
Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista
(AIMEL) - 2013

Una familia, una misión: Lasallistas asociados para el servicio educativo de los
pobres

Con mucha alegría compartimos en este número de Intercom la
experiencia vivida en la II Asamblea Internacional de la Misión
Educativa Lasallista. Una experiencia de oración, reflexión, multi-
culturalidad, evaluación y proyección de la Misión Educativa
Lasallista para los próximos años. La II Asamblea Internacional
tuvo lugar del 5 al 17 de mayo en la Casa Generalicia de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas en Roma, y participaron 152
delegados (Seglares y Hermanos). 

Esta Asamblea, en continuidad con la celebrada en el año 2006,
tuvo como objetivo discernir, descubrir y articular las realidades
de la asociación y de la misión educativa a la luz del carisma lasa-
llista y, desde allí, expresar una visión colectiva de los desafíos
actuales que tenemos en nuestra misión y de las posibles res-
puestas a las necesidades de los niños y jóvenes, especialmente
los más pobres.

La Asamblea se realizó en dos fases. La primera, efectuada en
cada Región, tuvo como objetivo reflexionar los tres temas de
trabajo, elaborar los informes de síntesis para compartir con las
demás regiones y preparar una presentación para compartir con
todos en los primeros días de la Asamblea Internacional. En la
segunda fase, ya en Roma, los 152 delegados, sintetizaron 9 des-
afíos de la misión y 24 posibles respuestas que podemos ofrecer
desde nuestro carisma. Dichos desafíos y sus respuestas serán
presentados al 45º Capítulo General de 2014.

•  Lema.
La reflexión de los últimos años sobre el tema de la Asociación
para la Misión ha suscitado experiencias muy significativas que
fortalecen nuestra misión. Esto impulsó a la Comisión Preparato-
ria a proponer como lema central de la II Asamblea Internacional
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Una familia, una misión: Lasallistas asocia-
dos para el servicio educativo de los pobres.
El Hno. Álvaro, en su saludo de apertura, resal-
tó el sentido de la familia lasallista comprome-
tida en la misma misión, y animó a evaluar lo
que se ha vivido y a proyectar el futuro de
nuestro ministerio, especialmente con los más
pobres.

•  Temas de reflexión
La reflexión en la Asamblea se centró en tres
temas: Pedagogía Lasallista para el servicio de
los pobres, Evangelización y Pastoral para el
servicio de los pobres y Comunidad Educativa
para el servicio de los pobres. Cada uno de
estos temas fue el centro de la reflexión, pri-
mero en las Regiones y después en la Asam-
blea, en Roma.

•  Saludo de apertura del Superior
General
El Hno. Álvaro expresó la convicción de que nuestra esperanza en
la misión debe estar anclada en Dios y recordó las palabras del
Fundador, (MTR 291): “Dios es tan bueno, que quiere que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.” Y, refi-
riéndose al  tema de la pedagogía lasallista, nos invitó a reflexio-
nar sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo caracterizar la escuela
lasallista del futuro en un mundo tan diverso económica, cultural,
social y religiosamente hablando?; ¿Cómo valorar y cuidar lo local,
siendo abiertos y conscientes de nuestro mundo global?; ¿Cómo for-
talecer comunidades educativas en un mundo individualista, acele-
rado, y de relaciones superficiales y líquidas?; ¿Cómo crear confian-
za, paz, seguridad en un mundo violento, agresivo, injusto?; y
¿Cómo hacer una real opción por los pobres, por los menos amados,
por los que no encuentran sentido a sus vidas, por los que encuen-
tran mayor dificultad en el aprendizaje, por los niños y jóvenes emi-
grantes, sabiendo unir la gratuidad con la eficacia? En relación con
el tema de Evangelización y Pastoral, nos invitó a impregnar de
Evangelio toda nuestra actividad educativa
lasallista. Y, finalmente, en referencia al tema de
la Comunidad Educativa, nos invitó a promover
una renovación educativa que potencie el sen-
tido de comunidad y fraternidad.

•  Espacio de convivencia multicultural
Una de las riquezas del encuentro en Roma, fue
la diversidad cultural de los participantes, pro-
cedentes de 51 países, representando sus Dis-
tritos y las cinco Regiones del Instituto: PARC.
RELEM, RELAN, RELAF y RELAL. El multilingüis-
mo no fue impedimento para la comunicación
y el compartir, pues cada uno buscaba la mejor
forma para comunicarse en los momentos de
convivencia. Fue un tiempo de acercamiento
cultural y de compartir la misión.

•  Movimientos de la Asamblea
La Asamblea se desarrolló en cuatro movi-

mientos, siguiendo el curso de las estaciones climáticas: otoño,
invierno, primavera y verano. Cada movimiento marcó un énfasis
especial en la reflexión y el trabajo de la Asamblea.

El otoño nos  permitió acercarnos un poco más a la realidad de
la Misión Lasallista en cada una de las regiones. Este movimiento
contó con la conferencia del Dr. Francesc Torralba, quien com-
partió con la Asamblea su reflexión sobre el tipo de educación
que debemos ofrecer en un contexto plural, sobre todo con los
grupos más vulnerables. Al final de este primer movimiento de
reflexión y acercamiento a la realidad, Tracy Adams, lasallista y
Directora  Ejecutiva de La Ciudad de los Jóvenes (Boys Town), una
obra lasallista en Australia, compartió su experiencia y su refle-
xión sobre el desarrollo de este proyecto que brinda ayuda a los
niños y jóvenes a través de iniciativas, como una línea telefónica
de servicio y ayuda para los niños y los jóvenes en riesgo, dispo-
nible las 24 horas, y programas de apoyo a los padres de familia
y también de acceso al trabajo para los jóvenes.
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El invierno, como segundo movimiento, nos ayudó a refle-
xionar sobre los desafíos de la Misión Lasallista en el mundo,
y llevó a los delegados, organizados por grupos temáticos, a
priorizar tres desafíos de la Misión Lasallista en cada uno de
los tres temas centrales de reflexión de la Asamblea.

