
Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes: un acontecimiento de gracia y 
de esperanza para todos los Lasallistas
Intercom aprovecha esta oportunidad para compartir dos de los resultados de esta Asamblea: el mensaje a toda la familia lasallista y
la declaración de compromisos de estos Hermanos jóvenes.

El mensaje a toda la familia lasallista habla por sí mismo y explica tanto el proceso como las vivencias de nues-
tros Hermanos durante esos días. Fue redactado tras poner en común diariamente las percepciones de un

comité de escucha y fue enriquecido con las aportaciones de todos los participantes. 

La declaración de compromisos fue elaborada el día de discernimiento previo a la conclusión de la asam-
blea. Tras reflexionar sobre cada uno de los temas previstos, se pidió a los delegados que discernieran

sobre esta pregunta: ¿A qué está llamado el Instituto hoy y cómo responderemos? Esta declara-
ción reúne no sólo aquello a lo que se comprometen los Hermanos

jóvenes sino también sus convicciones respecto al Instituto y su
futuro. Los Hermanos jóvenes desean que esta sección

merezca especial atención por parte del 45º Capítulo
General y sus capitulares.
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Mensaje final de la Asamblea Int
“…He venido para que tengan vi

(Juan 

Queridos lasalianos y lasalianas:

Con estas palabras de Jesús, el buen Pastor, reconocemos que
solo Él nos puede dar la Vida plena que procede del Padre a tra-
vés del Espíritu. El Santo Fundador situó en este movimiento tri-
nitario la misión del Hermano: introducir a los niños y jóvenes
que educamos en la vida de la gracia.

Hermanos Jóvenes de todas las Regiones del Instituto, 34 dele-
gados, nos hemos reunido del 29 de julio al 7 de agosto en DLSU
Dasmariñas, Cavite (Filipinas) en una Asamblea sin precedentes,
cumpliendo con el mandato del 44º Capítulo General: “… un año
antes del próximo Capítulo General, una reunión internacional
de representantes de los Hermanos jóvenes de las diferentes
Regiones (tendrá lugar), con el objetivo de expresar sus esperan-
zas y sueños para los años venideros”.

Durante estos diez días todos ustedes, lasalianos de todo el
mundo, han estado muy presentes en nuestro corazón y en nues-
tro trabajo. Especialmente hemos recordado a todos los Herma-
nos Jóvenes que, de una manera u otra, han participado en la
preparación de esta Asamblea. A todos ustedes queremos dirigir
estas palabras de esperanza.

El encargo del 44º Capítulo General orientó los temas a tratar y la
metodología a seguir. Abordamos un tema cada día con la ayuda
de un facilitador: vida comunitaria, formación y acompañamiento,
asociación para el servicio educativo de los pobres, vida consagra-
da y espiritual y la pastoral vocacional. A través de la reflexión per-

sonal y del diálogo en grupos pequeños y en gran asamblea, com-
partimos nuestros sueños, preocupaciones y propuestas.

La diversidad de lenguas, culturas y procedencia (más de 30 paí-
ses) nos ha hecho conscientes de la pluralidad del Instituto y la
unidad de la vocación lasaliana. Agradecemos a Dios su llamado
a ser Hermanos de La Salle, una vocación que llena de sentido
nuestras vidas. Lamentamos que a veces no se entienda bien la
vocación del Hermano en la Iglesia, pero creemos que sigue sien-
do muy necesaria. Este “tesoro” no podemos guardarlo, quere-
mos darlo a conocer. En este sentido, una preocupación común
es la pastoral vocacional, necesitada de impulso en todas las
Regiones del Instituto. Todos coincidimos en el compromiso de
implicarnos activamente en la promoción vocacional.

Cuando miramos a nuestro alrededor encontramos una rica
herencia lasaliana que nos toca recibir, recrear y continuar. Esta
herencia está encarnada en nuestros Hermanos mayores; la vivi-
mos en una espiritualidad que nos mueve a mirar todo con los
ojos de la fe; y se realiza en unas obras educativas que dan res-
puesta a las necesidades de la juventud. Nosotros, Hermanos
Jóvenes, nos sentimos parte de esta herencia.

Como a Juan Bautista de La Salle nos interpela el desamparo de
los niños y jóvenes de hoy. Su respuesta a las necesidades de los
pobres nos inspira y nos reafirma que el Instituto sigue siendo
“de grandísima necesidad”. Así lo pudimos constatar el día dedi-
cado al servicio apostólico. Todos los delegados dedicamos un
día a conocer algunas obras de servicio a los pobres que dirigen
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ernacional de Hermanos Jóvenes
ida, y la tengan en abundancia.”
10,10)

Dasmariñas, Cavite, 29 de julio – 7 de agosto de 2013

los lasalianos en Filipinas. El rostro alegre de los niños nos recuer-
da que el trabajo en favor del pobre y con el pobre es el sentido
y la fortaleza de nuestro carisma.

Sentimos también un fuerte llamado a estar con los jóvenes. Ellos
necesitan profetas para tiempos nuevos, compañeros de camino
que testimonien el valor de entregar la vida a los demás. Así lo
hemos experimentado el día de visita a Manila, acompañados
por los jóvenes lasalianos de Filipinas, incluidos aspirantes, que
nos han dado una lección de acogida, disponibilidad y amor al
Instituto. En este sentido, agradecemos las palabras de apoyo
que recibimos del Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos.
Con ustedes, jóvenes lasalianos, queremos trabajar codo con
codo en la misma misión.

Aunque nos preocupa la continuidad de la misión en algunos
sectores del Instituto, acogemos, con admiración y agradeci-
miento, el aumento del número de los que se implican en la
misma. Compartir con los seglares y asociados esta vocación nos
hace ser más Hermanos y da más eficacia a la misión.

Como jóvenes de nuestro tiempo, corremos el riesgo de centrar-
nos demasiado en nosotros mismos, en nuestro desarrollo, bien-
estar y realización, y de olvidar que el centro de nuestra vida es
Cristo encarnado en los niños y jóvenes, especialmente en los
más pobres. Por eso reconocemos que debemos progresar en la
vivencia de una espiritualidad integradora, característica de La
Salle. El seguimiento de Jesús consiste en este descentramiento.

Los tiempos de recreo, animados por cada Región, así como los
momentos de diálogo informal fueron rompiendo las barreras
del idioma y dieron paso a la alegría de vivir como Hermanos. En
estos días, aún más, nos hemos sentido Hermanos sin fronteras.
Las nuevas tecnologías, tan cercanas a nosotros, nos ayudarán a
estrechar las distancias y sentir más de cerca la comunión con el
resto de Hermanos del Instituto.

Después de compartir durante siete días nuestros sueños y pre-
ocupaciones y consensuar propuestas dedicamos un día de reti-
ro para escuchar más atentamente las mociones del Espíritu. En
este mismo día reservamos un espacio de diálogo informal con
el Hermano Superior General que resultó muy rico y esperanza-
dor. En actitud de contemplación y comunión fraterna alcanza-
mos unos compromisos que formarán parte del Informe de la
Asamblea que será dirigido al 45º Capítulo General.

