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Al servicio
de la unidad y
de la solidaridad
INTRODUCCIÓN
L

a visita pastoral del Superior General, Hno. Robert Schieler, apoyada por
la visita de los Consejeros Generales, indica un estilo cercano, al servicio
de la unidad y de la solidaridad, a toda la Familia Lasaliana por parte del
Consejo y proporciona un testimonio adicional de la preocupación
constante que nuestra Región de África y Madagascar recibe por parte del
Instituto a través de su gobierno central.

A

demás, donde quiera que vaya, por el rol que representa, el Hno.
Superior hace pensar en San Juan Bautista de La Salle, de quien es el
27.° sucesor. El Instituto fue fundado en Francia en el siglo XXVII, se extendió
progresivamente por diferentes países de África, incluyendo Madagascar.
La visita pastoral ofrece una oportunidad para que el Superior General y el
Consejo General hagan un balance de la herencia que dejaron los
Hermanos misioneros “sin fronteras”. También les permite conocer la
vitalidad actual de la misión educativa lasaliana en los distintos Distritos y
Delegaciones.

E

n la RELAF, vivimos y estamos gestionando un importante cambio de
rumbo en la historia de la misión educativa lasaliana. Hermanos y
colaboradores lasalianos estamos llamados a una mayor
corresponsabilidad. ¿Cómo podemos estar a la altura de la herencia de los
primeros misioneros, pioneros de la misión educativa lasaliana en nuestros
distintos Distritos y Delegaciones? Además, estamos llamados a ser
misioneros más allá de las fronteras de nuestros países de origen, más allá
de nuestros límites institucionales y personales.

3

Boletín del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas

Los ORÍGENES
DE LA MISIÓN
LASALIANA
1
EN LA RELAF
N

«Si no podemos recordar de dónde venimos,
no sabremos hacia dónde vamos.»

o podemos hablar de la misión
educativa lasaliana en nuestra Región
sin recordar con agradecimiento a los
pioneros, muchos de los cuales podrían
presentarse como santos. Muchos, en la más
profunda discreción, murieron como
verdaderos mártires. Nos limitamos a
señalar algunas fechas de la llegada de estos
admirables pioneros, fundadores de la
misión lasaliana en los diversos países que
hoy conforman la RELAF. El 24 de septiembre
de 1866, tres Hermanos franceses
inauguraron en Antananarivo uno de los
primeros establecimientos lasalianos de la
RELAF. El primer malgache que se unió a
ellos, el Hno. Louis Rafiringa, adoptó el hábito
religioso el primero de marzo de 1878 con el
nombre de Hno. Raphael-Louis. Fue
proclamado beato por el Papa Benedicto XVI
en 2009.

C

inco Hermanos irlandeses, que partieron
desde Londres el 23 de septiembre de
1904, llegan a la colonia británica de Ciudad
del Cabo, King William’s Town, para abrir un
colegio. En Congo Kinshasa, el 7 de octubre
de 1909, cinco Hermanos belgas llegan a
Boma. En 1936, los Hermanos belgas
presentes en el Congo, ya Distrito autónomo,
fundan la Escuela Normal Byumba en 1953
en Ruanda. En ese momento, el de CongoRuanda es un Distrito... pero desde entonces,
Ruanda ha sido una Delegación. En 1936, los
Hermanos italianos llegan también a
Asmara, Eritrea.

E

l 25 de septiembre de 1948, cinco
Hermanos franceses se establecen en el
Alto Volta (ahora llamado Burkina Faso),
más precisamente en Toussiana. Ese mismo
año cinco Hermanos de Quèbec llegan a

Cf. Fr Alban, F.S.C. Histoire de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. Expansion hors de France 1700-1966. Éditions Générales
FSC. 1970.
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Camerún. En abril de 1957 los Hermanos
holandeses llegan a Doumé (Camerún) para
dedicarse a la formación de los monitores
que trabajarán en la selva. Los Padres de las
Misiones Africanas de Lyon piden a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas hacerse
cargo de su escuela normal en Togoville. El 19
de septiembre de 1952, cuatro Hermanos
canadienses, encabezados por un director
francés, asumen el control de la École
Normale Saint Augustin en Togoville. Los
mismos Padres de las Misiones Africanas
confiaron a un grupo de Hermanos
canadienses procedentes de Toronto, en el
año 1956, la escuela normal que dirigen en
Akure, en Nigeria.

