre  ______________________________________________________________________

Dirección  ______________________________________________________________________

País   _________________   e-mail ______________________________________

Teléfono  _______________________________       Fax   _______________________________

Cantidad     ________________________
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Proyectos SECOLI que necesitan donantes

2756 Khushpur (Pakistan)

2829 Antsirabe (Madagascar)

2862 Tumba (Congo)

HH. José Manuel Agirrezabalaga
y Stephen Tuohy
Directores de SECOLI 

País/Distrito Lugar Nº USD Descripción

Argentina Malvinas 2830 3,212 Fondos para mejora vivienda 2006

Brasil Pelotas 2667 19,680 Adquisición de  mobiliario

Brasil Porto Alegre 2826 10,714 Formación de líderes de Pastoral juvenil

Brasil Uruará 2810 7,135 Atención a adolescente con dificultades aprendizaje

Burkina Faso Nouna 2814 3,984 Aparato de reprografía

Camerún Diang 2846 3,926 Rehabilitación de la  sala de Informática

Chile Santiago 2824 7,091 Aporte al funcionamiento del Hogar esperanza 2007

Congo R.D.. Kinshasa 2602 4,350 Archivos del Distrito

Congo R.D. Kinshasa 2785 3,932 Formación en lengua inglesa

Congo R.D. Kinshasa 2790 3,634 Curso de formación de maestros 2005/06

Congo R.D. Kinshasa 2857 10,000 Adquisición de una máquina offset

Congo R.D. Kinshasa 2861 4,750 Formación de jóvenes con problemas de escolarización

Congo R.D. Tumba 2862 4,635 Instalación de paneles de energía  solar

Cuba Santiago 2833 8,400 Formación de jóvenes

Djibouti Tadjourah 2866 11,900 Construcción de un edificio para usos múltiples

Eritrea Keren 2839 6,000 Fotocopiadora

Etiopía Addis Abeba 2853 5,000 Minibús para el postulantado

Golfo Benín Conakry 2865 2,618 Formación del Profesorado

Golfo Benín Dapaong 2863 5,461 Perforación de un pozo para la escuela de Namatongue

Haití La Tortuga 2867 10,948 Arreglo del tejado del Colegio Saint-Miguel

India Boys' Town 2730 6,555 3 becas para huérfanos pobres

India Boys' Village 2631 12,696 Vehículo para actividad pastoral de Hermanos

India Dindigul 2758 1,285 Motocicleta para el Director de la Escuela Técnica

India Dindigul 2773 4,651 Equipamiento para nueva comunidad

India Dindigul 2802 12,808 Becas para niños de la calle

India Madurai 2774 11,517 Jeep para actividad pastoral y vocacional

India Tuticorín 2807 6,977 Libros, uniformes y comida para 100 estudiantes pobres

India Tuticorín 2808 5,722 Equipo audiovisual y fotocopiadora

India Tuticorín 2809 3,488 Funcionamiento del autobús escolar

Israel Jaffa 2850 5,000 Ordenadores

Kenya Lwanga 2806 4,928 Archivos del Distrito

Kenya Nairobi 2748 4,600 Instrumentos musicales para Escolásticos

Madagascar Antananarivo 2739 12,164 Vehículo Centro Educativo Rural (Hermanas)

Madagascar Antananarivo 2789 176,541 Capilla y salón (Hermanas)

Madagascar Antsirabe 2828 3,450 Construcción de duchas y baños (Hermanas)

Madagascar Antsirabe 2829 15,753 Construcción de la tapia (Hermanas)

México Sur Sierra 2848 5,000 Promoción humana de comunidades rurales

Pakistán Faisalabad 2832 4,470 Becas, libros y uniforme para alumnos pobres

Pakistán Khushpur 2756 8,453 Tres clases en La Salle High School

Perú Urubamba 2868 29,750 Formación religiosa de Maestros Rurales de los Andes

Ruanda Kisaro 2576 51,084 Centro de acogida de agricultores

Sri Lanka Colombo 2737 2,550 Vehículo para formadores Noviciado Lipa

Sri Lanka Diyagala 2854 6,000 Instrumentos musicales para la banda de Boys' Town
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Un país de contrastes…
Guatemala es un país de profundos contras-
tes. Junto a la belleza de su naturaleza y a la
sencillez y afabilidad de su gente nos encon-
tramos con unas profundas relaciones basa-
das en el racismo y la discriminación de la
población Maya, quienes representan el
sesenta por ciento del país. A la par del creci-
miento de la macroeconomía, la exclusión es
el pan nuestro de cada día.
El PNUD ubica a Guatemala entre los cuatro
países más desiguales del mundo. La diferen-
cia es tan abismal, que por ejemplo una fami-
lia adinerada compra una casa por US
350,000 en una zona residencial exclusiva,
mientras que a una familia pobre -con el sala-
rio mensual que gana- le tomaría aproximada-
mente 184 años si quisiera comprarla.

PRODESSA en el contexto de
Guatemala…
En este contexto y fieles a San Juan Bautista
de La Salle, los lasallistas hemos asumido el
reto de trabajar por la educación de los más
olvidados, los desposeídos y empobrecidos de
este país: los indígenas mayas.
El Proyecto de Desarrollo Santiago -PRODES-
SA-, puesto en marcha el año 1989, apoya los
esfuerzos que contribuyan a la participación
de las comunidades indígenas para solucionar
los efectos destructivos que la pobreza les
causa y satisfacer de una manera equitativa y
duradera sus necesidades.
Si algo ha caracterizado el trabajo de PRODES-
SA es el acompañamiento del pueblo Maya, es
decir nunca sustituirlo sino ofrecerle espacios
y oportunidades para que ellos expresen su
propia voz. Es importante mencionar que la
calidad de nuestra propuesta educativa hace
que el proyecto sea una referencia obligatoria
para todo aquel que quiera conocer experien-
cias alternativas con pertinencia cultural, en el
campo de la educación y el desarrollo, en Gua-
temala.
La misión de PRODESSA se expresa así: “Inspi-
rados en la fe liberadora, la fraternidad, el ser-
vicio y la cultura maya, trabajamos solidaria-
mente con las comunidades rurales, espe-
cialmente mayas, apoyando procesos de
desarrollo comunitario y educación que ase-
guren la equidad y la calidad de vida para
incidir en la construcción de una sociedad
intercultural, equitativa y justa.”
En PRODESSA siempre hemos entendido

que la opción por los pobres no es una pobre
opción. Al contrario, ella nos ha exigido tomar
partido frente a la realidad social, no quedar
indiferentes ante la justicia atropellada, la
libertad inculcada, los derechos humanos vio-
lados, el trabajador explotado. En definitiva
nos ha exigido tomar partido por la justicia, la
libertad, la democracia, la ética, el bien común
y por lo empobrecidos.
Por eso en el apoyo a la cultura Maya, PRO-
DESSA contribuye a:
• El fortalecimiento de la identidad cultural pro-

pia para la reivindicación del pueblo maya.