Queremos agradecer las atenciones que los lasalianos del Distri-
to LEAD, y en especial los de Filipinas, nos han brindado en todo
momento. Sin su apoyo no hubiéramos podido vivir una expe-
riencia así. La Universidad De La Salle Dasmariñas nos acogió y
puso a nuestra disposición todos sus medios. Muchos de sus
estudiantes y colaboradores nos acompañaron en todo momen-
to y les estamos muy agradecidos.

Agradecemos a Dios la oportunidad de vivir esta experiencia
única de fraternidad y deseamos que sus frutos sean abundantes.

¡Viva Jesús en nuestros corazones!
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ASAMBLEA INTERNACIONAL DE HERMANOS JÓVENES

Declaración de Compromiso

Todos estamos convencidos de que...

1. Aun con los muchos desafíos y dificultades, vemos el futuro del Instituto con espe-
ranza reconociendo que “este Instituto es de una gran necesidad” y Dios nos llama
para responder a las nuevas y emergentes formas de pobreza.

2. Nuestra identidad como Hermanos está enraizada en el Evangelio y en el seguimien-
to de Cristo por medio del carisma lasallista.

3. Nuestra consagración trinitaria nos llama a ser hombres de comunidad que se acom-
pañan mutuamente, disciernen juntos y comparten la fe, la fraternidad y la misión.

4. La vocación del Hermano es un signo de esperanza para el mundo, para la Iglesia y
para todos los miembros del Instituto.

5. Dios actúa a través de nuestro ministerio educativo al cambiar las vidas de los jóve-
nes, especialmente los pobres, en quienes Dios se nos hace visible.

6. El futuro del Instituto y de la Misión está íntimamente ligado a los Hermanos y segla-
res trabajando “juntos y por asociación”.

Entonces nos comprometemos a...

1. Testimoniar  la actualidad del Evangelio y el seguimiento de Jesús en el servicio de los jóvenes, especialmente aquellos con mayo-
res dificultades, de forma creativa, visible y comunitaria.

2. Ser verdaderos profetas que anuncien la esperanza y la contagien asumiendo una convicción en todos los ámbitos (personal-dis-
trital-regional) que sea creativa, arriesgada y que responda a los desafíos que emergen de las realidades de hoy.

3. Vivir como hombres consagrados en la fe, profundizando nuestra relación personal con Jesucristo por la oración personal y comu-
nitaria, por la fidelidad a nuestro carisma y consagración, y por medio del trabajo diligente en el apostolado educativo.

4. Promover generosamente las vocaciones lasallistas, en especial la del Hermano, y estar preparados para salir más allá de nuestras
fronteras en espíritu de abandono en la divina providencia.

5. Ser el acelerador de la misión lasallista y buscar nuevas formas para hacer la educación humana y cristiana accesible e inclusiva de
los pobres, ya sea trayendo nuestras escuelas a los pobres o haciendo nuestro apostolado tradicional más accesible (económica y
culturalmente) para ellos. 

6.  Desarrollar más los procesos de formación de
Hermanos y seglares, los ya existentes y otros

nuevos, en la tradición, la espiritualidad y
el ministerio profesional lasallistas, y

vivir la asociación desde los
valores del evangelio para

brindar una presencia
llena de sentido a los

que nos rodean. 

Otros resultados de la
Asamblea

Además de este mensaje y de la decla-
ración de compromisos, la reflexión de
la asamblea quedó plasmada en otros
dos resultados: sueños y preocupacio-
nes de los Hermanos jóvenes y propo-
siciones. El documento con todos los
resultados será enviado a los capitula-
res, delegados de la asamblea, visita-
dores, formadores y todos aquellos
interesados en conocerlo. La página
web de la Asamblea estará funcionan-
do hasta el Capítulo General:
http://iyba.lasalle.org
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Desde el despacho del Secretario…

Esta vez no escribe el Hermano Charles Kitson, quien habitualmente comparte su reflexión en
este apartado. Como se recordará en el último Intercom, el Hermano Charles nos comunicó que
regresaba a su hogar del Distrito Nordeste de América (DENA), donde será Visitador Auxiliar.

El nombramiento del Hermano Charles es una muy buena oportunidad para su Distrito, DENA,
pero, aquí en Roma, le echaremos mucho de menos, no sólo por lo que ha hecho, sino también
por su presencia personal en la Casa Generalicia.

En estos últimos cinco años, el Hermano Charles, con la ayuda de su Co-Secretaria, Montse Nieto
Álvarez, y el Coordinador de los Jóvenes Lasalianos, Joseph Gilson, desempeñó su labor en el
Secretariado de la Familia Lasaliana y Asociación. Desempeñó una función decisiva en el des-
arrollo de la Circular 461, Asociados para la Misión... un acto de ESPERANZA, junto con el Consejo
General y en el Boletín 254, Historias de Esperanza. Ambas publicaciones importantes son, en
efecto, esperanzadoras, algo que refleja el espíritu propio del Hermano Charles.

Sé que coincido con los miembros del Secretariado de Familia Lasaliana y Asociación y con el Consejo Internacional en agrade-
cer al Hermano Charles su presencia entre nosotros.

Para estos últimos meses antes del Capítulo General no hemos elegido un nuevo Secretario de Familia Lasaliana y Asociación. En
su lugar hemos repartido las tareas entre las personas de la Casa Generalicia que trabajaron junto con el Hermano Charles. Así es
como queda el Secretariado durante este año:

Dirección y Coordinación del Secretariado – Hermano Thomas Johnson, Vicario General.

Consejos Internacionales de Familia Lasaliana y Asociación y Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos – Hermano Tho-
mas Johnson, Montse Nieto Álvarez y Joseph Gilson.

UMAEL – Hermano Claude Reinhardt.

Signum Fidei – Hermano Alberto Gómez.

Simposio de Jóvenes Lasalianos – Joseph Gilson será el coordinador. El Hermano Charles Kitson regresará para este evento. El
Hermano Thomas colaborará en la planificación.

Contratación y transición hacia un nuevo Coordinador de los Jóvenes Lasalianos (con aprobación del Hermano Superior
General y del Consejo General) – Hermano Thomas con el apoyo de Joseph Gilson y Montse Nieto Álvarez.

Artículos para Intercom – El Hermano Thomas será el responsable y el Hermano Claude, el Hermano Alberto, Joseph Gilson y
Montse Nieto Álvarez contribuirán de acuerdo con sus áreas de responsabilidad.

Joseph Gilson continuará trabajando a tiempo parcial con el Distrito de Gran Bretaña y  Malta.

Esperamos poder seguir al servicio de la Familia Lasaliana en todo el mundo.

Hermano Thomas Johnson FSC

3er Simposio Internacional de Jóvenes Lasalianos: ¡Se buscan voluntarios!

El 3er Simposio Internacional  de Jóvenes Lasalianos está buscando ayuda para algunos servicios externos. Principalmente:
•  Traducción a las tres lenguas oficiales del Instituto (español, francés e inglés), 
•  Recaudación de fondos, 
•  Apoyo con los medios de comunicación, entre ellos 

–  edición de video 
–  diseño gráfico, 
–  gestión de medios de comunicación social.  