E

n 1953, Hermanos franceses, procedentes
de Djibouti, llegan a Etiopía para tomar la
dirección de la escuela de Diré Dawa. En
1954, los Hermanos canadienses de Montreal
asumen la dirección del curso normal de

Steinmetz para la formación de maestros
cristianos para todo Dahomey (más
adelante llamado Bénin).

E

n 1958, el gobierno etíope impone el inglés
en lugar del francés como lengua de
instrucción. Dos Hermanos estadounidenses
llegan a Addis Abeba en 1959 y otros cinco
en 1960. Cuatro Hermanos del distrito de
Nueva York aterrizan en Mombasa el 24 de
noviembre de 1958 y se hacen cargo de la
escuela normal de Nyeri (Kenia) en 1959.

E

n 1958, los Hermanos de España son
enviados a Guinea Española (actual
Guinea Ecuatorial) para hacerse cargo de
una escuela de jóvenes huérfanos e hijos de
leprosos en Bata. La inauguración tuvo lugar
el 15 de febrero de 1959. Sólo dos Distritos de
nuestra Región han celebrado el aniversario
de la llegada de los Hermanos: Antananarivo
(150 años) y Congo (100 años).

5
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Breve historia de la estructura regional

L

a Región Lasaliana de África y
Madagascar se fortalece con la fidelidad
a las llamadas del Instituto y la búsqueda
continua de una estructura regional que
ayude a alcanzar mejor sus objetivos. El
objetivo principal es fortalecer la unidad del
Instituto en África, a través de la
colaboración entre los Distritos, la
Delegación y los Sectores.

L

a constitución de las Regiones en el
Instituto se inspiró en el Capítulo General
de 1966. El Capítulo de 1976 dio un impulso
que desencadenó en África la constitución
de la Región Lasaliana de África. La aventura
comenzó en julio de 1977 con la primera
Asamblea Estatutaria en Bobo Dioulasso
(Burkina Faso): todos los sectores del
Instituto que entonces existían en África
constituían la Región. Esta Asamblea marcó
el nacimiento oficial de la Región2 con la
creación de órganos de colaboración

conjuntos: la Asamblea Regional, la
Conferencia de Hermanos Visitadores y un
Hermano Regional a tiempo parcial.
Recordemos que antes se habían
organizado algunas reuniones preparatorias
en Yaundé y Kinshasa, en 1972 y 1974
respectivamente. En el momento de la
Asamblea estatutaria, los textos elaborados
y los servicios creados eran muy claros, pero
era todavía necesario otorgarles una real
existencia en la vida concreta de la Región.
Se presentaron muchas dificultades, como
sucede en cualquier nueva actividad.

L

a Segunda Asamblea, celebrada en Lagos
en 1988, introdujo la novedad del
Hermano. Regional a tiempo completo para
la Región. Esta función correspondía a las
necesidades de la Región tal como había
evolucionado desde 1977. Los servicios
comunes como los noviciados y los
proyectos de escolasticados regionales

2 Cf. Discurso del Hno. Dominique SAMNÉ, Consejero general, a los participantes de la Tercera Asamblea, 23 de diciembre
de 1995.

7

Boletín del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas

como el CELAF tomaron mayor relevancia. Se necesitaba un
Hermano Regional que ejerciera como responsable y primer
animador.

E

n la búsqueda permanente de alcanzar el logro de sus objetivos,
la RELAF se reúne de nuevo en asamblea entre el 4 y el 6 de enero
de 1996 en Nairobi. Durante esta tercera asamblea, se revisaron los
estatutos, se reexaminó la función del Regional y se evaluaron los
servicios comunes. La expectativa más importante de esta asamblea
fue dar directrices claras en relación con la misión de los Hermanos
en África. También se trató de redactar unos estatutos claros en
vistas a favorecer el funcionamiento eficaz de las estructuras
comunes de la Región teniendo en cuenta las necesidades reales. Se
lograron avances significativos. Observemos que la Región
experimentó así, en su estructuración, dos períodos: el de 1977-1988 y
el de 1988-1996.