La primavera fue el tiempo para concretar las respuestas
que la Misión Lasallista debe dar a cada uno de los desafíos
que se priorizaron en los grupos temáticos. Dos días de diá-
logo, escucha, acuerdos, y compromisos para llegar a las res-
puestas que se pueden y deben dar a cada uno de los desafí-
os de los temas de reflexión.

El verano fue el tiempo de envío y representa el arduo tra-
bajo que queda para transformar nuestras vidas y sueños en
realidades, y hacer contribuciones significativas a las necesi-
dades del mundo actual.

•  Oración y meditación
La Asamblea se vivió en un ambiente de oración, meditación,
retiro y compartir, lo cual facilitó el trabajo para vivir y cami-
nar en cada uno de los cuatro movimientos que dinamizaron
la Asamblea: otoño, invierno, primavera y verano. Cada uno
de ellos estuvo orientado por pasajes bíblicos que nos ilumi-
naron el camino; por imágenes, que invitaban a la reflexión; y
acompañado por la música y el canto, para llevar al recogi-
miento, a la meditación, y a la interiorización del trabajo que
se realizaba día a día.

•  Acercamiento a las Regiones
Diferentes momentos en la agenda de la Asamblea permitie-
ron el acercamiento a la realidad de la Misión Lasallista en
cada una de las regiones del Instituto. Uno de estos momen-
tos fue el tiempo de reflexión en las propias regiones que
permitió la elaboración de una síntesis, y nos acercó a los
avances de la misión desde de la Asamblea Internacional del
2006 y ver los desafíos de la misión. Otro momento impor-
tante para conocer la realidad de las regiones se dio en la

presentación de cada uno de los infor-
mes regionales, en el primer día de la
Asamblea. Igualmente cada uno de los
stands, organizados por las regiones,
facilitaron y motivaron el conocimiento
de la Misión Lasallista en todo el Insti-
tuto.

•  Intercambio cultural
No todo fue trabajo. También hubo
tiempo para el intercambio cultural.
Cada región tuvo a su cargo la organi-
zación de una fiesta para facilitar el
acercamiento a las costumbres cultura-
les y de las diferentes regiones. Fueron
momentos de esparcimiento y compar-
tir fraterno para celebrar los avances de
la Asamblea. 

•  Celebración de la Fiesta del
Fundador
Fue una gran oportunidad celebrar el

15 de mayo, la fiesta de San Juan Bautista de La Salle y la fies-
ta de los educadores, en el Santuario del Fundador, donde se
encuentran sus reliquias. La  celebración de la Eucaristía fue
el centro de toda la festividad.

•  Arte en la Asamblea
El Hno. Felipe Ocadiz puso a disposición su talento artístico y
se encargó de recrear visualmente cada momento de la
Asamblea, con la progresiva elaboración de un bello mural
en el que diariamente fue integrando con mucho colorido y
arte lo más significativo de los momentos y los avances de la
Asamblea. Su gran trabajo artístico reflejó la experiencia vivi-
da y los resultados de la II Asamblea Internacional.

•  Las Regiones y sus prioridades
Al final hubo un momento muy interesante en el que los
delegados se reunieron para identificar las prioridades de su
región, teniendo a la vista los desafíos y las respuestas a esos
desafíos definidas en la Asamblea.

•  Palabras de Clausura del Superior General  
El Hno. Álvaro, en sus palabras finales, nos invitó a seguir
viviendo con alegría y a poner nuestra confianza en Dios para
continuar nuestra misión, con la que ayudamos a construir
personas para transformar el mundo. Recordando las pala-
bras del Papa Francisco, nos invitó a irradiar el Evangelio con
nuestras vidas, como también a compartir lo que vivimos en
esta Asamblea, para seguir creciendo en nuestro compromi-
so de vida y asegurar la perennidad y actualidad del carisma
lasallista, especialmente para los niños y los jóvenes, y entre
ellos los más vulnerables.

Esta II Asamblea Internacional fue una experiencia de toda la
Familia Lasallista, porque todos somos partícipes de la misma
Misión: Una familia, una misión: Lasallistas asociados
para el servicio educativo de los pobres.
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Desde el despacho
del Secretario

La Asamblea
Internacional
acaba de termi-
nar. Los pasillos
de la Casa Ge -
neralicia pare-
cen más vacíos
ahora, pero los
temas de la
asociación, la

sostenibilidad, la corresponsabilidad,
la formación, la comunidad, la inclu-
sión, la vocación, la tradición y la
interdependencia aún resuenan por
los pasillos. La identificación, por
parte de la Asamblea, de los nuevos
retos y sus respectivas respuestas
seguramente traerá nueva vida,
visión y esperanza a nuestra Familia
Lasaliana. ¡Fue una experiencia mara-
villosa de lo mejor de nuestra Familia!

No sólo la Asamblea ha terminado...
mi tiempo como Secretario Coordina-
dor de la Familia Lasaliana y Asocia-
ción también está llegando a su fin.
Estar al servicio del Instituto ha sido
un honor para mí. Ahora, tras cinco
años en Roma, he sido asignado nue-
vamente a mi Distrito (DENA) como
Visitador Auxiliar a partir de septiem-
bre. Vuelvo a los EE.UU. con una gran
cantidad de inolvidables experiencias
internacionales, amigos y recuerdos.
Gracias a todos por permitirme cami-
nar en su compañía al descubrir, jun-
tos y por asociación, lo que significa
ser Familia Lasaliana en el siglo XXI.
Que nuestras “Historias de Esperanza”
nos animen. Que nuestra dedicación
a la Misión nunca decaiga. ¡Viva Jesús
en nuestros corazones... por siempre!

