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Encuentro en la Casa Generalicia de Roma

Todos los lasallistas somos
parte de una historia tricentenaria y hemos conocido de sus orígenes, su
evolución y su actualidad gracias a cientos de hombres y mujeres que durante
estos tres siglos han cuidado de nuestro patrimonio en archivos, bibliotecas y
centros de documentación alrededor del mundo.

Son incalculables los tesoros
documentales que reposan en los archivos de los distritos, regiones, escuelas y
universidades y que no solo reposan allí como testigos de lo que somos sino
también como insumo para las actuales y futuras investigaciones sobre el papel
de los Hermanos y los Lasallistas en la vida de la iglesia, las ciudades, los
países y el Instituto.

Es por ello por lo que el Servicio de investigación y recursos lasallistas,
específicamente, el área de archivo reunió en la Casa Generalicia a un selecto
grupo de personas para trabajar juntos y conocer sus experiencias en este ámbito
tan importante para el Instituto, pensar iniciativas conjuntas y seguir uniendo
lazos para cuidar y promover nuestro patrimonio.

Por primera vez más de 30
Archiveros de más de 20 Distritos del Instituto se reunieron en la Casa
Generalicia de Roma para participar en el encuentro inaugural de ISLA (Sociedad
Internacional de Archiveros
Lasallistas). Del 29 al 31 de octubre de
2019, los participantes se reunieron para conocerse, trabajar y apoyarse en la

búsqueda de nuestra herencia lasallista.

Las jornadas de trabajo se dedicaron a presentaciones y discusiones en grupos
lingüísticos. El programa también incluyó visitas a los archivos, al museo, a la
biblioteca de la Casa Generalicia y a algunas colecciones históricas de
instituciones externas. En encuentro fue muy bien valorado por los participantes
quienes manifestaron que las discusiones y debates enriquecieron su experiencia.

Después de esta primera
reunión internacional exitosa, se prevé la posibilidad de un segundo evento
dentro de dos años en la ciudad de Nueva York.
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