E

l 44.° Capítulo General de 2007 cambiará aún más la situación
con respecto al rol del Regional. A partir de ahora, al Consejero
General, que ya tiene el rol de Consejero del Hermano Superior
General, se le añade la responsabilidad de una Región. Esta nueva
situación dará lugar a la creación de un equipo regional alrededor del
Consejero general, para que pueda compartir la responsabilidad de
una comunidad de formación de Hermanos escolásticos del tercer
año en Abiyán. Esta situación, que se prolongó hasta octubre de 2011,
ha evolucionado como resultado de la Proposición 4.1 de la Asamblea
Regional celebrada desde el 8 al 13 enero de 2010, donde se
recomienda formar un equipo regional con el Consejero General y
otras tres personas. Este equipo debería responder eficazmente a las
necesidades de coordinación y comunicación en materia de
formación y gestión de las estructuras de la Región. A partir de
noviembre de 2011, el establecimiento de este equipo fue efectivo. Se
instaló temporalmente en la comunidad Buen Pastor hasta abril de
2012, y en mayo del mismo año, se trasladó a Cocody Danga. La
RELAF nunca dejó de crecer en fidelidad a las llamadas del Instituto,
a los requisitos de la misión y a la unidad.

H

asta la fecha, cinco Hermanos de la Región han sido elegidos
Consejeros generales. El Hno. Dominique Samné inició su
mandato en 1993 y falleció el 5 de agosto de 1997. El Hno. Yemanu
Jehar, Consejero general desde 2000 hasta 2007, falleció el 26 de
marzo de 2012. El Hno. Vincent Rabemahafaly, vicepostulador actual
de la causa del Beato Hno. Luis Rafiringa, sirvió dos mandatos desde
1976 a 1983 y desde 1993 a 2000. El Hno. Gabriel Somé, cuyo
mandato comenzó en 2007 y finalizó en 2014. En la actualidad es
responsable del ciclo secundario del colegio de Tousiana (Burkina
Faso). El actual Consejero general es el Hno. Pierre Ouattara, elegido
en 2014.
8
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P

El contexto económico
de la Misión Educativa Lasaliana

or una vez, buenas noticias: la revista Africa’s Pulse3 indica que en
2017 los resultados económicos de los países del continente seguirán
siendo divergentes: se espera que las principales economías de la región
y otros países exportadores de materias primas experimenten un
modesto aumento del crecimiento y, a medida que los precios se
estabilicen, el resto de África crezca a un ritmo sostenido, sobre todo
gracias a la inversión en infraestructuras.

C

osta de Marfil, Etiopía, Mozambique, Ruanda y Tanzania deberían
crecer al menos un 7% anual entre 2015 y 2017, dice el Banco Mundial
en su última edición de Africa's Pulse. “Varios países de África
subsahariana seguirán mostrando un sólido crecimiento económico a
pesar del descenso del régimen en la región, debido a un entorno
económico menos favorable”, confirma el Banco Mundial. Entre los
factores que llevarán este crecimiento al nivel mencionado anteriormente
se encuentran las inversiones en energía, transporte, sector extractivo y
aumento del consumo en los hogares.

“La reducción de la pobreza ha sido más rápida de lo esperado en el
África subsahariana”, indica el Africa’s Pulse, según el cual: “la
prevalencia de la pobreza en el continente ha disminuido del 56% en 1990
al 43% en 2012”. Resultado: “La población africana ha mejorado sus
condiciones de vida, particularmente en términos de salud (mortalidad
materna e infantil) y de escolarización primaria, donde las desigualdades
de género han disminuido drásticamente”, señala la agencia Ecofin. Sin
embargo, cabe señalar que la elevada tasa de natalidad observada
durante el mismo período en África ha limitado el impacto de dos
décadas de fuerte crecimiento económico. África se sigue enfrentando al
desafío de estar en sintonía con otras regiones del mundo en relación con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En otras palabras, queda
camino por recorrer en los proyectos de desarrollo en África.

Publicación semestral del Grupo del Banco Mundial que analiza las perspectivas económicas
para el continente.