Esta ayuda será especialmente valiosa durante las fechas del Simposio (del 10 al 14 de
febrero), pero también antes y después de dicha actividad.

Además, estamos buscando voluntarios que vivan, o que puedan encontrar residencia en
Roma para colaborar sobre el terreno con las necesidades y los medios logísticos a lo largo
de la celebración de este importante evento internacional del Instituto. Si usted es capaz y
está dispuesto a apoyarnos en cualquiera de las tareas mencionadas anteriormente, por
favor póngase en contacto con nosotros (icyl@lasalle.org).
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Encuentro Internacional de Jóvenes Lasallistas en la
Jornada Mundial de la Juventud

Hno. Roberto Medina

“Lasallistas: Discípulos y misioneros de Jesús en el mundo de la Educación”

Este es el lema del Encuentro Internacional de Jóvenes Lasallistas que congregó a cerca
de 460 jóvenes de distintas culturas en el Colegio La Salle ABEL de Niterói, Brasil, previos
a la Jornada Mundial de la Juventud.

Bajo la coordinación de un equipo de Hermanos y Seglares animado por el Hno. Paulo
Petry, este Encuentro contó con la participación de jóvenes lasallistas representantes de
Brasil, el país anfitrión, y otras naciones como Canadá, Estados Unidos, México, Colom-
bia, Ecuador, Chile, Francia, Malta, Egipto, Filipinas y Vietnam. Cabe destacar la presen-
cia de las Hermanas Guadalupanas de La Salle, de las Hermanas Lasallistas de Vietnam y
de 64 Hermanos, en su mayoría jóvenes, que estuvieron acompañando y animando los
distintos momentos.

Durante los tres días del Encuentro, los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en
diferentes actividades, entre las que destacan las conferencias impartidas por el Hno.
Álvaro Rodríguez, Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas; Joseph Gilson y Anny Lutz, representantes del Consejo Internacional de Jóvenes
Lasallistas; Cilene Bride y Leonardo Borba del Equipo de Animación Pastoral; y otros Her-
manos de talla internacional: H. Charles Kitson (Roma), H. Michael French (Estados Uni-
dos) y Roberto Medina (México). También estuvieron presentes los Hermanos Edgar
Nicodem y Claude Reinhart, en calidad de representantes del Consejo General del Insti-
tuto.

Además de las conferencias, se llevaron a cabo diversos actos litúrgicos y momentos de
oración que fueron especialmente significativos. El programa incluyó también tiempos
para favorecer la integración a través de dinámicas, actos culturales y paseos por la ciudad.

En su mensaje el Hno. Álvaro Rodríguez destacó la relevancia de este evento por dos
motivos: “primero por ser jóvenes que vienen de muchas partes del mundo a reunirse
como Lasallistas; y segundo, vienen también a encontrarse con el Papa Francisco, el pri-
mer pontífice latinoamericano que desde el inicio nos está dando ejemplo de cómo
vivir el Evangelio estando cercanos a la gente, con un amor tierno que nos pide para los
demás y especialmente atentos a los pobres”.

Felicitamos a los jóvenes participantes en este Encuentro Internacional y pedimos que,
abiertos al Espíritu y dispuestos a seguir los pasos de Jesús, sean auténticos discípulos y
misioneros en el mundo de la Educación. Seguramente la experiencia de encuentro y
del compartir de estos días la han llevado a sus hogares e instituciones educativas con
la voluntad de actuar en la construcción de un mundo mejor.
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¡Vamos a la JMJ para armar lío!

Joseph Gilson 

Este verano, un amigo me preguntó: “¿Para qué sirven las Jornadas Mundiales de la
Juventud? ¿Por qué gastar todo ese dinero para ir a un lugar donde sabemos que no
podremos dormir bien, comer a gusto, y tal vez ni siquiera ducharnos correctamente?
¿No sería más inteligente utilizar ese dinero en unas vacaciones relajantes en algún
lugar lejos de todas esas multitudes? “

Estaba yo entonces reflexionando sobre las muchas experiencias y momentos que influ-
yeron profundamente en mí, en la JMJ de este verano, y durante las dos anteriores en
Sídney 08 y Madrid 11. Y entonces, como respuesta, acudieron a mi mente las palabras
Papa Francisco. “¡Vamos a las JMJ para armar lío!”

Eso es lo que el Papa dijo en Río el pasado mes de julio:

“Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada Mun-
dial de la Juventud? Espero lío… Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera…
Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea
mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clerica-
lismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios,
las instituciones son para salir; si no salen se convierten en una ONG, y la Iglesia no
puede ser una ONG… Ese es el consejo. Gracias por lo que puedan hacer”.

Reflexionando sobre ello, me di cuenta de que al armar todo ese lío terminamos, o
deberíamos terminar despertándonos unos a otros. Sí, porque ¿dónde más podría uno
perderse en un mar de millones de personas comprometidas con el mensaje del Evan-
gelio? ¿Dónde más podría uno sentir la alegría de estar unidos en el espíritu y el senti-
miento de una multitud, a pesar de todas las fronteras culturales, lingüísticas, socioeco-
nómicas que podrían mantenernos divididos y fragmentados? ¿Dónde más habría tan-
tos dispuestos a dar a luz un mundo regido por el amor, la libertad, la verdad, la oración
y la justicia, y reunidos con tantas otras personas de ideas afines? Es sin duda una expe-
riencia vivificante que deja una marca indeleble de esperanza que puede durar toda la
vida. Debemos estar agradecidos con aquellos que hacen posible tales oportunidades.

En esta nota, mientras el Papa Francisco agradece de antemano a los jóvenes por lo que
vamos a hacer por nuestras parroquias, escuelas e instituciones, me gustaría mirar atrás
y agradecer a algunas personas clave que hicieron de las JMJ en Brasil una experiencia
especial para los lasalianos de todo el mundo. En nombre de los casi 500 jóvenes lasa-
lianos de todo el mundo que fueron acogidos antes y durante las JMJ, me gustaría dar
las gracias a la comunidad educativa en el Colegio La Salle Abel en Niteroi y al Distrito
de Brasil-Chile por su hospitalidad. En particular, me gustaría dar las gracias al Hno.
Paulo Petry, que dirigió a un gran equipo de Hermanos y seglares locales e internacio-
nales que animaron el Encuentro Internacional de la Juventud Lasaliana (ILYG), celebra-

do entre el 20 y el 22 de julio, antes de
las JMJ. Gracias por habernos invitado
a familiarizarnos con el lenguaje uni-
versal de nuestro compromiso lasalia-
no con otros jóvenes, especialmente
los pobres. Gracias por habernos invi-
tado a ser discípulos en el mundo de la
educación, para armar lío en nombre
de los que se encuentran en la periferia
de la sociedad.

(ILYG, Niteroi y JMJ, Río – Julio 2013)
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Segunda Asamblea Internacional SIGNUM FIDEI

Del 1 al 12 del pasado mes de julio se celebró en la Casa Generalicia la II Asamblea Internacional Signum Fidei. El H. Álvaro Rodríguez,
Superior General, declaró abierta la Asamblea con unas palabras de saludo. En ella participaron veintidós delegados Seglares y cinco
Hermanos procedentes de 15 Distritos de las diversas Regiones del Instituto, además de los Hermanos Charles Kitson, Secretario para
la Familia Lasaliana y el H. Alberto Gómez, Asesor internacional de la Fraternidad.