• El aumento de la capacidad de decisión de los
grupos comunitarios para afirmar los recursos
culturales propios como la tierra, el conoci-
miento de la historia, las tecnologías propias...

• El aumento de la disponibilidad de los recursos
culturales ajenos que mejoren la vida de las
comunidades y que sean susceptibles de que-
dar bajo el control del grupo indígena como
pueden ser las tecnologías intermedias, el
conocimiento de la lengua castellana, los
avances de la ciencia y de la tecnología.

• La utilización del idioma materno como lengua

principal del proceso educativo promoviendo
el uso oral y escrito de los idiomas mayas.

• La integración de la cultura y de los conoci-
mientos de la cultura indígena en el curricu-
lum escolar y en los contenidos de alfabetiza-
ción, evitando la imposición de los contenidos
de la sociedad dominante.

• La capacitación de líderes mayas para que pro-
picien el desarrollo de sus comunidades y
superen la miseria.

• El rescate de la memoria histórica con y para
las comunidades

• El fortalecimiento de los movimientos que tra-
bajen en pro de la reivindicación de la cultura
maya.

El pueblo maya tiene el derecho inalienable a
ser sujeto de su propia historia y PRODESSA
quiere contribuir, aunque de forma modesta,
al cumplimiento de este derecho. 
En PRODESSA hemos aprendido y estamos
convencidos que muchas de las soluciones
vendrán de la riqueza de la Cosmovisión
Maya. Durante 500 años ellas y ellos han sabi-
do resistir. Por eso debemos aprender cómo
tratan la naturaleza, cómo se han organizado
y movilizado... Muchas de las innovaciones
que hemos impulsado son recuperación de su
sabiduría tradicional, pues como dice Leonar-
do Boff: “Si queremos hacernos ricos y acumu-
lar... es inútil que pidamos consejo a los indí-
genas... Pero si queremos ser felices, unir al
ser humano con el divino, integrar persona y
naturaleza, compatibilizar el trabajo con el
ocio, armonizar las relaciones intergeneracio-
nales... entonces hablemos con ellos”.
En PRODESSA sabemos que en cierta forma
todos estamos llamados a ser “profetas de la
historia” y que debemos vivir la utopía inspira-
dora de San Juan Bautista De La Salle para lo

cual debemos convertirnos al futuro, con-
versión a la que nos ha invitado el Hno.
Álvaro Rodríguez, Superior General.
En este caminar nunca nos hemos deteni-
do. La principal riqueza de PRODESSA es la
de estar permanentemente caminando.

El Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA) 
Una obra al servicio del Mundo Maya

Para más información:
http://www.prodessa.net.
e-mail: direccion@prodessa.net
Dirección postal: 

Apartado 13 B
Ciudad de Guatemala 01803
Guatemala
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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

Con la tormenta Stan (octubre de 2005) Guatemala
salió de la rutina. Se desbordó. Se partió. Se hizo mil
pedazos. Se derrumbó literalmente. 

Esta tragedia fue tan dolorosa que uno de sus pobla-
dos, Panabaj, no sólo fue declarado inhabitable sino
que se consideró un camposanto. Las labores de res-
cate fueron abandonadas en ese sitio. Los habitantes
del lugar, que se calcula en más de 1,400 personas,
fueron enterrados por un alud de lodo y piedras

“Fueron tres días de lluvias y el sistema colapsó. Si
hubiera sido una semana nos terminamos” afirmó el
obispo de San Marcos, Mons. Álvaro Ramazzini. La cri-
sis reveló nuestra extrema vulnerabilidad, agudizada
desde el paso del Mitch hace siete años, cuando nueve
días de lluvias continuas provocaron 268 muertos. 

No es casual que siempre sean los sectores vulnerables
de Guatemala, los pobres, los marginados, los indíge-
nas, los habitantes de áreas rurales, de zonas margi-
nales, los que se ven groseramente afectados con los
fenómenos naturales. Su vida en un país como éste es
un desastre y su muerte sólo cierra este ciclo ante la
indiferencia de quienes tienen en sus manos corregir
tan secular situación.

El Estado y la sociedad guatemalteca enfrentan un
gran reto: o permiten que esta injusticia y desigualdad
se eternice o toman acciones urgentes para que la
reconstrucción del país no se edifique sobre las mis-
mas bases de exclusión y discriminación. La solidari-
dad de amplios sectores, muy generosa por cierto y la
caridad no son la solución para construir un país que
erradique este aberrante sistema que agrede la digni-
dad de todos los seres humanos.

Ni la readecuación del presupuesto anunciada por el
gobierno, ni los millones de dólares y euros ofrecidos
por la comunidad internacional son la solución para
evitar que los fenómenos naturales arrebaten vidas de
niños, mujeres, ancianos y hombres pobres que tienen
sobre sus espaldas siglos de indiferencia e infelicidad. 

Las cifras de los muertos y desaparecidos son una
espina metida en el corazón de quienes tengan algo
de sensibilidad social. Los afectados de esta tormenta
son las víctimas constantes de la injusticia. Son esa
mitad de la población guatemalteca que exige y mere-
ce una vida digna donde se les respeten sus derechos
humanos.