Hno. Charles Kitson

La Divina Providencia es
quien mejor entiende mi
experiencia de ser lasallis-
ta. En Indonesia, mis
padres y yo vivimos en
Manado, en la provincia de
Sulawesi del Norte. En el
2000, la diócesis de Mana-
do comenzó la colabora-
ción con Los Hermanos de
La Salle de Filipinas para
establecer una universi-
dad católica en Manado.
Conocer a los Hermanos
fue mi primer paso en un
mundo increíble, el
mundo de la educación
que compromete el cora-
zón y no sólo los conoci-
mientos. Cuando me deci-
dí a escribir “maestra”
como mi carrera ideal en el
anuario de la escuela pri-
maria, me basaba en mi
deseo de ayudar a otros a
aprender cosas nuevas.
Más tarde, me di cuenta de
que había algo mucho
más poderoso que eso. La
misión lasallista me ense-
ñó la preocupación por los
demás a través de la dedi-
cación desinteresada.

Tuve el privilegio de participar como
miembro de Signum Fidei en la Asamblea
Internacional de la Misión 2006, el Simpo-
sio 2011 de la Mujer Lasaliana de la PARC,
y en otros programas de formación que se
ofrecen en nuestra Región. Hoy, los Her-
manos de La Salle ya no están presentes
físicamente en Indonesia, pero ¡el espíritu
lasallista está vivo! Nosotros los lasallistas
lo mantenemos vivo.

Estoy segura de que hay muchas impac-
tantes historias sobre cómo San Juan Bau-
tista De La Salle ha inspirado incontables

vidas. Basándome en mi experiencia de
vida, yo diría que todo se reduce a la sen-
cillez, la compasión y la fe. Trato de man-
tener la llama Lasaliana ardiendo dentro
de mí y continuar la obra del Fundador
donde quiera que esté.

Junto con los Hermanos y Hermanas de La
Salle y mis compañeros profesores lasallis-
tas, me considero una “lasallista en poten-
cia.” ¡Ojalá, podamos seguir moviendo los
corazones, ilustrando mentes y transfor-
mando vidas!

Margriet “Mimi” Taher

Lasallista Indonesia
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Apreciación sobre el Consejo Internacional de la Familia Lasaliana y
Asociación

Me uní a la Familia Lasaliana en 1991. Desde 1999, he trabajado en la Oficina de Educa-
ción del Distrito de San Francisco. Mi tarea es la Formación Lasaliana para maestros,
miembros del personal y administradores de las escuelas de nuestro Distrito. 

He disfrutado colaborando en el Consejo Internacional de la Familia Lasaliana y Asocia-
ción en los últimos seis años. Las personas del Consejo son fieles, dedicadas, generosas,
maravillosas y lasalianos con mucho talento. En cierta forma, formamos un microcosmos
de la Familia Lasaliana en todo el mundo, una familia que destaca por su “unidad en la
diversidad.” Venimos de muchas naciones diferentes y representamos a cada Región del
Instituto. Hablamos muchos idiomas diferentes y trabajamos en una gran variedad de
actividades ministeriales. Sin embargo, compartimos el vínculo común de la asociación
en la Familia Lasaliana. Como Consejo, hemos colaborado y hemos dialogado sobre
algunos proyectos importantes durante el tiempo compartido, incluyendo una Encues-
ta sobre la Asociación y la Familia Lasaliana en todos los Distritos del Instituto, la Circular
461, y el Boletín 254. La circular 461 se ha convertido en una herramienta de formación
útil y estimulante en mi ministerio en el Distrito de San Francisco, y de igual manera, tam-

bién lo esperamos del Boletín 254. Todas estas actividades han servido para profundizar mi propia experiencia de la Asociación
y mi compromiso con la Misión Educativa Lasaliana.

Gracias, Hermano Charles Kitson y Montse Nieto, Co-Secretarios del Consejo, por vuestro liderazgo y vuestros esfuerzos incan-
sables en formar y sostener a la comunidad entre los miembros de nuestro Consejo.

Greg Kopra

Ser asambleísta de la AIMEL 2013
Ser asambleísta de la AIMEL 2013 es una experiencia que puedo definirla con las siguien-
tes expresiones: privilegio, compromiso, responsabilidad y oportunidad, todo realizado
con el corazón y en familia.

Formar parte de un grupo multicultural para emprender un camino y buscar los desafí-
os que se presentan en el Instituto actualmente, dar respuesta a los mismos así como
diseñar líneas de acción para el crecimiento de nuestra Misión parecía complicado por la
diversidad, pero cuando te encuentras desde el primer momento con un ambiente fami-
liar y fraterno esto no importa, se convierte en un privilegio y oportunidad de creci-
miento personal y profesional.

Fue un privilegio ser asambleísta y poner en común los pensamientos, tener voz y voto;
entender al otro desde su realidad y comprender que ya no era posible pensar en forma
personal o desde nuestras escuelas u obras, Distritos o Regiones, sino que era hora de
pensar, discernir, ver opciones de crecimiento y responder a las necesidades desde la
universalidad del Instituto. 

El compromiso fue asumido por todos, lo que permitió dar lo mejor y encaminar los trabajos con mentes, ojos y corazones
abiertos para ir asumiendo a lo largo de la Asamblea aquello que era realmente urgente de atender. 

Comprender la responsabilidad, importancia y trascendencia del trabajo que se haría, fue vital para que se desarrollara con for-
malidad y respeto, lo que permitió acrecentar capacidades como la tolerancia, escucha, análisis y discernimiento siempre acom-
pañados por Dios e inspirados por San Juan Bautista de La Salle. 

Esto se convirtió en una oportunidad de ver y valorar, a través de la convivencia diaria, la oración, reflexión y experiencia, todo
lo que ha sido, lo que es y lo que está por gestarse en un Instituto vivo, innovador y que sigue creciendo y fortaleciéndose en
los cinco continentes con la mirada puesta en la Misión.