La II Asamblea Internacional tuvo como lema “Ser hoy Signos de Fe. Constructores de fraternidad. Embajadores del amor de Dios” y su
objetivo prioritario fue la revisión y aprobación definitiva del “Estilo de Vida”, que viene a ser como la Regla de Vida para todos los Sig-
num Fidei. Dicho documento había sido elaborado en la I Asamblea del año 2006 y ha estado siendo utilizado “ad experimentum”
hasta ahora.

Antes de empezar el trabajo propiamente dicho, se dedicó un tiempo de recolección motivado por el H. Álvaro sobre el tema: “El espí-
ritu de Fe, distintivo familiar”. De su mano aprendimos a leer la presencia de Dios en el Evangelio, la persona, el pobre, la naturaleza, la
historia y dentro de nosotros mismos.

Tras la recolección, los delegados dedicaron tiempo al estudio de las líneas de acción de la II Asamblea Internacional de la Misión y al
tema de la formación. Una vez terminado el trabajo sobre el Estilo de Vida, hubo tiempo para compartir ideas y buenas prácticas sobre
los compromisos educativos, apostólicos y sociales, las dinámicas comunitarias, los hermanamientos, la autosuficiencia, la comunica-
ción y las nuevas vocaciones, entre otros temas.

Más allá de estos objetivos, los delegados vivieron también una experiencia de fraternidad internacional y de formación que les ayu-
dará a sentirse plenamente protagonistas de la Misión Lasaliana.

La comisión central estuvo compuesta por la Sra. Myra Patambang, originaria de Filipinas, como presidenta, y los Señores Martín Fran-
calanza, de Malta, Claudio Andreoli, de Italia y Fouad Safi, de Líbano, como moderadores. La Sra. Gloria, de Perú y el Sr. Francisco Baye-
me se responsabilizaron de la secretaría. Su trabajo, así como el realizado por la comisión preparatoria, fue muy bien valorado por
todos.

El día 3 de julio, fiesta de Santo Tomás apóstol, se tuvo en el Santuario de La Salle una oración especial en la que los delegados se sin-
tieron unidos a todos los Signum Fidei del mundo que durante ese días habían sido también invitados a orar unos por otros.

Los delegados celebraron el sábado día 6 el Año de la Fe con una eucaristía en la Catacumba de Santa Domitilla y una peregrinación
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a la Basílica de San Pablo Extramuros. Allí oramos por todos
los que a lo largo de la historia nos han transmitido la fe,
particularmente nuestros familiares y Hermanos. Así
mismo, hicimos memoria de los mártires Lasalianos.

Después hubo tiempo para visitar la ciudad de Roma. El
domingo, día 7, asistieron a la oración del Ángelus con el
Papa en la Plaza de San Pedro. En su alocución el Papa Fran-
cisco, comentando el evangelio del día, alusivo a la elec-
ción y envío de los discípulos, nos dejaba un hermoso men-
saje: “Jesús no es un misionero aislado… no quiere actuar

solo, ha venido al mundo a portar el amor de Dios y quiere difundirlo con el estilo de la comunión, con el estilo de la fraternidad”.

Para terminar este día, la fraternidad Signum Fidei de toda Italia ofreció a los delegados una cena de acogida en el colegio San Giu-
seppe, situado en la Plaza de España. Fue un momento muy agradable de oración y de convivencia fraterna.

El documento sobre el “Estilo de Vida” quedó aprobado por unanimidad con gran satisfacción por parte de todos. En realidad, este
documento tiene ya casi cuarenta años de historia y ha ido cambiando y mejorado progresivamente. Durante el estudio de sus 80
artículos, no faltaron momentos de debate intenso, dada la diversidad de realidades que se vive en todo el Instituto, pero al final siem-
pre reinó la concordia y un buen espíritu fraterno entre todos. Esperamos que este documento sea traducido al mayor número de len-
guas posible para que pueda ser usado por todas las fraternidades y para que pueda servir de referencia a los nuevos Asociados. 

En los últimos días de la Asamblea, los responsables del Servicio de comunicación presentaron los recursos de formación lasaliana
que están disponibles en la web. Los Hermanos Amilcare Boccuccia y Craig Franz nos hablaron sobre proyectos de solidaridad. Dos
de nuestras fraternidades, Malta y Perú, son también ONGs que financian y realizan proyectos. Los delegados expresaron interés en
seguir desarrollando diversos tipos de hermanamiento entre las comunidades Signum Fidei del mundo. El coordinador de los Jóve-
nes Lasalianos, Joseph Gilson, nos habló de su trabajo y nos invitó a hacer lo posible para que los jóvenes de Signum Fidei estén en
contacto con el movimiento que él coordina.

No podemos olvidar las presentaciones que cada delegado hizo de la realidad de la fraternidad Signum Fidei en su comunidad o en
su Distrito o Sector, así como los momentos de convivencia en la sala de estar del CIL o en la terraza de la Casa Generalicia mientras
compartíamos algunos dulces o bebidas traídos por los delegados.

Los Delegados redactaron dos cartas: Una a dirigida a todos los Signum Fidei del mundo y otra a todos los Hermanos y particular-
mente a los participantes al 45º Capítulo General.

La clausura de la Asamblea, preparada por el H. Charles Kitson y Joseph Gilson, se celebró en el Santuario de San Juan Bautista de la
Salle. El H. Vicario, Thomas Johnson, envió a los delegados a sus lugares de origen con estas palabras: “Pónganse en camino llevando
un canto de esperanza en sus labios y el corazón ardiendo de Fe y Celo en su interior. Sigan adelante, sean verdaderos Signos de Fe y que la
paz esté siempre con ustedes.”

Los testimonios reflejados en la evaluación final dejan ver lo que ha significado la Asamblea para la mayoría de los participantes: “Ha
sido una experiencia de comunión con mis hermanos y hermanas, trascendiendo barreras de lengua y raza. Esta asamblea ha sido una GRA-
CIA extraordinaria”. “He sido capaz de lograr una mejor comprensión de nuestra identidad y he podido ver cómo la gente vive su vida como

Signum Fidei. Es maravilloso”. “Valoro la opor-
tunidad de compartir la oración, la formación
y de conocer otras comunidades de todo el
mundo. He profundizado en mi compromiso
para trabajar por la causa de La Salle”.

La vida y la entrega de los más de 1.400 Sig-
num Fidei constituyen un don de inestima-
ble valor para la Misión Lasaliana y para la
Iglesia. Pioneros en el tema de la Asociación
Lasaliana, deseamos seguir haciendo cami-
no y compartiendo “juntos y por asociación”
con todos el carisma, la espiritualidad y la
misión de San Juan Bautista de la Salle.

Que el trabajo de esta Asamblea dé el fruto
que Dios y la Familia Lasaliana esperan.

H. Alberto Gómez / Gloria Oblitas /
Francisco Bayeme
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Entrevista al Hermano Vincent Pelletier,
nuevo miembro del Equipo del CIL

1. ¿Podría decirnos algo sobre su experiencia en la
misión lasaliana y la formación?