H. Óscar Azmitia
Guatemala

Guatemala
La tragedia de la tormenta Stan

“Fondo Internacional Lasaliano para los Niños”
comienza la distribución de ayudas 

El H. John Johnston ha anunciado que el
“Fondo Internacional Lasaliano para los Niños”
tiene un capital de 363.000 US$ y ha comen-
zado la distribución de ayudas el 15 de Mayo.
Hacia el final del 43º Capítulo General, las
Regiones del Instituto anunciaron su decisión
de crear el Fondo H. John Johnston para la
protección y el bienestar de los niños. Poste-
riormente, el H. John cambió el nombre por el
de Fondo Internacional Lasaliano para los
Niños. Él y sus asesores decidieron dejar que el
Fondo creciera hasta al menos 350.000 US$
antes de comenzar las entregas de ayudas. 
El objetivo de este Fondo es dedicar el dinero de los intereses y dividendos a pro-
gramas directamente al servicio de niños y jóvenes necesitados, a proyectos en
defensa de los niños y a la formación de líderes en la promoción de los derechos
de los niños. El Fondo aportará anualmente entre 13,000 y 15,000 US$, suficien-
te para hacer viables tres o cuatro mini-proyectos que coincidan con esos criterios.
Como el Fondo pretende aportar ayudas a nivel internacional y ya que SECOLI
tiene ya en funcionamiento una infraestructura muy eficiente, el H. John pidió a
los Directores de SECOLI que designaran los beneficiarios entre las peticiones de
ayuda recibidas. 
Las peticiones deberán, pues, ser enviadas directamente a SECOLI, utilizando el
modelo de formulario para mini-proyectos y conforme a los criterios de SECOLI.
Cada año los Directores de SECOLI eligirán tres o cuatro proyectos para ser finan-
ciados por el FILN. Las entregas se realizarán cada año el 15 de Mayo, fiesta de San
Juan Bautista de La Salle.

Los beneficiarios del FILN para 2006 son:

País Lugar Proyecto Descripción US$

Burkina Faso Nouna 2815 Audiovisual 4.426
Chile Esperanza 2824 Orfanato 3.272 
Etiopía Dire Dawa 2853 Becas estudio 3.500
India Boy’s Village 2804 Becas estudio 3.476

14.674

El FILN (LICF, en inglés) ha alcanzado su actual valor gracias a las continuas dona-
ciones y el crecimiento del mercado. La esperanza es que el Fondo continúe cre-
ciendo, permtiendo tener más dinero disponible cada año. Todo aquel que quiera
colaborar con este Fondo puede enviar sus donaciones a: 

SECOLI-LICF
Via Aurelia 476
00165 Roma, Italia
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El encuentro final de la tercera promoción
del Instituto Lasaliano de Liderazgo tuvo
lugar en Mt. Pocono, PA del 23 al 25 de
marzo de 2006. El Hno. Bill Mann, Vicario
General del Instituto, fue el último ponente
del programa que dura tres años. Tomó
como tema central la metáfora de la Familia
lasaliana como una casa, subrayando la
urgencia constante de construir y renovar
los apostolados personales, distritales y los
de la comunidad lasaliana internacional.

Puesto que el grupo se reunía por última
vez como estudiantes del Instituto Lasaliano
de Liderazgo, se aprovechó para reflexionar
sobre lo vivido durante estos tres años y se
pasó la antorcha a la cuarta promoción que
iniciará el próximo verano.

El pasado Enero, 50 colaboradores se reunie-
ron en la casa provincial de Green Hills, Mani-
la, para un taller sobre Transiciones en la vida.
El taller lo dio el H. Michael French, Director
del CIL, y fue organizado por Evangeline
Peralta y Michael Gamo.

Juntos exploraron un modelo para entender
transiciones personales en la vida, compartir
reflexiones sobre trabajo e intimidad y, final-
mente, exploraron implicaciones para transi-
ciones institucionales. El taller constó de
introducción, ejercicios de reflexión, inter-
cambio y oración en grupos pequeños y gran-
des. Como la edad de los participantes varia-
ba de 22 a 82 años, tenían una diversidad y
riqueza de experiencias para aportar a su
reflexión.

Los participantes, que eran principalmente
administradores de los centros de Luzon,
igual que miembros del personal de la casa
provincial, participaron activamente y crea-
ron una animada atmósfera para el intercam-
bio de ideas y compartir de experiencia.

F ormación para la Misión
Distrito de África del Oeste
Encuentro de Formación
Lasaliana

Como cada año, ha tenido lugar un encuentro
de formación lasaliana en Toussina, en el Cen-
tro Espiritual Théophane Elola (C.S.T.E.), del 14
al 17 de Marzo de 2006. Dieciséis profesores
seglares y siete Hermanos han reflexionado
sobre “los desafíos del educador lasaliano”.

Tres animadores, entre ellos dos seglares, han
hablado de estos temas:

• Dificultades físicas, morales y financieras.
• Gratuidad y entrega de sí.
• La Pedagogía lasaliana

Los intercambios fueron ricos e interesantes,
tanto en grupos como en plenarios. Después de
ver el filme “El encuentro de Parmenia” sobre
San Juan Bautista de La Salle, los participantes
se expresaron así: “A través de este filme hemos
comprendido que la escuela es el lugar donde el
niño debe sentirse amado, protegido de los peli-
gros de la sociedad. Nos ayuda a comprender
por qué nos hemos comprometido y a poner
más vitalidad en el cumplimiento de nuestra
misión que es la de “tocar los corazones”.

Se hicieron sugerencias y propuestas para
mejorar la colaboración y el compromiso de
cada uno en la misión común. Los representan-
tes de Niamey y Nouna no han podido partici-
par en este encuentro. Ya nos hemos dado cita
para el año próximo.

F. Antoine-Marie Dabiré

Filadelfia, USA
Tercera promoción del Instituto

Lasaliano de Liderazgo

Del 27 al 31 de diciembre de 2005, 37
Hermanos y Hermanas de La Salle de la
Región de Asia-Pacífico se reunieron en
Pattaya, Tailandia, para un taller bajo el
título de: “Que la pasión arda: Su luz en
el mundo entre los jóvenes…”

Como conclusión del taller, los participan-
tes acordaron que su sueño para la Región
PARC en 2020 incluía comunidades de
Hermanos, Hermanas y Colaboradores
Lasalianos “sin fronteras”; ministerios
educativos que proporcionaran espacios
de acogida y un sentido de pertenencia, y que
también fueran accesibles y dieran la bienvenida
a grupos de jóvenes marginados; Lasalianos cre-
ativos capaces de dar respuesta a las necesidades
que van surgiendo; y una nueva estructura orga-
nizativa que promoviera la cooperación Regio-
nal, la interdependencia y la solidaridad.

