
Estimado Hermano Visitador, Visitador Auxiliar, Presidente:
El Consejo General se reúne tres veces al año en su sesión plenaria de
Roma. Concluida la reunión de enero-febrero, les comunicamos algu-
nas noticias para mantenerles informados del trabajo del Consejo. Este
no es un documento oficial del Instituto sino la primera edición de no-
ticias que esperamos enviarles después de cada reunión plenaria.

Encuentros con Secretariados y Servicios
Durante el mes pasado, nos hemos reunido con cada uno de los Secre-
tarios Coordinadores y el Hno. Ecónomo General. Por primera vez, tam-
bién nos hemos reunido con dos Secretariados en los que Co-secretarios
comparten responsabilidades con el Secretario Coordinador; la Sra. Car-
melita Quebengco y el Hno. Jorge Fonseca de la Misión Educativa La-
saliana, y la Sra. Monserrat Nieto Álvarez y el Hno. Charles Kitson de
la Familia Lasaliana y Asociación. Cada Secretariado/Servicio informa al
Consejo según los objetivos esbozados en la Circular 456. Los informes
contienen un Plan de Acción, las actas de cada una de las reuniones del
Consejo Internacional y cualquier propuesta para consideración y deci-
sión de parte del Hno. Superior y el Consejo General.

Secretariado Familia Lasaliana y Asociación
El Secretariado Familia Lasaliana y Asociación está haciendo una en-
cuesta en todo el Instituto sobre la realidad de la asociación lasaliana
en los Distritos. La encuesta busca información sobre si los Distritos tie-
nen o no asociados, cómo definen los asociados y si existen ceremonias
formales de reconocimiento, si hay comunidades de asociados, y la
clase de programas de formación disponibles para los ellos. La en-
cuesta fue enviada a cada Visitador y casi los dos tercios de los Distri-
tos del Instituto han respondido hasta ahora. El Secretariado va a
analizar la información y preparar un informe para presentar al Her-
mano Superior General y al Consejo General en junio de 2009. Esta en-
cuesta, que recoge los datos más recientes sobre la asociación lasaliana,
es un paso importante para tener una mejor visión y comprensión del
término y cómo es vivido en el Instituto. El Consejo General consagrará
una parte importante del mes de junio a examinar esta información y
a recomendar los siguientes pasos.

El Consejo ha tomado también la decisión de celebrar un primer en-
cuentro con los grupos canónicos Lasalianos –Hermanas Guadalupanas
de La Salle, Hermanas Lasalianas de Vietnam y Unión de Ca te quistas–,
para iniciar el proceso de estudio de un modelo de Familia Lasaliana. Se
trata solamente de un primer paso para responder a la petición del úl-
timo Capítulo General.

Secretariado Ser Hermanos Hoy
El Secretariado Ser Hermanos Hoy ha elaborado un programa de Ora-
ción Bíblica Lasaliana para lanzarlo durante la Cuaresma. Estará a dis-
posición de todo el Instituto en formato electrónico o en papel para
aquellas zonas que tienen dificultad para acceder a la Internet.

Revisión de la Regla
Durante sus días de recolección, la comunidad del Consejo General uti-
lizó el proceso adoptado por la Comisión ad hoc sobre la Regla para re-
flexionar y compartir sobre los artículos 39-41: “Asociación para el
servicio de los pobres por la educación”.

Días de Formación
Dos días de formación se centraron en África, con temas de formación
y vida religiosa contextuales, dirigidos por dos sacerdotes Misioneros
de África y el Hno. Gabriel Somé, Consejero General para la RELAF. Par-
ticiparon los Hermanos de la RELAF que están haciendo el CIL, los Se-
cretarios de Formación y otro personal de la Casa Generalicia. El Consejo
General continuó el trabajo de estos dos días con discusiones basadas
en su reunión con los Hermanos Visitadores de la RELAF.

Descanso eterno para el Hno.
Mario Presciuttini
La muerte del Hno. Mario Presciuttini, Secre-
tario Coordinador Servicio de Investigación y
Recursos Lasalianos, sorprendió a todos, a
pesar de su grave enfermedad. El Hermano
Superior y el Consejo General asistieron a la
misa de Requiem en el Colle La Salle de Roma.

Reunión con el CIL
Los Hermanos del Consejo General se reunieron con los Hermanos y Se-
glares lasalianos que hacen el CIL. Preguntas preparadas en una varie-
dad de temas de Instituto facilitaron la discusión en grupos lingüísticos.

Planificación
Se expusieron planes iniciales para facilitar la realización de reuniones
internacionales durante los próximos años. Entre éstos están el pró-
ximo taller de nuevos Visitadores, la Reunión Intercapitular y el en-
cuentro internacional de representantes de los Hermanos jóvenes.
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