He pasado la mayor parte de mi vida de Hermano
como misionero en Etiopia. Durante los treinta y cinco
años que viví en Etiopía estuve siempre involucrado en
algún tipo de formación con nuestros Hermanos y con
otros religiosos y sacerdotes. Fui director de postulan-
tes, maestro de novicios y director de la formación per-
manente. Además hice dirección espiritual con los
Hermanos y con otros religiosos y sacerdotes. También
dirigí retiros.

2. En su opinión, ¿cuáles son los retos más importantes de la formación de todos
los lasalianos, Hermanos y Colaboradores laicos?

Evidentemente creo que las dos áreas más importantes de la formación son, en pri-
mer lugar, los programas bien organizados de formación permanente para los Her-
manos que han finalizado la formación y han participado activamente en el aposto-
lado durante algunos años. Creo que estos son los años en que los Hermanos
comienzan a enfrentarse a nuevos retos y muchas veces no tienen el apoyo necesa-
rio a su disposición. En segundo lugar, creo que se necesitan programas bien organi-
zados de formación permanente para nuestros Colaboradores seglares. A menudo
tienen formación lasaliana inicial, pero una vez finalizados esos programas con fre-
cuencia no existe un claro programa de seguimiento.

3. ¿Cómo percibe usted la totalidad del Instituto desde su experiencia en Etio-
pía y en los Estados Unidos de América? ¿Cuáles son los signos más relevantes
de esperanza en el Instituto desde estas perspectivas?

Para mí hay una “división Norte-Sur,” Hermanos envejecidos en el Norte y Hermanos
jóvenes en el Sur. En los Hermanos mayores existe un compromiso con la oración
comunitaria y personal, viven la vida. En el “Sur”, veo esperanza en los jóvenes de
buena voluntad y dedicación, que se enfrentan a los nuevos desafíos del consumis-
mo y la secularización con seriedad en su vida religiosa, cuando otros a su alrededor
no tienen el mismo compromiso.

4. ¿Qué significan para usted la oportunidad y el compromiso de formar parte
del personal CIL?

En primer lugar, me siento honrado de haber sido invitado a formar parte del perso-
nal de CIL. El CIL es un lugar con un gran potencial de influencia formativa en todo el
Instituto. Espero ser capaz de emplear la experiencia adquirida durante los años que
he vivido en África y América del Norte como parte del esfuerzo de CIL por prestar un
servicio al Instituto internacional.

FORMACIÓN INICIAL

Filipinas, Vietnam y Tailandia

“El pesimista se queja del viento; el
optimista espera que cambie; el rea-
lista ajusta las velas.”
William Arthur

Mis primeras visitas de formación a Viet-
nam y Tailandia ofrecen al Instituto no
sólo cambios optimistas, sino una espe-
ranza realista. El futuro de nuestro Institu-
to está en manos de Dios. Al experimentar
el Espíritu lasaliano de la Región PARC en
estos dos países, uno podría coincidir con
William Arthur y unirse al realista que
ajusta las velas en la pastoral de las voca-
ciones. Ha sido muy alentador ver que
muchos jóvenes se unen a nosotros since-
ramente. El legado dejado por nuestro
Santo Fundador sigue adelante.

NOVICIADO PARC – LIPA – FILIPINAS

El domingo 4 de agosto el Hno. Álvaro
Rodríguez, Superior General, acompaña-
do por el Hermano David Hawke, Conseje-
ro General PARC, visitó el Noviciado PARC
en Lipa. Durante una reunión de una hora
con los novicios y el personal compartió
información sobre los noviciados en todo
el mundo, reflexionó sobre la importancia
del noviciado en la vida del Hermano y
entabló un diálogo con los Hermanos.

Al término de la reunión, el Hno. Superior
obsequió a cada novicio una copia de la
Regla. Aprovechó la oportunidad para
reflexionar con ellos sobre la riqueza de la
Regla y comentó también sobre la revi-
sión de la misma que se analizará durante
el 45º  Capítulo General.
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Aprendizajes de una visita a las Filipinas

Normalmente, las res-
ponsabilidades de mi
trabajo me brindan la
oportunidad de visitar
los sectores donde se
habla español, portu-
gués y francés. Dada mi
presencia en la Asam-
blea Internacional de
Hermanos Jóvenes,
pude tener la oportuni-
dad de conocer más de
cerca la realidad de los
Hermanos y de la for-
mación en Filipinas. Los
Hermanos filipinos han

logrado dar unidad a aspectos que en ciertas zonas del Instituto pueden parecer
opuestos. Les presento aquí algunos de mis aprendizajes en esta visita. 

1. La unidad entre el trabajo realizado en estrecha asociación con los laicos lasa-
llistas y el hecho de resaltar la visibilidad de los Hermanos. En muchos lugares
que visito estos dos elementos por integrar me parecen dos polos usualmente opues-
tos. Me toca escuchar la preocupación de algunos Hermanos por la excesiva prioridad
que, según ellos, se da a los laicos lasallistas en detrimento de la figura y vocación del
Hermano. Por otro lado, también me corresponde escuchar la preocupación de otros
que, ante el deseo de algunos Hermanos de resaltar su visibilidad, lo interpretan
como una falta de sensibilidad y atención a los laicos lasallistas con los que trabaja-
mos en la misión. En Filipinas pude ver estos dos elementos muy presentes sin con-
flicto entre ellos. Para todos resulta normal, sano y, en realidad, el único camino autén-
tico para enfrentar el futuro, trabajar en estrecha relación, laicos y Hermanos, al
mismo tiempo que se resalta la visibilidad de los Hermanos y de su vocación.

2. La unidad entre la asociación para el servicio educativo de los pobres y el tra-
bajo en escuelas para gente de una clase social acomodada. Los Hermanos y los
laicos lasallistas hablan efectivamente del servicio educativo de los pobres. Tanto en
el distrito como en cada escuela o universidad, el esfuerzo por servir al pobre dentro
y fuera de la obra educativa es evidente. Al mismo tiempo, una buena parte de las
obras distritales están ubicadas en zonas de clases sociales acomodadas. Esta unidad
no es sólo vista como posible, sino que además es deseable. Esta es la mejor forma
en la que este grupo de Hermanos y laicos han descubierto que pueden servir al
pobre a través de la educación. No hay complejos, ni sentimientos de culpa, sino un
empeño claro por orientar todas las acciones educativas al servicio de los pobres. 

3. La unidad entre todas las actividades distritales con la pastoral vocacional.
Prácticamente todas las actividades distritales tienen una dimensión vocacional en la
que se resalta particularmente la vocación del Hermano. El mensaje vocacional implí-
cito o explícito es parte de todas las celebraciones y de todos los eventos. Los medios
son variados: la visibilidad de los Hermanos con hábito, la referencia a los aspirantes
presentes en el evento, las fotos con tema vocacional en distintos lugares del cam-
pus, la oración vocacional en las eucaristías, las actividades para dar a conocer la
vocación en las escuelas y universidades, la apertura de las comunidades para recibir
y acompañar a los aspirantes, etc. 