Juana María García Cantú – Distrito de México Norte
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Lanzamiento del Logo para el 3er Simposio Internacional de Jóvenes
Lasalianos (9-14 Febrero 2014)

Asamblea Internacional “Signum Fidei”
En el año 2006 tuvo lugar la Primera Asamblea Internacional de la Fraternidad
Signum Fidei. Ahora, entre los días 1 al día 13 de este mes de Julio, se celebra
en la Casa Generalicia la II Asamblea Internacional Signum Fidei en la que par-
ticipan 23 Seglares y cinco Hermanos de las diversas Regiones del Instituto,
además de los Hermanos Charles Kitson, Secretario para la Familia Lasaliana y
Asociación y el H. Alberto Gómez, Asesor internacional de la Fraternidad.

El nacimiento de la Fraternidad “Signum Fidei” se debió principalmente a una nueva visión eclesiológica y a la vitalidad del caris-
ma lasaliano. Los grupos y comunidades que forman dicha Fraternidad son comunidades de fe de Seglares Lasalianos que encuen-
tran su inspiración en la espiritualidad y en el estilo educativo de S. Juan Bautista de La Salle. La vida y la entrega de cada uno de
sus miembros constituyen un don de inestimable valor para la Misión Lasaliana y para la Iglesia.

La II Asamblea Internacional cuyo objetivo prioritario es la revisión y aprobación definitiva del “Estilo de Vida”, que viene a ser como
la Regla de Vida para todos los Signum Fidei del mundo. 

Además de este trabajo, los delegados dedicarán tiempo al estudio de las líneas de acción de la II Asamblea Internacional de la
Misión, al tema de la formación de los nuevos miembros y la formación permanente de quienes llevan ya muchos años en la Fra-
ternidad, a los compromisos educativos, apostólicos y sociales, las dinámicas comunitarias, los hermanamientos, la autosuficien-
cia, la comunicación y las nuevas vocaciones. 

Más allá de estos objetivos, se trata también de vivir una experiencia de fraternidad internacional y de formación que ayude a
todos los delegados a sentirse plenamente protagonistas de la Misión Lasaliana, en comunión con todos la Familia Lasaliana.

El 15 de abril, 300 días antes de la inauguración oficial del 3er Simposio Interna-
cional de Jóvenes Lasalianos, les presentamos el logo oficial de este aconteci-
miento sumamente importante para el Instituto y la Familia Lasaliana.

¿Para quién es este Simposio, ISYL’14?
Este simposio busca encauzar las esperanzas y aspiraciones de la mayor canti-
dad posible de jóvenes que están en conexión con la Misión Educativa Lasalia-
na, también conocidos como Jóvenes Lasalianos. Esta red de jóvenes incluye a
jóvenes y adultos jóvenes, cuya participan en la misión supone una presencia de
facto y la contribución a un compromiso estructurado e intencional.

¿De qué va a tratar el ISYL’14?
Vamos a identificar y priorizar los objetivos y líneas de acción que conduzcan a la formalización de un movimiento internacional
dentro de la red de Jóvenes Lasalianos. (Véase el gráfico adjunto) ISYL'14 pretende también vincularse directamente con las
orientaciones de la 2ª Asamblea Internacional de la Misión y otras Asambleas importantes que se celebrarán en 2013.

¿Quiénes van a asistir al ISYL’14?
El proceso de selección para identificar a los delegados representantes de las 5 Regiones del mundo lasaliano –Europa-Medite-
rráneo, América del Norte, África, América Latina y Asia-Pacífico- ya está en marcha. La mayoría de las Regiones ya han comple-
tado sus listas de nombres. El Simposio contará con casi 60 participantes. 

¿Por qué es tan importante el ISYL’14?
Todas las estructuras de jóvenes lasalianos a cualquier nivel (local, distrital o regional), proporcionan espacio y voz a las y los jóve-
nes en el Instituto y en la amplia Familia Lasaliana. Estas estructuras actúan también como un recordatorio por y para que el Ins-
tituto y la Familia Lasaliana nunca dejen de invitar a los jóvenes a ser protagonistas de la Misión Lasaliana en la forma que les sea
posible. El ISYL'14 es la expresión más clara y más inclusiva de la voz colectiva y las aspiraciones de los Jóvenes Lasalianos (YLs ').

¿Tendrá el ISYL’14 un tema?
Tal y como aparece en el logotipo del ISYL'14, el tema es Construyendo Esperanza Juntos. Nos centraremos en el significado y el
simbolismo de este tema en nuestro próximo INTERCOM.
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¿Qué sucedió en la Asamblea Internacional desde la
perspectiva del Secretariado Ser Hermanos Hoy?

La Asamblea ha sido una gran oportunidad para tener una visión
global del amplio rango de la misión lasaliana en todo el mundo.
Los representantes de todos los países y continentes compartie-
ron sus perspectivas personales ante toda la asamblea o en los
grupos más pequeños. 

Una de las palabras que resonó constantemente en las discusio-
nes e intercambios fue la palabra “formación”. En un principio, los
temas de formación habían sido orientados al grupo temático
“Comunidad”. Sin embargo, todos los grupos hablaron de una
manera o de otra sobre el tema. La decisión de la comisión coor-
dinadora fue también interesante. En lugar de orientar las refle-
xiones sobre “formación” al grupo temático “Comunidad”, permi-
tieron que cada grupo continuara con sus propia perspectiva a
fin de que nada de lo específico pudiera perderse en el proceso

de la reflexión. 

Me parece que esta manera
de actuar resulta más ade-
cuada para el presente y
el futuro de la formación
para todos los lasalianos.
La formación necesita ser

un proceso que atraviese
todos los áreas y todas
las funciones. El futuro

de la misión lasaliana
se juega y se definirá
por lo que todos
hagamos a nivel de

formación.

Durante la
asamblea se

subrayó la
necesidad
de formar

una nueva
g e n e r a -

ción de forma-
dores, establecer

programas de for-
mación adecua-
dos a cada perso-

na según
su reali-
dad y for-
talecer la
formación
en el
carisma y
la espiri-
tualidad. 