El grupo respaldó decididamente diferentes
movimientos, incluyendo la creación de un Cen-
tro para la Formación Lasaliana en la Región; el
establecimiento de un equipo móvil de forma-
ción Lasaliana con apoyo de los medios de
comunicación; la identificación de personas
que puedan ser entrenadas para poder ofrecer
ayuda en diferentes campos; la creación de una
“Comunidad Abierta Lasaliana”, compuesta por
Hermanos, Hermanas y Colaboradores con el
fin de servir a los sectores más necesitados; y la
creación de una base de datos para la identifi-

cación de las necesidades y la movilización de
recursos en la Región. 

El grupo pidió también que todos los progra-
mas de Formación Lasaliana incluyeran cursos
de desarrollo curricular en horas de trabajo,
para la formación inicial y permanente, en
aspectos como ser contracultural (Sociológica),
ser profetas (Teológica), y comprometerse con
la justicia y la paz (Ideológica).

Sueños para la región del PARC en 2020

Manila, Filipinas
Taller de Formación Permanente
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Simposio Internacional de
Jóvenes Lasalianos
Reunión del Equipo de
Coordinación del Comité
Organizador

Los días 21 y 22 de mayo, el Equipo de
Coordinación del Comité Organizador
del Simposio Juvenil se reunió en la Casa
Madre para ultimar los detalles del pro-
ceso de organización. El objetivo de la
reunión fue la repartición de los salones
y áreas que se han de usar, la gestión de
los detalles financieros y la organización
de los grupos de trabajo. El número de
los participantes en el evento es actual-
mente de 125 delegados que vienen de
todas las 11 Regiones del mundo lasalia-
no. Se reunirán en Roma para reflexionar
sobre la Misión y para compartir sus pro-
pias experiencias.
http://www.lasalle.org
http://www.lasallesymposium2006.org/

J óvenes Lasalianos

El sábado santo a mediodía, Jóvenes Lasalianos llegaron a
Parmenia bajo la lluvia. Recibieron el bastón y la mochila
indispensables para el camino de peregrinación a la cima de
la colina. Durante el tiempo de reflexión y meditación, los
participantes oraron y compartieron sus ideas alrededor de
cuatro palabras: yo, sendero, Pascua y Cristo. 
Después  se tuvo una celebración de reconciliación dirigida
por el P. Dominique Bouzy alrededor de cinco temas princi-
pales: luz, perdón, hermandad, vida y amor. La noche
empezó con la procesión de antorchas, dividida en tres caminos según las tres palabras lasalia-
nas: Fe, Fraternidad, Servicio. Terminaron alrededor de una gran hoguera. Luego comenzó la
celebración de la Pascua en la capillita de Parmenia. El domingo, por primera vez, la celebración
de la misa duró todo el día. Empezó con una corta oración en que la historia de los discípulos
de Emaús fue un testimonio de que la “Pascua es una etapa en el camino”. Un momento euca-
rístico cerró esta celebración, una experiencia especial y ejemplo del compromiso que cada joven
debe hacer en el camino hacia el amor.

Francia
Pascua en Parmenia, una etapa
en el camino

“Donde está La Salle, hay hogar”. Este es el
grito de bienvenida que han escuchado más

de 150 muchachos participantes en el IV Con-
greso Nacional del Movimiento Juvenil Lasalia-

no, que se celebró del 9 al 12 de
marzo, en la Casa Generalicia de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas
en Roma. Cuatro días de intensa labor
para reflexionar sobre el tema “For-
mar hogar”, poniendo en el centro a
los pequeños y a los pobres a partir
de la experiencia de ruptura de san
Juan Bautista de La Salle, patrono de
todos los educadores, que escogió
formar hogar imitando el estilo de
Dios, vendiendo su vivienda, donde

las relaciones giraban alrededor del privilegio
o el poder, para dar vida a otros hogares
donde el servicio y la acogida del necesitado
fuera la primera regla.
El Congreso ha sido también una oportunidad
para los jóvenes lasalianos prepararse al gran
acontecimiento del verano próximo. En efecto,
del 25 al 31 de julio, a un año del Capítulo
general de 2007, se tendrá en Roma el Segun-
do Simposio Internacional del Movimiento
Juvenil. El primer simposio se celebró en Qué-
bec con la constitución del Consejo Internacio-
nal, que desde hace cuatro años reflexiona
sobre la identidad del joven lasaliano, basada
en la fe, la comunidad y el servicio educativo
de los pobres.

Italia
Congreso Nacional de Jóvenes Lasalianos

Manado, Indonesia
“Young Lasallian Corps” 
En su visita a la Universitas Katolic De La Salle Manado, Indonesia, del 25 al 30 de enero, el H.
Victor Franco, Consejero General, dedicó un día completo a una reunión con el “Young Lasal-
lian Corps“ (Cuerpo de Jóvenes Lasalianos). 
Comenzó la reunión con una inspiradora sesión sobre la parábola del Hijo Pródigo, acompaña-
da por un estudio de la pintura de Rembrandt sobre este tema. Ahí los jóvenes lasalianos
aprendieron humanidad, compasión, amor y perdón desde diferentes puntos de vista: el padre,
el hijo mayor, el hijo menor.
La reunión continuó con una discusión sobre las comunidades de Jóvenes Lasalianos en la
Región PARC, como una vista de conjunto para los miembros del CJL. A pesar de las dificulta-
des para difundir y vivir el espíritu lasaliano entre otros lasalianos, se alentó a los estudiantes
a aferrarse a sus sueños para el CJL. La reunión del día concluyó con un tiempo de oración que
ayudó a cada uno a contemplar cómo nuestra existencia en el universo verdaderamente se ase-
meja a la presencia de Dios. 
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El sábado 20 de mayo 2006 fue la celebra-
ción de los 25 años del Centro de Forma-
ción Integral La Salle. Fue un gran placer ya
que se contó con la asistencia de muchos
Hermanos tanto de México como de los
Estados Unidos (Distrito de San Francisco)
que participaron en el festejo. Se inició con
la Santa Misa concelebrada por el Obispo
diocesano y por cinco sacerdotes, dos de
ellos exalumnos del Centro.