Estoy seguro de que conocer la experiencia lasallista en Filipinas puede darnos
muchas pistas a todos.

Hno. Jesús Rubio
jrubio@lasalle.org

Tailandia 

El Sector de Tailandia, con 61 años de exis-
tencia, forma parte del Distrito Lasaliano
de Asia Oriental. El Sector tiene 16 Herma-
nos, 8 pre-postulantes, dos novicios, un
escolástico y cuatro Hermanos jóvenes
que quieren asumir la misión Lasaliana. La
Misión Educativa de los Hermanos es un
testimonio para las nuevas vocaciones. La
Escuela de Bambú es noticia en el país.
Los Hermanos Simón y Sebastián acom-
pañan a los jóvenes con entusiasmo. Que
el Espíritu de La Salle siga inspirando
muchas buenas vocaciones.

Vietnam

El Distrito de Vietnam, con 148 años de
existencia, es uno de los Distritos tradicio-
nales en el Instituto. El Distrito cuenta con
88 Hermanos. Después de haber perdido
todas las escuelas de renombre en el país
en 1975, los Hermanos siguen siendo pro-
motores de la Misión Lasaliana. Hermanos
mayores y Hermanos jóvenes mantienen
una buena relación entre sí. Los Herma-
nos, jóvenes y ancianos, se sienten anima-
dos para fomentar nuevas vocaciones y
las acogen gozosos. Signos de esperanza
para el Instituto son los nueve escolásti-
cos, seis postulantes y tres nuevos Herma-
nos. El Hermano Joseph Phuong, Director
de escolásticos, con el Hermano misione-
ro Patrick Bradley siguen alimentando el
espíritu lasaliano en el Escolasticado.

El Instituto felicita a todos los encargados
de las Vocaciones y a los responsables de
la Formación Inicial. Sigamos siendo pro-
motores de esperanza para el Instituto.

Hermano Felix Joseph FSC
Secretario para la Formation Inicial



12 intercom / Octubre 2013

INVESTIGACIÓN Y RECURSOS LASALIANOS

Al llamamiento de sus Hermanos

La Salle en Parmenia

La permanencia de La Salle en Parmenia, en dos periodos sucesivos y cercanos, se sitúa al final de uno de los periodos más dolorosos
de su vida. Es inseparable de los prolongados meses vividos en la comunidad de Grenoble, desde agosto de 1713 hasta junio de 1714.

LA NOCHE DEL ALMA

El canónigo Blain escribe catorce años después de la muerte de su amigo. Gracias a su presencia habitual en Saint-Yon, pudo recoger
las confidencias de La Salle desde 1715 hasta 1719. También le llegaron los testimonios de los Hermanos que, en aquel entonces
miembros activos de la congregación, vivieron ese periodo turbulento. ¿Pero acaso no insiste demasiado sobre el abandono de La
Salle por sus discípulos? ¿Abandono que sería causa de su desconcierto?

Es cierto que los Hermanos de París le enviaron sin comentario los considerandos de su condena insultante en el proceso Clément.

Es cierto que los dos Hermanos de Marsella, mediante sus quejas, excitaron la hostilidad de sus adversarios.

Quizás pueda ser también verdad que un Hermano de Mende no practicó con él la acogida ni la hospitalidad que merecía, en esa ciu-
dad en la cual, sin embargo, permaneció dos meses.

Pero también es verdad que en Aviñón, Alès, Los Vans, la acogida de los Hermanos fue calurosa. Y, sobre todo, es verdad que sobre
esos diez meses en la comunidad de Grenoble, Blain no puede evitar escribir que vivió allí “otro cielo y otra tierra, encontrando allí una
profunda calma”. Y añade: “Los Hermanos que allí se encontraban supieron conocer su tesoro y disfrutar de él”.

En cuanto a pensar que cortó los lazos, que se marchó sin dejar dirección, es preciso notar que los documentos del proceso Clément
llegaron efectivamente a su conocimiento y que el mensajero de los Hermanos de París pudo entregarle la carta del 1º de abril.

LA AURORA TRAS LA NOCHE

Fue en julio de 1713 cuando La Salle recorrió el largo y sinuoso camino de Mende a Grenoble. Apenas un mes después de su llegada,
aprovecha las vacaciones escolares, que entonces eran en septiembre, para acudir a la Gran Cartuja acompañado por un Hermano.
Nos gustaría conocer qué intenciones le guiaban. ¿Venerar a san Bruno que, antes de fundar los Cartujos, fue también él canónigo de
Reims? ¿Buscar un lugar donde establecerse, siguiendo la inclinación de su alma? Una cosa es segura: los tres días que allí pasó fue-
ron días de oración. Deseando permanecer de incógnito, podemos pensar que venía a recabar el parecer y los consejos del Prior de
entonces, maestro de sabiduría, prudencia religiosa y conocimiento del corazón humano. Luego se produce el regreso a Grenoble, al
núcleo de la comunidad cuya existencia se desarrolla al ritmo de la escuela y la oración.

A esa vida ordinaria con sus discípulos se añaden diversas actividades. No olvida su obra, envía al Hno. Director en misión de nego-
cios, lo remplaza en su clase, luego prepara una nueva edición de su libro Los Deberes de un Cristiano. El invierno es duro al pie de los
Alpes, haciendo más virulento el reumatismo crónico que lo acosa. Una vez más el “suplicio de la parrilla” será beneficioso pero exigi-
rá convalecencia.
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Fue entonces cuando, al final del invierno de 1714, su amigo Jean d’Yse de Saléon,
canónigo de la colegiata San Andrés de Grenoble, le propone pasar una temporada en
la encantadora colina de Parmenia donde él posee la finca de Malesnes con una resi-
dencia, a poca distancia de un modesto eremitorio que acoge personas para pasar
algunos días de retiro espiritual. La Salle se encuentra allí con la anfitriona del lugar,
Sor Louise Hours, también ella desamparada, con dudas sobre su vocación, criticada
e incomprendida por muchos, consciente de sus limitaciones pero famosa no obstan-
te por su don sobrenatural de discernimiento. Por su parte, La Salle se pregunta si éste
no será su lugar, disponible para la dirección espiritual de los ejercitantes. De sus diá-
logos surge la luz: Sor Louise permanecerá en Parmenia hasta su muerte en 1727. En
cambio, La Salle, al final de este tiempo de retiro que se piensa haya sido de unas dos
semanas, regresa a Grenoble, y a la vida regular de la pequeña comunidad. Pero será
por poco tiempo.

El P. Yse de Saléon, director del centro de retiros de Parmenia, que debe viajar al Sur de
Francia, pide a La Salle que regrese allí para remplazarlo provisionalmente en su cargo.
Esta segunda estancia se prolongará hasta el mes de junio y permitirá nuevos inter-
cambios con Sor Louise. Muy probablemente, sería en este contexto, cuando le fue
entregada la carta de París recordándole su voto de obediencia. En Anunciar el Evan-
gelio a los pobres, los Hermanos Michel Sauvage y Miguel Campos presentan el acon-
tecimiento bajo la forma de una “misiva suavemente imperativa que le suplica retomar
la dirección del Instituto y hasta se lo ordena en virtud del voto de asociación pronunciado
antiguamente y por el cual había prometido obediencia al cuerpo de la Sociedad”.