En varios momentos de la Asamblea surgió otra inquietud: la
necesidad de subrayar la importancia de la vocación del Herma-
no en este momento en particular. Después de que en los últi-
mos años se haya insistido en la importancia de la asociación con
los seglares, para algunos participantes de la asamblea resultaba
claro de que es el momento de cuidar particularmente por la
vocación del Hermano. Sin negar esta necesidad, para otros
representantes era evidente que también es necesario subrayar
la importancia de todas las vocaciones dentro de la identidad
lasaliana: Hermanos, Hermanas, Laicos, Matrimonios, Voluntarios,
Jóvenes, No-cristianos, etc. 

¿Es que la vocación del Hermano es hoy más vulnerable que
otras vocaciones? ¿O es el sentido mismo de “vocación” lo que es
hoy vulnerable? En todo caso, nuestros programas de formación
para todos los lasalianos necesitan considerar estas vulnerabili-
dades para poder responder hoy y en el futuro a las necesidades
de la misión. La misión lasaliana necesita hoy más que nunca de
una pastoral de las vocaciones viva y creativa.

Hno. Jesús Rubio
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Conoce a los nuevos miembros del Secretariado: 
Hno. José Ricardo Moreno y Hno. Félix Joseph

Los Hermanos José Ricardo Moreno y Joseph Félix han sido llamados a trabajar en el equipo del CIL, el primero, y en la Casa Gene-
ral como Secretario para la formación inicial para los sectores anglófonos, el segundo. José Ricardo pertenece al Distrito de Bogo-
tá y Félix a la Delegación de la India. Ambos forman parte ahora del secretariado “Ser Hermanos Hoy”. Intercom ha querido entre-
vistarlos para que toda la Familia Lasallista conozca mejor a los miembros de los equipos que trabajan en nuestra Casa General.
Les hemos hecho las mismas preguntas y ahora les presentamos sus respuestas.

1) ¿Podrías comentarnos algo de
tu experiencia en la misión y en la
formación lasaliana?

De mis 32 años de vida como Herma-
no, me siento bendecido de haber
compartido la Misión por casi 12 años
en obras populares; también por el
privilegio de acompañar el proceso de
un número considerable de Herma-
nos en varias casas de formación, por
casi 11 años. Estar al lado de los

pobres me ha ayudado a comprender mejor y dado coraje
para vivir mi consagración; y acompañar a los Hnos. en for-
mación me ha hecho sentir más directamente responsable
en la construcción del futuro del Instituto.

2) Cuáles son los retos más importantes que tú percibes
en este momento para la formación de los Hermanos y
seglares Lasalianos?

Ayudar a todos los Hermanos, especialmente a los jóvenes, a
afianzarse en su consagración para asegurar la vitalidad del
Instituto y la Misión. Para los seglares, aparte de asegurarles
una formación más orgánica y profunda en muchas áreas,
sobre todo en nuestra herencia espiritual, un gran reto es que
les ofrezcamos un testimonio creíble de vida fraterna, espiri-
tual, sencilla y de excelente calidad en la Misión Educativa.
Vivir con ellos el carisma, en radicalidad.

3) ¿Cómo se percibe el Instituto entero desde los países
de América Latina? ¿Cuáles son los signos de esperanza
más importantes en el Instituto desde la perspectiva de
tu país de origen?

Sigue siendo un Instituto de gran necesidad, para ayudar a
educar a tantos niños y jóvenes. Los distritos que han enveje-
cido necesitarán sangre nueva y quizás obras nuevas. Hay
gran expectativa con las nuevas vocaciones, pero se requiere
mejorar su perseverancia. El laicado lasallista crece y es un
don precioso.

4) ¿Qué significa para ti la oportunidad y el compromiso
de ser parte del equipo animador del CIL?

Servir con los dones recibidos del Señor, para un objetivo de
Instituto. Ayudar a ver con más esperanza el futuro de nues-
tro carisma; dar de mí lo mejor para atender las necesidades
del equipo CIL y de los grupos, y vivir felizmente esta expe-

riencia de fe, fraternidad y servicio internacional.

1) ¿Podrías comentarnos algo de
tu experiencia en la misión y en la
formación lasaliana?

En mis 21 años como lasaliano, he
dedicado seis años dedicado comple-
tamente a la misión lasaliana. Es una
misión de amor y gratitud. El amor
mutuo entre los estudiantes y los
seglares lasalianos y yo, hizo presentes
muchas bendiciones y una compren-
sión más amplia de la interdependen-

cia en el campo de la misión.

He dedicado 15 años de mi vida a la formación inicial. Mis tres
años como animador vocacional me dieron la alegría de ser
un Hermano de La Salle. Mi implicación y animación en la for-
mación me brindaron grandes oportunidades en sintonía con
el Instituto y sus recursos, además de amor por la vocación
lasaliana.

2) ¿Cuáles son los retos más importantes que tú percibes
en este momento para la formación de los Hermanos?

La presencia de calidad en la formación, la paciencia que
pone a prueba, son para mi los desafíos en la formación de los
Hermanos.

3) ¿Cómo se percibe el Instituto entero desde los países
de Asia-Pacífico? ¿Cuáles son los signos de esperanza más
importantes en el Instituto desde la perspectiva de tu
país de origen?

Me gustaría recordar el lema del 41º Capítulo General: “La
misión continúa todavía…” La estrella lasaliana continuará
brillando globalmente con la inclusión radical de todos los
lasalianos. PARC es un signo de esperanza. Ha llegado el tiem-
po en el que también seamos recíprocos en el DAR.

4) ¿Qué significa para ti la oportunidad y el compromiso
de ser uno de los Secretarios para la formación inicial?

Creo que las “Las cinco mentes del futuro” escrito por Howard
Gardner expresa claramente mi compromiso como Secreta-
rio para la formación en lo que se llama: la mente disciplina-
da, la mente sintética, la mente creativa, la mente respe-
tuosa y la mente ética. Por supuesto, esto es una oportuni-
dad para construir puentes entre las personas. Todo esto
se trata de “trabajar con integridad e intentar tener éxito
con integridad” EN LA MEDIDA DE MIS POSIBILIDADES.