3
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Un contexto de pluralismo cultural y religioso
Coexistencia de las religiones

10
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Desafíos y misiones de la educación
en el contexto de la RELAF

U

na de las buenas noticias en nuestra Región es que una amplia
mayoría está convencida de los beneficios de la educación ofrecida
por la escuela. Se ha hecho evidente para todos que la escuela es
necesaria. Al mismo tiempo, nuestros estados reciben una gran presión
para tener más escuelas, un sistema escolar más adaptado y eficiente. Se
quiere realmente que la educación cumpla cuatro misiones principales
que suponen un serio desafío para nuestros países: construir la unidad y
la paz, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sostenible, promover
los derechos de las personas, de las mujeres, de los niños, de las jóvenes
y de la familia.

11
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Región RELAF

12

DESARROLLO DE LA
VISITA PASTORAL
DEL SUPERIOR
GENERAL
EN LA REGIÓN
13

1. Calendario de la visita

L

a visita del Hno. Superior General, Robert
Schieler, se inició el 18 de octubre de 2016 y
concluyó el 3 de mayo de 2017. A lo largo de sus
viajes, el Hno. Superior, pudo percibir y conocer
de primera mano las realidades de la misión
educativa lasaliana que viven juntos Hermanos
y colaboradores lasalianos en la RELAF.

A

compañado por el Consejero General para
la Región, Hno. Pierre Ouattara, el Superior
visitó cronológicamente la delegación de
Ruanda desde el 18 al 24 de octubre; el Distrito
de África central desde el 25 de octubre al 7 de
noviembre; el Distrito de Antananarivo desde
el 9 al 18 de noviembre y el sector de Sudáfrica,
miembro del Distrito Lwanga, desde el 22 al 25
de enero de 2017.

T

ras una pausa de aproximadamente un
mes dedicado a la octava sesión del
Consejo General, reanudó su visita pastoral
con Mozambique desde el 11 al 13 de marzo.
Este sector aún pertenece al Distrito de BrasilChile. Luego continuó sus visitas a través de los
diferentes sectores del Distrito Lwanga, es
decir, Kenia desde el 13 al 18 de marzo; Etiopía
desde el 18 al 25 de marzo. No pudo visitar
Eritrea y Nigeria debido a problemas de
visados. Desde el 25 de marzo al 4 de abril, fue
recibido en el Distrito del Golfo de Benín. Desde
el 4 de abril al 11 de abril, fue recibido en el
Distrito de África del Oeste.

L

a visita pastoral culminó los días 18, 19 y 20
de abril en Abiyán. Todo el Consejo General
y la Conferencia de Visitadores de la Región se
reunieron alrededor del Superior General en el
escolasticado San Miguel de Abiyán para su
clausura. La visita al Distrito de Congo
Kinshasa, inicialmente prevista para diciembre
de 2016, postergada por razones de
incertidumbre política, finalmente se llevó a
cabo desde el 22 de abril al 3 de mayo de 2017.
16
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L

2. Extractos del diario de viaje

os Hermanos están presentes en 20 países del continente africano.
Algunos de estos países no están unidos a la Región Lasaliana de África
y Madagascar. Son: Egipto, perteneciente al Distrito del Cercano Oriente;
Mozambique, miembro del Distrito Brasil-Chile; y Sudán del Sur, donde los
Hermanos trabajan como miembros de la ONG Solidarity with South
Sudan.

L

os países que cubre la Región se agrupan en seis Distritos y una
Delegación. Sólo algunas de las obras, celebraciones o encuentros que
marcaron la visita del Superior se mencionan a continuación.

C

El Distrito de África Central

onsta de Chad, Guinea Ecuatorial y Camerún, cuya capital, Yaundé, acoge la Casa
Provincial.

El sector de Guinea Ecuatorial

E

l martes 25 de octubre de 2016, la visita
del Distrito Central de África comenzó
con la reunión de alumnos y profesores de La
Salle de Lea, en Bata, en el sector de Guinea
Ecuatorial. Ese mismo día, a las 12, se realizó
una visita de cortesía a Monseñor Juan
Matogo Oyana, religioso claretiano, obispo
de la diócesis de Bata. El Superior General
visitó la escuela de catequistas de la diócesis
de Bata dirigida con maestría por el Hno.
Manuel Carreira, asistido por un equipo de
formadores.
Esta
escuela
también
proporciona todo el material didáctico
necesario para la formación humana y
catequética de los padres y madres
catequistas procedentes de las diversas
parroquias de Bata. La escuela funciona
como un internado con un punto de énfasis
en la limpieza y en el orden.