Informado quizás por el mismo La Salle, o por el portador de la carta, el canónigo Blain puede escribir: “Incapaz de concebir la menor
duda sobre la veracidad de dicha carta, quedó desconcertado al leerla: dudando si debía condenar el atrevimiento de quienes la habían
escrito, o alabar el celo que la había inspirado”.

Al reconocer las firmas de aquellos que le han resultado tan cercanos y con quienes ha compartido la vida, no le queda más opción
que reconocer en ello la señal de Dios que estaba esperando. En las frases y las expresiones que descubre, encuentra el eco de sus
propias palabras, tanto las de la fórmula de votos como las de las meditaciones que ha compuesto para los Hermanos. Por tanto nada
de lo hecho o de lo enseñado ha sido en vano. En lugar de decaer, el Instituto que ha fundado está bien vivo, gracias a la cohesión de
sus miembros. La mayor gloria de Dios… La obra de Dios que es también la suya… La utilidad de la Iglesia… Dios le ha dado las gracias y
los talentos necesarios.

En otra ocasión, sus primeros discípulos, devolviéndole sus lecciones sobre el abandono a la Providencia, le habían llevado al sacrifi-
cio total de sí mismo para servir a los pobres. Hoy, nuevamente, sus discípulos, con sus propias palabras, rompen la noche que le
rodea. Por su medio, Dios le habla de nuevo, y ya no duda. A quienes desearían retenerlo en Grenoble, declara con firmeza (Blain II,
119): “Quiero obedecer a los Hermanos, me mandan volver a París”.

Para ampliar la información: Cahiers lasalliens 57 (1994)
PARMENIA. La crisis de Juan Bautista de La Salle y de su Instituto (1712-1714)

Traducción del Hno. Edwin Arteaga (1999)

CARTA del 1º de abril de 1714

“Señor, nuestro muy querido padre:

Nosotros, principales Hermanos de las Escuelas Cristianas, teniendo en cuenta la mayor gloria de Dios, el mayor bien de la Iglesia y de
nuestra Sociedad, reconocemos que es de suma importancia que usted vuelva a asumir el cuidado y la dirección general de la santa
obra de Dios, que también es la suya, puesto que el Señor ha querido servirse de usted para establecerla y conducirla desde hace tanto
tiempo. Todo el mundo está convencido de que Dios le ha dado y le da las gracias y los talentos necesarios para gobernar bien esta
nueva Compañía, que es de tan gran utilidad para la Iglesia. Con justicia, damos testimonio de que usted la ha conducido siempre con
mucho éxito y edificación. 

Por lo cual, Señor, le rogamos humildemente, y le ordenamos en nombre y de parte del cuerpo de la Sociedad, al cual usted ha pro-
metido obediencia, hacerse inmediatamente cargo del gobierno general de nuestra Sociedad. 

En fe de lo cual hemos firmado en París, el 1° de abril de 1714. 

Quedamos con profundísimo respeto, Señor, nuestro muy querido padre, sus muy humildes y muy obedientes inferiores”.
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Iniciativa de formación en la RELAF

La RELAF y el Secretariado de Solidaridad y Desarrollo en nombre de todo el Instituto, se comprometieron en una actuación formati-
va, teniendo por finalidad conducir progresivamente a los Distritos y Delegaciones a disponer de recursos humanos competentes con
miras a poner en práctica proyectos generadores de ingresos para la misión y lograr la autosuficiencia económica.

Algunos frutos de dicho compromiso ya son tangibles: a partir del año académico 2013-2014 la Universidad Cristo Maestro de Nairo-
bi introduce dos curricula entre los programas de formación ofrecidos. El CELAF (Centro Lasaliano Africano) de Abidjan está siguien-
do ese mismo proceso. Además, el Secretariado de Solidaridad y Desarrollo y Proyde, en cooperación con las ONG Sed y Proclade
están desarrollando una plataforma on-line que permitirá tener acceso a dichos cursos a través del método de Educación a Distancia.

Curso sobre Elaboración y gestión de proyectos

El Distrito de Douala acogió un curso de formación sobre “elaboración y gestión de proyectos”. El curso estuvo organizado por la
RELAF bajo la supervisión del Instituto Universitario Católico de Douala, en colaboración con el Secretariado de Solidaridad y Des-
arrollo, y el apoyo financiero del Fondo Internacional Lasaliano para los Niños, Fundación James Miller y Misean Cara.

En efecto, desde el 22 de julio al 2 de agosto del 2013, los Hermanos ecónomos de los Distritos de la RELAF de la zona francófona y
sus colaboradores – 29 participantes en total – siguieron el curso con entusiasmo y activo interés. También se unió a ellos un peque-
ño grupo de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones (MSC) y de los Claretianos.

El curso, que contó con dos expertos formadores bilingües –inglés/francés–, tuvo por finalidad: 

•  Transmitir conocimientos útiles y suficientes para idear y
organizar la aplicación de los proyectos;

•  Permitir a los participantes desarrollar un dispositivo de
dirección operacional basado sobre la planificación de las
operaciones de los proyectos y las colaboraciones con las par-
tes involucradas;

•  Ofrecer a los participantes herramientas para efectuar un
análisis lógico a priori y a posteriori de los efectos de un pro-
yecto y de su impacto;

•  Enseñar a los participantes a utilizar de forma eficiente las
herramientas sencillas que les permitan optimizar el (los) dis-
positivo(s) de análisis de los proyectos.  

La formación fue muy operacional. Para ello, se concedió una
parte muy importante a los estudios de casos y al desarrollo
de las informaciones adquiridas durante la actuación en el
propio campo.

La primera semana trató principalmente de la gestión del ciclo
del proyecto, de la preparación para la aplicación del proyec-
to y su seguimiento, de la evaluación de los proyectos. La 2ª
semana estuvo dedicada al análisis financiero, económico e
institucional de los proyectos. 

Las impresiones de los participantes y de los formadores reco-
gidas durante las sesiones fueron muy positivas, Hermanos y
colaboradores laicos compartieron esta enriquecedora opor-
tunidad de formación.

Hermano DIRETENADJI Anatole, RELAF.

Capacitación en Protección de la Infancia

Desde el 29 de julio hasta el 3 de agosto en Okola, en las colinas
de los alrededores de Yaundé, se llevó a cabo un curso de capa-
citación sobre política de protección infantil. Se contó con cua-
renta y dos participantes, siete Hermanos y 35 colaboradores
laicos, entre los cuales 16 mujeres. Todas las Institución Lasalia-
nas de Camerún y Chad estaban representadas. Para asistir
tuvieron que viajar por carretera y los procedentes de Chad
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pasaron dos días completos en el autobús.
La dureza del viaje no afectó a sus ánimos.
Su entusiasmo, la perfecta organización, la
belleza del lugar y la calidad de los ponen-
tes crearon inmediatamente un ambiente
muy positivo y propicio y una buena siner-
gia entre formadores y alumnos.