Antioquia, Colombia
Proyección a comunidades

menos favorecidas
Dando cumplimiento a su misión educado-
ra, de trabajar preferencialmente por los
más necesitados,  la Corporación Universi-
taria Lasallista desarrolla, desde 1999 en el
marco de la extensión universitaria, dos
cursos de proyección a personas  de estra-
tos socioeconómicos menos favorecidos.
El curso de Manipulación de Alimentos y
Convivencia Social en el que se han capaci-
tado 2.787 personas ha pretendido entre-
gar elementos a los asistentes para que
puedan desempeñarse de una mejor
manera en los restaurantes escolares, en
las ventas callejeras o en sus casas, no sólo
desde lo técnico para el manejo de alimen-
tos sino para establecer mejores relaciones,
asunto que se trabaja desde el módulo de
convivencia social.

Tijuana, México
25º Aniversario del Centro de

Formación Integral La Salle

Unos trescientos Hermanos de los Dis-
tritos de Baltimore, LI-NE, y Nueva
York y de la Delegación de Toronto, se
reunieron en Bushkill, Pensylvania, del
12 al 16 de abril de 2006, para el reti-
ro de Semana Santa.
Fue como una continuación a la Asam-
blea sobre el Futuro Lasaliano, que
tuvo lugar en Catskills, NY, durante el
verano de 2004, cuando unos 50 Her-
manos y 50 colaboradores Lasalianos
se centraron en el futuro de la misión
educativa Lasaliana en la zona geográ-
fica que va desde Toronto en Ontario,
Canadá, a Washington, DC, en USA. 
Cuando al final del retiro de Semana
Santa llegó el momento de adoptar una pro-
puesta a favor o en contra de una mayor unión,
cooperación y colaboración entre los Distritos,
los Hermanos propusieron casi por unanimidad
que se empezara inmediatamente el trabajo de
moverse hacia la creación de un Distrito nuevo
como entidad del Noreste.
Como no se sabe aún cómo será esta reestruc-
turación, y para poder seguir con intensidad el
retiro que se estaba haciendo, se propuso que

los Hermanos Visitadores y el Hermano Delega-
do presentasen en junio de 2006 un borrador
final de un documento que propusiera una
Confederación de todas las obras educativas
Lasalianas del Noreste. Esta tarea ha ido pro-
gresando desde la Asamblea sobre el Futuro
Lasaliano que tuvo lugar durante el verano de
2004. Ya se ha planificado una reunión conjun-
ta de los Consejos de los Distritos y de la Dele-
gación para que continúen en la dirección dada
por los Hermanos en este retiro.

El viernes 26 de mayo, cien años después de la
llegada de los primeros Hermanos a Australia, el
impresionante altar de la catedral St Mary, en
Sydney, Australia, era el escenario perfecto para
la misa del Centenario que reunió a Hermanos,
colegas, amigos, alumnos y profesores de las
Comunidades de las escuelas lasalianas para la
celebración.

En su homilía, el Arzobispo Frank Carroll, anti-
guo alumno de una de las escuelas lasalianas de
Sydney, animó a los alumnos a reflexionar sobre

la herencia espiritual y educativa especial de la
que tenían el privilegio de formar parte, y a

comprometerse a compartir la misión de los
Hermanos y la Buena Nueva del Evangelio.

“El espíritu de san Juan Bautista
de La Salle está muy vivo en

nuestras escuelas y en las
nuevas formas de atender a los pobres y margi-
nados de nuestra sociedad. Los Hermanos y los
miembros de la familia lasaliana siembran gene-
rosamente la semilla de la fe y del amor evan-
gélico. Ojalá que podamos no olvidar agrade-
cerla, igual que el rico patrimonio que nos ha
legado durante estos cien años.”

El trabajo de los Hermanos y de sus colaborado-
res seglares sigue siendo dinámico en un gran
número de actividades dirigidas a satisfacer las
necesidades de los pobres y desfavorecidos, no
solamente en Australia, Nueva Zelanda y Papua-
sia-Nueva Guinea, sino en toda la región del
Sudeste Asiático.

Enhorabuena a los Hermanos del Distrito de
Australia, Nueva Zelanda y Papuasia Nueva Gui-
nea y a todos sus asociados en la celebración de
sus 100 años de servicio. 

Angela Finn

MM undo Lasaliano

Centenario Lasaliano
en Australia

EE.UU., Costa Este
Trescientos Hermanos se reúnen para el

retiro de Semana Santa

Video del Fundador
En la página web del Instituto, en la sección
Recursos, se encuentra un video Photodex
de 5 minutos sobre la vida de Juan Bautista
de La Salle, realizado por el H. Donald Johan-
son para nuestro museo de Roma. 
http://www.lasalle.org



14 intercom / JUNIO 2006

El Hermano Superior concluyó su visita al Distri-
to de Francia. Ya había realizado la visita a los
sectores de este Distrito en Djibuti, la Reunión y
Grecia. Esta segunda parte de la visita ha
comenzado en Parmenia el 14 de abril (ver pag.
12). Posteriormente se continuó por el Sector
del Oeste. En Quimper el H. Álvaro se reunió con
los delegados de alumnos y los profesores de los
cursos de formación profesional del Likés. Ha
sido muy esperanzador ver el interés que tienen
los profesores por acompañar a los alumnos en
sus procesos formativos. En el mismo sector
también se ha encontrado con grupos de lasa-
lianos en Annency y con los Hermanos Mayores
de las Comunidades de Blain, Keroser. 
El 20 de abril comenzó con el Sector Centro,
donde visitó los centros de Godefroy de Bouillon
y Franc-Rosier(Clermont Ferrand) y Motte Servo-
lex (Chambery). También se ha encontrado con
los Hermanos Mayores de las Comunidades de
Calluir, Argonay y Puy-en-Velay, donde el H. Alva-
ro resaltó que los Hermanos Mayores deben
seguir considerándose parte de la Misión del Dis-
trito, con su acogida, interés y oración por todo
lo que se hace en el Distrito y en el Instituto.
El día 24 el H. Álvaro se desplazó a Metz para
realizar la visita al Sector Este. Tuvo un encuentro
con los Hermanos en la Casa de Borny y también