E

l Superior General visitó también el
Centro de Formación Profesional La Salle
de Bumodi, siempre en Bata. Este centro de
120 alumnos de formación profesional

también incluye una escuela primaria con
307 alumnos a la que se añade un jardín de
infancia. Los alumnos de primaria, con orden
y disciplina, ofrecieron una hermosa sesión
con canciones y danzas. El Superior General
escuchó unas palabras de bienvenida,
pronunciadas en español por una alumna
que no se dejó intimidar por el público a
pesar de su corta edad. Una niña izó la
bandera mientras todos sus compañeros
cantaban el himno nacional con convicción.
El Hno. Superior, acompañado por el director
de la escuela, pasó por cada una de las
clases para tener un contacto más directo
con los niños. La alegría de los alumnos al
recibir la visita de una figura tan importante
era evidente en sus rostros.

F

ue entonces el turno de los talleres de
electricidad, de las salas de informática y
de la formación en administración y gestión
que el Hno. Superior visitó en presencia de
sus alumnos. Estos cursos, aunque no
reconocidos académicamente, son bien
17
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apreciados por todos. La sección de
formación de carpintería, sin embargo, tuvo
que ser cerrada debido a la falta de
suficientes candidatos. El deseo de los
estudiantes, expresado durante el encuentro
con el Superior General, es que estas
formaciones profesionales puedan preparar
para alcanzar un diploma oficial. Dada la
crisis económica del país, no es fácil hacer
períodos de prácticas en empresas o pagar
la matrícula, cuya suma, sin embargo, no
corresponde al costo real de la capacitación.

El sector de Camerún

L

a segunda etapa de la visita pastoral del
Superior General al Distrito de África
Central fue Camerún. La visita estuvo
marcada
particularmente
por
la
inauguración del Instituto Superior La Salle
de Douala. El Superior tuvo oportunidad de
reunirse con una delegación de voluntarios
lasalianos de Mbalmayo: Quentin Tago, el
coordinador y otros dos miembros. Estos
voluntarios lasalianos gestionan una escuela
secundaria con 280 estudiantes, la mejor de
su departamento. La escuela cuenta con 30
casos de bienestar familiar y 10 alumnos con
educación gratuita. También dirigen un
centro de formación profesional. Cuatro
miembros viven en la comunidad y otros 10
acuden cuando tienen que intervenir en la
escuela.

L

a misa de reapertura del nuevo Instituto
Superior La Salle fue presidida por el
párroco de la catedral en presencia de
numerosas
autoridades
académicas,
administrativas y locales. Esta celebración
eucarística tuvo lugar en el gimnasio del
colegio de La Salle. Fue seguida por la
conferencia inaugural impartida por el
profesor Thomas Atenga con el tema:
"Emergencia y desarrollo. ¿Cuáles son los
desafíos para África?” Inmediatamente
después de la misa, el Superior General fue
entrevistado por la televisión católica Veritas
18

en algunos temas: ¿Cuáles son las razones
de su visita? ¿Sus impresiones de las obras
lasalianas en Camerún? Breve presentación
de las obras lasalianas en el mundo. ¿Su
última palabra? Por último, el Superior
insistió en que la juventud es la primera
riqueza (70% de jóvenes en la población de
África) y por ello debe tener derecho a la
mejor educación posible.

E
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l 30 de octubre, el Superior se dirigió a los
Hermanos presentes en Douala para
animarlos y exhortarlos, iniciando con una
cita de San Pablo: «a despojaros, en cuanto a
vuestra vida anterior, del hombre viejo que se
corrompe siguiendo la seducción de las
concupiscencias, a renovar el espíritu de
vuestra mente, y a revestiros del Hombre
Nuevo, creado según Dios, en la justicia y
santidad de la verdad» (Ef 4, 22-24). Señaló
que, si bien estamos particularmente
dedicados a la misión, no debemos dejarnos
reducir a la misión. Somos más que una
misión. Debemos integrar los aspectos de
consagración y comunidad en nuestra vida
espiritual personal.