Hno. José Ricardo Moreno Hno. Félix Joseph
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Reapertura del Museo La Salle
Abril 2013

Fe y celo. La Salle: un dinamismo tricentenario. 

Dos palabras, un mismo espíritu. 

Un dinamismo actual que vive 

en el corazón de cada Lasaliano. 

Esta exposición es un breve viaje a la razón 

de ser de nuestra vocación, 

de nuestra misión educativa.

El día de la celebración del 362º aniversario del naci-
miento de Juan Bautista de La Salle en Reims, el 30
de abril de 2013, el Servicio de Investigación y
Recursos Lasalianos de la Casa Generalizia reabrió

nuevamente las puertas del Museo La Salle, iniciando
así una nueva etapa de preservación y promoción de
nuestro patrimonio histórico-cultural lasaliano.

Dos meses atrás los integrantes del Servicio de Investi-
gación y Recursos Lasalianos habían  comenzado un
proyecto de limpieza y reorganización de la muestra
permanente, que desde siempre ha sido identificada
como Sala del Fundador. Actualmente, se han incorpo-
rado en el Museo algunos elementos didácticos que
esperamos acerquen al público al itinerario de Juan
Bautista de La Salle y del Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas a lo largo de trescientos treinta y
cuatro años.

Actualmente el Museo se ha reorganizado en seis zonas
diferentes:

Zona A: Bienvenida

En este espacio resaltan dos piezas fundamentales: el
retrato del Santo Fundador realizado por Léger (1734) y
la silla utilizada por La Salle en Grenoble en 1714.

Zona B: La Salle, hombre de Dios

Aquí podemos admirar algunos objetos propios
de La Salle como sacerdote; una línea del tiem-
po con dieciocho momentos claves de la vida
del Fundador y una vitrina con sus obras espiri-
tuales, entre otras.

Zona C: Espiritualidad Lasaliana

Es un pequeño rincón, muy emblemático, por-
que presenta el hábito que llevó La Salle,
teniendo como trasfondo una copia del retrato
del Fundador de la serie Sèvres y una composi-
ción sobre los pobres de ayer y de hoy. Es una
de las esquinas más sugerentes de la muestra
actual.
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Zona D: Respuestas educativas

En esta zona se presenta el conjunto de las
obras pedagógicas y catequísticas de La Salle,
especialmente la primera edición de la Guía de
las Escuelas (1720) y una serie de fotografías y
documentos que ayudan a percibir la evolu-
ción de una escuela lasaliana que fue evolucio-
nando en el tiempo. Resalta, como dato nove-
doso, una composición sobre la participación
de los Hermanos en la Exposición Universal de
París (1900).

Zona E: Santidad Lasaliana

Es un espacio que invita a tomar contacto con
los Hemanos Santos, Beatos y Venerables del
Instituto. Por supuesto, La Salle ocupa un espa-
cio considerable. Es una zona para admirar y
agradecer el don de la vocación lasaliana en la Iglesia.

Zona F-G: El Instituto Hoy

Hemos querido mantener los objetos que ya desde tiempo atrás han formado parte
de la muestra. Se han añadido: una copia de la Bula de aprobación del Instituto y el
decreto de proclamación de La Salle como patrono universal de todos los educado-
res. En la última sala se presenta una composición fotográfica del Instituto en su
diversidad actual.

Para resaltar:

Los textos de la muestra han sido preparados en italiano, pero el público cuenta con
hojas explicativas en cada zona, en francés, español e inglés. 

El proyecto Museo continúa:

– Necesitamos terminar el catálogo en papel y digital del Museo, para que incluso pueda ser visitado a través de la página web del
Instituto.

– El Museo contará en el futuro con un blog con temas que promuevan la curiosidad sobre temas de la historia del Instituto. Esto
podría ser un proyecto a ser trabajado con profesores del área de Pastoral y Catequesis
de nuestros centros, interesados en profundizar en determinados temas lasalianos.

–  Nos gustaría conversar con algunas Universidades lasalianas para incorporar algunas
técnicas audiovisuales que puedan enriquecer la muestra.

–  Entre los meses de septiembre y diciembre de este año se realizará un mural sobre el
presente, pasado y futuro del Instituto en la última zona del Museo. Así, seguiremos
añadiendo valor artístico al patrimonio de nuestra Casa Generalizia.

Esperamos que estas iniciativas incentiven la curiosidad y gusto por redescubrir nues-
tro rico patrimonio histórico-espiritual.
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SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

Secretariado del Consejo Internacional de Solidaridad y
Desarrollo 2013
La reunión anual del Consejo Internacio-
nal se celebró en la Casa Generalicia del
15 al 17 de abril con la participación de
todas las Regiones (incluyendo al Hno.
Saúl Elvert, recientemente nombrado
representante de la RELAL) y varios orga-
nismos donantes.

A lo largo de estos años, uno de los obje-
tivos del Consejo Internacional ha sido
crear una red lasaliana de solidaridad y de
desarrollo. Hoy esa red es una realidad.
Gracias a la colaboración de diversas ONG
lasalianas, numerosos proyectos - espe-
cialmente en Asia y África – se han com-
pletado con éxito. Debido al éxito de esta
sinergia entre las agencias de desarrollo
en todo el mundo, los proyectos de cola-
boración adicionales están siendo estu-

• ayudar a crear una o dos ONG acti-
vas en la RELAF.

Fortalecer la red lasaliana mundial de des-
arrollo aumenta nuestra visibilidad lasalia-
na y consolida la imagen de la misma ante
los organismos de financiación interna-
cionales y nacionales. Esto fomentará el
potencial de recaudación de fondos de
los miembros individuales de la red.