visitó las obras de Guénange-Richemont que
recoge a niños y jóvenes en situaciones familia-
res difíciles o que por su comportamiento son
controlados por instituciones judiciales.
También en este Sector visitó el centro de AJR
(Avenir Jeunes Reims) donde se ayuda a los jóve-
nes sin estudios y con dificultades sociales a pre-
pararse para realizar un oficio. El centro recibe
una ayuda insuficiente por parte del Estado, y
para subsistir debe funcionar como una empresa
que vende sus productos, fundamentalmente en
el área de carpintería.
La visita al Distrito terminó con el encuentro del
Consejo General con el Equipo de Hermanos
Visitadores del Distrito en este mes de Junio.

Visita del H. Superior General al Distrito de Francia

El H. Superior General comenzó el 14 de enero
la visita pastoral a la Región de la ARLEP. Comen-
zando por el Distrito de Catalunya, y en diferen-
tes etapas, visitó seguidamente, y en este orden,
los restantes Distritos de Valéncia-Palma, Anda-
lucía, Bilbao, Valladolid y Madrid, para concluir,
el 22-23 de Marzo, con la visita al Distrito Cen-
tral. En esta ocasión visitó también el Noviciado
Europeo, que tiene su nueva sede en un barrio
de Madrid, Ciudad Lineal. En este momento
viven en este noviciado cuatro novicios (tres
españoles y un polaco) y cuatro formadores (un
francés, un polaco, dos españoles).
Ha valorado la vitalidad de la familia educativa
La Salle en la península y la orientación y cali-

dad de sus obras. "La misión lasaliana -aseguró-
continúa muy viva". Destacó en especial:
• La variedad y la riqueza de las manifestacio-

nes educativas.
• La centralidad de la persona y la relación

pedagógica individualizada.
• El compromiso de todos los educadores por

ayudar a sus alumnos y alumnas a desarro-
llarse integralmente como personas.

• La atención especial a niños y jóvenes con
problemas: inmigración, pobreza, desinte-
gración familiar...

• La importancia otorgada a la atención perso-
nal y a la orientación.

• El interés por la promoción de los valores
humanos y cristianos.

• La calidad de las relaciones en la comunidad
educativa.

• El interés por la formación del profesorado.
• La calidad extraordinaria de muchos seglares

para vivir el espíritu lasaliano.
• El creciente papel de los seglares en los pues-

tos directivos.
• La presencia creciente de obras de educación

no formal.
A la vista de tal dinamismo, el Hno. Superior
General afirmó que es mucho lo que la Región
de la ARLEP puede aportar a la futura Región
Lasaliana Europea.

Visita a la ARLEP (España y Portugal)

Publicaciones del Hno.
Flavio Pajer
El Hno. Flavio Pajer ha publicado un nuevo
texto escolar para el estudio de la religión
católica y de otras religiones, destinado al
primer ciclo de la escuela secundaria italiana.
El texto (La Religione, Società Editrice Inter-
nazionale, Torino 2006) está dispuesto en 3
libros para los alumnos, más una Guía didác-
tica para el profesor; en total son 790 pági-
nas profusamente ilustradas. Está redactado
conforme a los nuevos Programas 2005 de la
Reforma educativa italiana, y tiene –como lo
exige la ley del concordato– el nihil obstat de
la Conferencia Episcopal Italiana.

Miles de libros publicados
por los Hermanos a lo largo
del tiempo
¿Tiene usted idea de cuántos libros de texto
han sido publicados por Hermanos de La
Salle? Un proyecto de Canadá se ha propues-
to describir todos los libros publicados por
los Hermanos para sus alumnos desde el
inicio del Instituto. Hasta ahora llevan una
lista de 2.037 libros de Canadá y 2.965 de
Francia. Si quiere ver una lista de estos libros,
inspeccione el sitio web de Canadá: http://
www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol. Y si conoce
otros libros publicados por los Hermanos,
envíeles una nota a través de paubin@
upc.qc.ca para que ellos puedan agregarlos a
la lista. 

H. Alain Houry 

Universidad de Belén
Foro cristiano-musulmán
El jueves 9 de febrero de 2006, autoridades
cristianas y musulmanas fueron invitadas a la
Universidad de Belén durante la hora de acti-
vidades estudiantiles, para discutir el asunto
de la publicación de las caricaturas que insul-
tan al Profeta. El Obispo Attallah Hanna de la
Iglesia ortodoxa griega, el Jeque Abdel Majad
Ata, Mufti del Distrito de Belén y el señor
Naser Lahham, editor jefe de la Agencia
Ma’an News, fueron algunos de los del panel
que dieron sus reflexiones sobre el asunto.

El Jeque Abdel Majad Ata (UB 1984) expresó
su agradecimiento a la Universidad de Beth-
lehem por servir de sede de la reunión. Hizo
énfasis en la fuerte relación que une a cristia-
nos y musulmanes en el Medio Oriente, y en
la coexistencia que han practicado durante
siglos. Añadió: “Como palestinos y musulma-
nes, tenemos buenas relaciones con muchos
países y organizaciones europeas; no pode-
mos poner en peligro esta relación por causa
de unas pocas personas irresponsables.”

Nuevo Equipo Regional de la ARLEP

De izquierda a derecha: HH. Ángel García Elena
(Ecónomo), Juan José Brunet, Luis Timón (Visi-
tador Aux.), Ismael Beltrán (Visitador), Néstor
Ferrera (Secretario) y José Mª Martínez
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Base de datos de los registros de
noviciados, ¿para qué puede servir?