Los derechos de los niños, el maltrato
infantil, problemas comunes en la escuela
y en las familias, comportamiento positivo
y negativo de los adultos, el desarrollo de
una política de protección del niño, su
aplicación efectiva... fueron los principales
temas tratados durante el curso.

El curso resultó revelador para muchos
participantes. No sólo descubrieron las
leyes y costumbres de su país de las cua-
les no eran conscientes, sino que pública-
mente expresaron la necesidad de actuar
de inmediato a fin de abordar algunas
cuestiones urgentes descubiertas en su
propio nivel familiar y en sus instituciones.
Todo el mundo estuvo de acuerdo en la
necesidad urgente de continuar su forma-
ción especial sobre este tema delicado.

Para los participantes, esta semana fue
como caminar a través de un territorio
desconocido, donde a cada paso del
camino se abría un nuevo escenario. El
final del camino los llevó a la elaboración
de un plan de acción para promover la
conciencia sobre la protección infantil y el
desarrollo de políticas de protección del
niño en cada una de las Instituciones
Lasalianas del Distrito de Doula.

Fue una estupenda experiencia de comu-
nidad en la que desapareció cualquier dis-
tinción entre Hermanos y colaboradores.
Era palpable un fuerte sentido de perte-
nencia, de propiedad y de orgullo de for-
mar parte de la familia lasaliana. Todo el
mundo valoró esta experiencia y expresó
la esperanza y el deseo de oportunidades
enriquecedoras similares. Es evidente que
hay una clara necesidad y sed de forma-
ción humana y lasaliana a nivel de base
que no se puede reservar sólo para una
pequeña élite, sino que tiene que ser
puesta al alcance de la mayoría, y esto se
podrá hacer solamente si se realiza a nivel
local, donde será mejor contextualizada e
inculturada.

Desde la Secretaría de la Solidaridad y el
Desarrollo agradecemos al Hno. Anatole, al
Hno. Marek y todas las personas que contri-
buyeron a la realización de este proyecto.

Informaciónes generales sobre C.L.I.M.A.

Centro Lasaliano de Iniciación en las Tareas
Agrícolas (CLIMA)

Se encuentra en el sudeste de Burkina Faso,
en la región del Camoé, a 2 km de distancia
de Beregadougou, un centro de 8.000 habi-
tantes, entre las ciudades de Banfora y
Bobo-Dioulasso.

Formación ofrecida

•  Agropecuaria
•  Costura
•  Economía doméstica 
•  Comercialización de los productos y Ges-
tión de una pequeña actividad agropecuaria 
•  Higiénico-sanitaria
•  Cuidado de los niños

Duración de la formación 2 años

Número de familias beneficiarias cada curso 24 parejas con sus niños

Permanencia

•  La formación es residencial: cada familia
se traslada durante todo el periodo al aloja-
miento que le es asignado por C.L.I.M.A.
•  Los niños pequeños acuden a la guarde-
ría/escuela materna dentro del Centro.
•  Los mayores van a la escuela cada día a
Beregadougou.

Proyectos post-formación

•  Donación de un equipo de herramientas
de trabajo a cada familia.
•  Micro-crédito para iniciar una actividad
rentable de agricultura o ganadería.
•  Acompañamiento técnico.

Programas más allá de la formación en el
centro 

C.L.I.M.A. es un centro de referencia para
los campesinos de la región que acuden al
personal de C.L.I.M.A. para recibir apoyo
técnico, semillas mejoradas, fertilizantes,
alquilar servicios y maquinaria 
C.L.I.M.A. también actúa en iniciativas
didácticas en las que participan clases de
alumnos sobre temas de ciencias naturales,
ecosostenibilidad…

Familias que se han beneficiado de la acción
de C.L.I.M.A. desde  2007/08 hasta hoy 60
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SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

Experiencia de verano del grupo de voluntarios italianos en C.L.I.M.A.

Un paso adelante

La asociación ONG Bambini+Diritti (Niños+Derechos), después de haber colaborado
durante el año escolar 2012-2013 con la Federación ConSidera y el Distrito Italia de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en la animación del programa “Mi escuela recorre
el mundo”, ha organizado un viaje de solidaridad en el mes de agosto del 2013 a Bur-
kina Faso para colaborar con el proyecto CLIMA.

El Centro Lasaliano de Iniciación en las Tareas Agrícolas acogió a los 8 voluntarios que
se dedicaron a diversas actividades: principalmente realizaron lo acordado preceden-
temente con el director Hno. Cyrille Kondombo, es decir, grabaciones de video para
realizar un reportaje del proyecto y una serie de filmaciones para la realización de lec-
ciones en video de agricultura y ganadería.

El reportaje tendrá como finalidad comunicar los objetivos de CLIMA de forma dinámica y accesible incluso en la web: se prestó una
gran atención a los resultados del proyecto, especialmente a los conseguidos en las familias que han finalizado la formación bienal y
han tenido acceso al microcrédito. Las realizaciones que hemos podido observar son verdaderamente notables: pequeños núcleos
familiares que organizan empresas productivas, con programas de desarrollo plurianual y resultados evidentes tanto en el ámbito
financiero como social y sanitario.

El reportaje, en tal sentido, quiere presentar CLIMA justamente a partir de estas historias y de las personas que trabajan con el fin de
que el proyecto siga siendo sólido y competitivo.

Otra actividad consistió en las grabaciones que deberán constituir la base para las video-lecciones de la escuela de agricultura y gana-
dería, un instrumento vanguardista para la transmisión de los saberes y de las competencias necesarias para desarrollar proyectos de
empresa agrícola: en este sentido la tecnología consigue verdaderamente colmar la diferencia de oportunidades, pudiendo contar
sobre un producto “exportable” incluso más allá de la escuela y poner al servicio de los pueblos un capital formativo importante.

Para el resto del tiempo, la actividad de los voluntarios se estructuró siguiendo los ritmos del centro, con la animación de la escuela
materna, el trabajo en los campos y en pequeñas construcciones. La presencia de dos psicólogas en el grupo dio origen a la organi-
zación de algunos encuentros con las familias del centro, para reflexionar juntos sobre las dinámicas de pareja y las actividades edu-
cativas con los hijos.

“Un paso adelante”, palabras justas para definir nuestra experiencia: tanto para CLIMA que potenciará el aspecto de la comunicación
y de los recursos didácticos, como para nuestra asociación y nuestros voluntarios que han compartido un tramo de su camino con
personas extraordinarias por sus ganas de construir el futuro.

Matteo Mennini

“Las mejores imágenes que me traigo de África son el ambiente de compromiso y de trabajo que he percibido en el centro CLIMA, las ganas
de recuperación que se leía en el rostro de sus integrantes, pero sobre todo en quien ha conquistado su dignidad y una esperanza sólida para
el futuro.”

Patrizio De Juliis, voluntario que participó en la experiencia

Misión Educativa Lasaliana

La Asamblea Internacional de la Misión se celebró en Roma del 6 al 16 de mayo del
2013. El Comité de Redacción y el Servicio de Comunicación de la Casa Generali-
cia han terminado su trabajo y se puede consultar el Informe de la Asamblea Una
Familia, Una Misión: Lasalianos Asociados para el Servicio Educativo de los Pobres
en la página web del Instituto www.lasalle.org.
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