En colaboración con la Familia Lasaliana y
el Secretariado de la Asociación, la prime-
ra mitad del día de la reunión se dedicó al
voluntariado lasaliano. Se invitó a repre-
sentantes del movimiento de los volunta-
rios a compartir sus experiencias y estruc-
turas organizativas. Los participantes
informaron ampliamente sobre las expe-
riencias de voluntariado como instrumen-
tos formativos poderosos que educan en
la justicia social global y el desarrollo sos-
tenible. El mundo del voluntariado lasa-
liano atrae a participantes de diferentes
instituciones lasalianas e involucra a per-
sonas de diversas generaciones, desde
estudiantes de la escuela hasta personas
jubiladas.

Tres maneras de fortalecer la red del movi-
miento del voluntariado serán (a) compar-
tir las mejores prácticas, (b) promover la
formación de grupos de voluntarios inter-
nacionales, y (c) mejorar tanto la coordi-
nación como el intercambio de informa-
ción entre nuestros movimientos de
voluntariado. En consecuencia, se lanza
una encuesta por parte de la Familia Lasa-
liana y del Secretariado de Solidaridad y
Desarrollo para apreciar la amplitud y pro-
fundidad de las actividades de los volun-
tarios lasalianos de todo el mundo.

Como el Hermano Pedro Arrambide cesa
en su cargo de jefe del Secretariado de
Solidaridad y Desarrollo, el Consejo Inter-
nacional aprovecha la ocasión para agra-
decerle oficialmente su servicio dedicado,
su personalidad comprometida, su cono-
cimiento profundo e inquebrantable
compromiso con cientos de miles de
pobres del mundo, especialmente niños.
Aunque el Hno. Pedro volverá a su Distrito
en julio, continuará su colaboración para
orientar y asesorar al Secretariado de Soli-
daridad y Desarrollo.

diados para su posible implementación. A
través de esta interacción, los lazos de
solidaridad Lasaliana se han fortalecido,
está surgiendo una visión más amplia del
mundo lasaliano, se ha fomentado una
importante labor a favor de los pobres y
existe una mayor cooperación entre las
agencias Lasalianas de desarrollo. 

El Consejo Internacional, sobre la base
positiva de nuestro éxito, tiene planes
para seguir ampliando la red. En este sen-
tido, se fijaron dos prioridades para el
futuro inmediato:

• apreciar, comprender y colaborar
mejor con las ONG de la RELAL
invitándolas a una participación
más plena en la red;

La nueva escuela de Puerto Príncipe ha sido construida con el apoyo de lasalianos de todo el mundo.



Gracias al nuevo edificio el Centro de Aprendizaje Parmenia, en
Tailandia, puede proporcionar educación primaria a 239 niños
apátridas.

LCES (Lasallian Community Education Services) en Colombo ofre-
ce acceso a la educación a los niños pobres de los suburbios.

HYDC en Papúa Nueva Guinea facilita la oportunidad de colo-
car a los estudiantes para que puedan aprender una profesión.

La construcción del Colegio La Salle de Faisalabad permite a las niñas -que
en caso contrario tendrían que dejar de ir a la escuela debido a la legislación
paquistaní- continuar recibiendo la educación secundaria de primer ciclo.

La nueva biblioteca de la Escuela Católica de Meki mejora las opor-
tunidades para que los estudiantes puedan estudiar también por
la noche en una instalación adecuada y en un ambiente positivo.

La nueva escuela de Puerto Príncipe es un signo de esperanza
para el futuro de la juventud haitiana y del país.



SECOLI

La reciente Asamblea Internacional y la actual edición de Inter-
com nos ofrecen una maravillosa oportunidad para agradecer a
los muchos distritos generosos y a los bienhechores que han
ayudado a SECOLI en la financiación de proyectos Lasalianos de
todo el mundo. Como se ha repetido en los últimos cinco Capí-
tulos Generales, el trabajar con SECOLI en promover los princi-
pios de la solidaridad y el desarrollo permite a los distritos con
recursos ayudar en las actividades de los Lasalianos que carecen
de esos recursos. Gracias, Hermanos y Asociados, para su colabo-
ración con SECOLI en ayudar a nuestros compañeros Lasalianos.

En la financiación de importantes proyectos en las  áreas en des-
arrollo, los profesionales de la concesión de subvenciones dife-
rencian entre los donativos “restringidos” y los “sin restricciones”.
Una donación “restringida” es una donación para proyectos muy
específicos en una ubicación determinada. Es comprensible que
muchos donantes quieran conocer el proyecto específico para el
que se utilizarán los fondos antes de dar asistencia financiera. La
mayor parte del dinero dado a SECOLI han sido donaciones “res-
tringidas”. Durante el año fiscal en curso, SECOLI ha gestionado
más de $ 900.000 (€ 697.229) en donaciones, de las cuales el 99%
han sido restringidas. (Esto sin tener en cuenta las donaciones
restringidas -a veces llamadas hermanamiento- en que partici-
pan una serie de distritos).

Pensando en las necesidades futuras del Instituto, nos gusta-
ría sugerir que los distritos considerasen el apoyo SECOLI no

sólo a través de lo “res-
tringido”, sino tam-
bién la financia-
ción “sin restric-
ciones”. Esta
financiación “sin
r e s t r i c c i o n e s ”

permite al Secreta-
riado de Solidaridad y

Desarrollo discernir la
mayor necesidad en un

momento dado y usar los
fondos para esas necesida-

des. De esa

forma, se ofrece a los profesionales del desarrollo la flexibili-
dad de medios financieros y estratégicos para abordar los
temas críticos que, por diversas razones, no pueden ser mane-
jados como donaciones “restringidas”.

Así, por ejemplo, un Distrito con problemas financieros acudió a
SECOLI solicitando asistencia para el pago de una silla de ruedas
motorizada para ayudar a un Hermano que recientemente ha
desarrollado una enfermedad degenerativa que lo ha dejado
inmovilizado. Afortunadamente, el Distrito de México Norte
había dado fondos sin restricciones a SECOLI para utilizarlos
según su discreción, y estos fondos fueron utilizados para hacer
frente a esta necesidad apremiante. Sin esos fondos sin restric-
ciones, SECOLI no podría haber asistido inmediatamente este
Hermano.