Hace 4 años, dos Hermanos suizos (y además hermanos de sangre), Ray-
mond y Richard Böhi, aceptaron e iniciaron este trabajo a propuesta del
entonces Director de los Archivos de la Casa Generalizia, H. Edwin Arte-
aga: cada año han venido durante un mes  a la Casa Generalizia para
introducir estos datos en una base de datos Access y también han traba-
jado en ello en su casa. Desde entonces,
otros Hermanos se han unido al trabajo: el H.
Gabriel Somé (África Oeste), el H. Richard
Züger y el Hermano René Steinmann (Neu-
châtel), el H. Jean-Claude Mauvilly y el H.
Paul Boussemart (Besançon).

Los nombres de más de 46.000 jóvenes han
sido así ya introducidos en una base de
datos, con el nombre de Hermano, nombre
y apellido, nombre del padre, nombre y
apellido de la madre, lugar de nacimiento,
fecha de nacimiento, de entrada en el novi-
ciado y de toma de hábito (con el lugar del
noviciado); si se da el caso, entrada en el
Noviciado Menor y –cuando ha sucedido
antes de finalizar la etapa del noviciado–
salida o despido (a veces con la motiva-
ción), fecha de fallecimiento…

Estos registros se llevan con regularidad
en la Casa Generalicia desde 1838 pero los Archi-
vos tienen también cuadernos que abarcan los años
que preceden y siguen a la Revolución Francesa: en
ellos no se encuentran tantos detalles pero, junto con
los registros de votos, son el principal medio de cono-
cer el nombre de los Hermanos de la época. Es sabido
que en 1960 el H. Maurice-Auguste publicó, en el CL 3, el
inicio del registro de los Hermanos, cuya redacción comenzó sin
duda en 1714 (el CL 3 abarca de 1684 a 1719). Se puede tasar en 100.000
el número total de jóvenes entrados en los noviciados del Instituto: nos
encontramos pues a mitad camino, y otras colaboraciones podrían abre-
viar el tiempo para culminar la tarea.

Tomar nota de todos estos datos es, por cierto, un trabajo pesado pues
hay que descifrar los datos manuscritos de épocas, de lenguajes y tintas
diversos, verificar en Internet los nombres de lugares de difícil identifica-
ción, incluso corregir los errores del secretario de la Casa Madre de la
época que copiaba en este registro lo que recibía del noviciado de origen.
Todas estas verificaciones y relecturas son indispensables para disponer de
una herramienta segura.

¿Pero para qué?
Primeramente, para conservar la huella de todos los que entraron al novicia-
do y que no fueron más allá de esta etapa. Antes de la generalización de los
escolasticados, el noviciado comprendía dos momentos: uno de “formación
para la vida religiosa de los Hermanos” en la casa del noviciado, y el otro, de
“puesta a punto y preparación para las funciones de Hermano” –dar clase o
desempeñar un empleo temporal– en una comunidad donde se “ubicaba” al
novicio. Si el novicio moría o salía antes del fin de esta etapa, las informacio-
nes concernientes no eran transcritas en las “fichas mayores” (grandes
fiches) donde figuran además, para cada Hermano, todas las casas a las que

ha sido destinado hasta su muerte o la fecha de su salida: únicamente los
registros de noviciado nos proporcionan la huella de esos novicios. En un
determinado momento, estos jóvenes se plantearon consagrarse a los jóve-
nes en el Instituto: es un deber conservar su memoria.

Una vez completada, la base de datos permitirá localizar a un Hermano
cuya familia ha conservado un recuerdo impreciso, del tipo: “creo que un
tío-abuelo fue Hermano de las Escuelas Cristianas a finales del siglo XIX y
que le llamaban Hermano León”. Si León es el primer nombre de religión,
se lo encuentra bastante fácilmente en las “grandes fiches” que están cla-
sificadas en este orden; pero si el apellido es relativamente frecuente (Mar-
tin, García, Rossi, etc.) y si es Ariste-León o quizás Abraham-León, sólo la
base de datos permitirá la investigación, imposible de otro modo. Este tipo
de solicitud llega con bastante frecuencia, especialmente cuando el Her-
mano salió del Instituto y fundó una familia: un profesor brasileño quedó
muy conmovido al descubrir de esta forma la huella de su difunto padre.

Un ejercicio fácil será descubrir las familias, las comunidades, los depar-
tamentos que han aportado el

mayor número de novicios. Ya
sabemos, por ejemplo, que más de
100 Hermanos procedían del can-
tón de Saugues en los años del Her-
mano Benildo y siguientes; sin duda
se podrán encontrar otros lugares y
otras épocas de vocaciones numero-
sas. De igual modo, el primer joven
de determinado país que entró en el
noviciado: descubriendo los primeros,
se podrá buscar en las “grandes
fiches” los que permanecieron en el
Instituto. Por ejemplo, los Hermanos
holandeses ingresados en el Instituto
antes de la creación del Distrito de los
Países Bajos.

Comparando la fecha de nacimiento y
entrada en el noviciado, se puede calcular
a qué edad los jóvenes fueron admitidos:
¡los hay que no habían cumplido los 13

años! El estudio de los fallecidos durante la
formación permitirá ver si eso se corresponde con

las tasas de mortalidad o las crisis sanitarias, como
la gripe española o la tuberculosis de la segunda mitad

del siglo XIX francés. Las de las salidas poco tiempo después
del comienzo del noviciado se verán matizadas con el tiempo de Noviciado
Menor. Se necesitarán investigaciones complementarias para emparejar sali-
das prematuras y expatriación, para aquellos que debieron expatriarse para
ir a hacer su noviciado a Paris, a Lembecq, a Bordighera, etc.

Será posible, cuando el trabajo de grabación esté terminado, hacer un
estudio estadístico sobre la edad de entrada, según las épocas, los luga-
res; cotejándolo con las “grandes fiches”, será también posible relacionar
la edad de entrada y la perseverancia. Muchas otras investigaciones
podrán beneficiarse de esta base de datos, y hay que agradecer efusiva-
mente a cuantos han o habrán contribuido a ello.

En teoría, informatizar las “grandes fiches” ofrece-
ría aún mayores servicios, como se observa con lo
que realiza el Departamento de Personal para los
Hermanos pertenecientes al Instituto a partir de
1970 más o menos. Únicamente, la cantidad de
información a ser introducida en el programa sería
de 10 a 20 veces superior: quizás el ejemplo de
quienes han trabajado con perseverancia en los
registros de los noviciados permitirá un día a un
número suficiente de otros Hermanos tentar a su
vez una segunda aventura con la informatización
de las “grandes fiches”.

AA rchivos

H. Alain Houry
Archivos  C.G.

Ph
ilE

do
n 

/ J
A

W



El Hermano Vicario General
William Mann visitó recien-
temente los tres colegios y
comunidades de La Salle
que tuvieron que ser eva-
cuados cuando el huracán
Katrina azotó la Costa del
Golfo de USA, el 29 de agos-
to de 2006. Mientras que los
colegios y las comunidades
ya están en funcionamiento,
muchas familias de alumnos, de los profesores del claustro y de los
empleados todavía luchan en circunstancias difíciles y desafiantes.
Enormes sectores de Nueva Orleáns permanecen devastados e inha-
bitables incluso ocho meses después de la tormenta. 
La visita fue una expresión de solidaridad por parte del Instituto y
de la Familia Lasaliana hacia los muchos Lasalianos afectados por el
huracán y una oportunidad para entender mejor los retos con los
que se enfrenta actualmente este sector de la Familia Lasaliana para
proporcionar un entorno más normal a muchos jóvenes y contribuir
a reconstruir la estructura de vida gravemente deteriorada en la
zona Metropolitana de Nueva Orleáns.

El Hno. Vicario General visita
nuestros centros en Nueva Orleáns
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Cambios en la Casa Generalicia
El H. Aidan Kilty [1], Secretario para la Formación, regre-
sa a su Distrito de Gran Bretaña. Le sustituye en su pues-
to el H. Timothy Coldwell (ver pág. 2).

También se incorpora al Distrito de Gran Bretaña el H.
Thomas Cooney [2], responsable hasta ahora de la ofici-
na de Personal del Instituto.

El H. Donald Johanson [3], encargado de la comunica-
ción electrónica, en especial la página web del Instituto,
regresa a su Distrito de San Francisco. Le sustituye en
esta labor el H. Roch Dufresne [4], del mismo Distrito.

El Ing. Mario Alberto Díaz Muñoz [5], tras un año de
voluntariado entre nosotros, vuelve
también a su país, México. Próxima-
mente se incorpora otro voluntario
mexicano, Carlos Ernesto Reveles, que
junto con Ignacio J. de León, ya aquí
desde Enero, seguirá en el manteni-
miento de los servicios informáticos.

El H. Leonardo Enrique Tejeiro [6], del
Distrito de Bogotá, se ha integrado en la Comunidad de
la Casa Generalicia. Será el nuevo Procurador General del
Instituto, cargo que hasta ahora ejercía, junto con el de
Postulador General, el H. Rodolfo Meoli.
También se incorpora a la Casa el H. Jaime Dalumpines
[7], del Distrito de Filipinas, para reforzar el trabajo en los
Archivos.  

A cuantos dejan la Casa Generalicia
expresamos nuestro más sentido
agradecimiento por su presencia y
su labor. Y a los que llegan, nuestra
fraternal bienvenida y nuestros
mejores deseos.   

Últimos nombramientos
Hermano Distrito Función Término
Colin Griffin Pakistán Deleg. y Presid. 01.02.08
Henry Dissanayake Colombo Visitador 01.01.09
Yemanu Jehar Ruanda Delegado 01.01.09
Carmelo Santamaría Urízar Ecuador Visitador 07.01.09
David Hawke India Delegado 15.01.09
Jorge Gallardo de Alba Japon Presid. Deleg. 01.04.09
Arockiadoss India Presid. Deleg. 02.04.09
Gerardo A. Castillo Trujillo Venezuela Visitador 15.04.09
Irénée Pierre Rason Antananarivo Visitador Aux. 01.07.09
Marcos Corbellini  Porto Alegre Visitador 01.01.10
Esayas Tzegay Gabir Luanga Visitador 15.01.10
James Wallace Luanga Visitador Aux. 15.01.10
Josep Martí i Roca Catalunya Visitador 16.03.10
Josep Guiteras i Llimona Catalunya Visitador Aux. 16.03.10
Johann Gassner Europa Central Vis. Aus. Distr. 01.05.10
Paul Kaiser Europa Central Visitador 01.05.10 
Luis Timón González  Central de España Visitador Aux. 01.07.10
Ismael Beltrán Millán Central de España Visitador 01.07.10
Juan Carlos Maldonado Bolivia Visitador 04.07.10
Jean Paul Aleth Francia Visitador Aux. 01.08.10
Jean Rafflegeau Francia Visitador Aux. 01.08.10
Jean-Luc Lambert Francia Visitador Aux. 01.08.10
Paul Cornec Francia Visitador Aux. 01.08.10
Pierre Mourier Francia Visitador Aux. 01.08.10
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El H. Rodolfo Meoli, Postulador General, ha
sido electo Vicepresidente del Colegio de
Postuladores Generales. El "Colegio de Pos-
tuladores", formado por los Postuladores
Generales de Institutos Religiosos e incluso
de Seglares, fue fundado en 1927 y tiene
como finalidad colaborar con la Santa Sede
y sostener y ayudar a los Postuladores en el
trabajo relativo a las Causas de los Santos.
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Inauguración de la sala de
videoconferencia de la Casa Generalicia

El pasado 5 de marzo inaugura-
mos la Sala de Videoconferencias
de la Casa Generalicia. Por prime-
ra vez, estando en Roma, el Hno.
Superior se hizo presente en una
reunión que se realizaba a miles
de kilómetros. Se trató de la
Asamblea parcial de RELAL Norte,
realizada en Cuernavaca, México.

Veinticuatro representantes de Centroamérica, México Sur, México
Norte y Antillas que iniciaban su reunión sintieron el apoyo y la ale-
gría de ver y escuchar al Hno. Superior desde Roma.

Fechas para recordar
25-31 Julio 2006
Simposium Internacional de Jóvenes

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