Cuando sea posible, SECOLI seguirá vinculado a los potenciales
donantes con la financiación de operaciones “restringidas”. A
veces, cuando esto no sea posible, la respuesta a las necesidades
de los Lasalianos mediante donaciones “sin restricciones” verda-
deramente permite a SECOLI tanto la capacidad estratégica
como la capacidad financiera para continuar su misión de conti-
nuar sirviendo altruistamente a los más necesitados.

Este año, al analizar las oportunidades de financiación caritativa,
¿por qué no considerar una
“donación libre” para
garantizar a SECOLI
que pueda responder
adecuadamente a las
necesidades de los
Lasalianos de todo el
mundo?

Agradecimiento a los donantes lasalianos
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El Proyecto CLIMA capacita a los
agricultores locales para desarrollar
una agricultura autosuficiente en
Burkina Faso.

En el sur de Sudán, Los Hermanos de
La Salle se han unido con otras con-
gregaciones religiosas para propor-
cionar formación docente en todo el
país.

Dos chicos encuentran amistad y
seguridad en el Centro lasaliano de
Intiganda que sirve como refugio
para niños de la calle en Ruanda.

Un maestro lasaliano, en una sesión
nocturna en la Escuela de Bambú de
Sangklaburi, enseña a los niños y
adultos apátridas de Myanmar a
escribir y leer tailandés
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La Asamblea MEL y la Tecnología
La pasada Asamblea MEL fue también noticia en el ámbito tecnológico. Mantener más de doscientos dispositivos (laptops, tablets,
smartphones...) conectados de forma simultánea en el Aula Magna de la Casa Generalicia fue todo un reto. Era un requisito “sine qua
non” si queríamos que realmente fuera un encuentro “sin papeles”. Como herramienta de comunicación utilizamos Google Drive.
Entre otros aspectos positivos:

– El ahorro de papel y tóner fue muy significativo.

– La reducción de horas de trabajo (sobre todo haciendo fotocopias) y de secretaría fue alta.

– La inmediatez de las comunicaciones estuvo casi garantizada al 100 %. Los delegados pudieron enviar información a su distrito o
a las redes sociales en tiempo real.

La evaluación que hicieron los delegados fue muy positiva. La puntuación media de los 114 delegados que respondieron la encues-
ta fue 4,26 (sobre 5) sobre el uso de Google Drive. De 4,55 el funcionamiento de la tecnología en la Casa Generalicia y de 4,53 la asis-
tencia tecnológica. Esto fue posible, en buena medida, al trabajo del Servicio de Comunicación y al apoyo de algún Hermano (¡Gra-
cias, Gus!) ya que no se contó con el apoyo de ninguna
empresa externa.

Debemos mejorar la formación previa de los participantes
antes o, si es posible, durante el encuentro.

La Comisión Preparatoria del 45º Capítulo General tomó
buena nota de la experiencia.

¡Muchas gracias!
Las Hermanas Guadalupanas de la Salle han mantenido una comunidad dentro de la Casa
Generalicia a partir de 1957. Desde entonces, para todos los lasalianos que han venido a Roma,
las Hermanas han sido parte del rostro internacional del Instituto. Su presencia discreta y efec-
tiva ha sido una constante en las diversas misiones que han desempeñado, sobre todo en los
servicios de acogida, biblioteca y archivos. Siempre sonrientes y amables, su participación
entusiasta en todas las actividades comunitarias, hayan sido de oración o de celebración festi-

va, han sido un testimonio de entrega y fraternidad en el más puro espíritu
lasaliano. Agradecemos de corazón la gran contribución que han realizado
en la Casa Generalicia durante estos 56 años. Un “¡GRACIAS!” especial, sobre
todo a las cinco Hermanas que formaron parte de esta comunidad durante
los últimos años: Hermana Anita Torres, Directora; Hermana Stella Herrera,
de Colombia; Máxima Almodóvar, de España; Odette Mukaygire, de Ruan-
da; y Verónica Alcántara, de México. Les deseamos a ellas un feliz regreso a

su patria de origen y nos unimos a su Instituto en oración de acción de gracias por los bienes recibidos, y en la búsqueda común,
en asociación, de respuestas adecuadas a los retos de la educación de los más desfavorecidos en el mundo de hoy. 

El Hermano Charles Kitson, Secretario Coordinador del Secretariado de Asociación y Familia
Lasaliana regresa a su Distrito de DENA (District of East North America). A él se debe, en buena
parte, la dinámica que ha impulsado las iniciativas de asociación en todo el Instituto durante
los últimos años. Aquí, en la Casa Generalicia, a “Charlie”, también “en buena parte” le debemos
el crecimiento de ese espíritu de acogida e inclusividad que caracteriza la verdadera asocia-
ción lasaliana. El Hermano Pedro Arrambide, tras de seis años como Secretario Coordinador
del Secretariado de Solidaridad y Desarrollo, regresa a su querido País Vasco
en donde continuará trabajando con la tenacidad que lo caracteriza, en orga-
nizaciones lasalianas de solidaridad. El Hermano Joan Farrés, contable de la
oficina del ecónomo general y sacristán de la comunidad (curiosa combina-
ción, que asumió con gracia y profesionalismo) también tras seis años regre-
sa a su natal Cataluña, en el Distrito ARLEP, para reintegrarse a su sector. El
Hermano Alfonso Novillo regresa también a la Península Ibérica después de
doce años, primero como animador, después como Director del CIL, y siempre como “factotum” resolviendo con su acostumbra-
da gentileza asuntos de toda índole. El Hermano Joseph Fernando, de la Delegación de India, regresa a su país tras seis años
como Secretario de Formación del Instituto; su labor de formador lo seguirá acompañando ya que a pesar de tener solamente 60
años, es uno de los hermanos “mayores” de su sector. 

A todos ellos les agradecemos su trabajo en esta casa, su participación plena en esta comunidad y el servicio que a tra-
vés de su misión han ofrecido a todo el mundo lasaliano.
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