E

l martes primero de noviembre de 2016, a
las 11, comenzamos a afrontar los 275 km
entre Yaundé y Lomé. Llegamos a Lomié
después de más de seis horas de viaje. A
pesar de que la noche caía y de una lluvia
fina, una fila de niños con uniforme nos
esperaba. Aplaudiendo y cantando, los niños
dieron la bienvenida al Hno. Superior,
aclamándolo. Al final de la fila de niños, un
grupo de bailarines y bailarinas con
cascabeles en los pies vibró al ritmo
hipnótico de un tambor. El Superior saludó
muy afectuosamente a los niños antes de ser
llevado a una cabaña tradicional Baka en la
que lo invitaron a sentarse unos minutos. En
la víspera de la conmemoración de los
difuntos, los Baka —peyorativamente
llamados Pigmeos— ofrecieron al Superior el
espectáculo de un baile funeral realizado por
una extraña criatura.

L

a comunidad de Hermanos de Lomié,
especialmente el Hno. Ghislain, que está a
cargo de un internado, acoge a 29 niños y
jóvenes de edades comprendidas entre 9 y
22 años. La principal preocupación en la
animación de esta casa es introducir a los
niños y jóvenes en los valores de la vida
familiar y ampliar sus horizontes para
permitirles vislumbrar un estilo de vida
distinto al del pueblo.

El Sector de Chad

E

l viernes 4 de noviembre, el Hno. Marc
Ndouba Mbaïressem, Delegado del Hno.
Visitador en Chad, se encontraba en el
aeropuerto de Yamena para acoger al
Superior General. Los tres Hermanos de la
comunidad del Liceo de Educación Técnica e
Industrial (Lycée d’Enseignement Technique et
Industriel - LETI) San José, de Kelo, una
ciudad a 345 kilómetros, se habían reunido el
día anterior con los cuatro Hermanos de la
comunidad del Centro Técnico de
Aprendizaje y Perfeccionamiento La Salle
(Centre Technique d’Aprentissage et
Perfectionnement CTAP DLS) de Yamena en
esta circunstancia extraordinaria de la
llegada del Superior General.

D

urante casi un mes, Chad había estado
paralizado por la huelga de varios
servicios, como la salud, la educación. A las
5 de la tarde, el sábado 5 de noviembre de
2016, acompañado por todos los Hermanos,
el Hno. Superior hizo una visita de cortesía a
Mons. Edmond Djitangar, nuevo arzobispo
de Yamena, anteriormente obispo de Sarh,
un miembro de la familia del Hno. Anatole
Diretenadji. El arzobispo enfatizó la
importancia del testimonio de los Hermanos
haciendo posible una vida fraterna entre
personas de culturas, nacionalidades
diferentes que sirven en un entorno
predominantemente musulmán. También
alabó la formación técnica y profesional de
calidad brindada en el CTAP DLS, único
centro de este tipo en Chad.

Y

amena, por lo que hemos visto, es una
hermosa ciudad del Sahel con avenidas
amplias y bien equipadas. La gran Plaza de la
Nación, con sus jardines y parques con
hamacas, ofrece agradables zonas para
relajarse, para pasear y hacer actividades de
tiempo libre. Esparcidos en la ciudad se
presentan bellos edificios, algunos sin terminar
debido a la crisis económica que azotó el país
tras la caída de los precios del petróleo.
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a visita pastoral del Distrito de África
Central terminó el lunes 7 de noviembre
de 2016, con la visita al Centro Técnico de
Aprendizaje y Perfeccionamiento (CTAP) de
La Salle, de Yamena. El CTAP es una obra de
la Iglesia Católica establecida en 1991. Se
acoge a jóvenes adultos para prepararlos a
insertarse en el mundo socioprofesional, en
sectores como: mecánica, automóvil,
electricidad,
refrigeración
industrial,
plomería sanitaria, madera y metal de
construcción, soldadura, mantenimiento
electrónico e informática. La duración de la
formación inicial es de dos años. Esta
estructura está adscripta al Ministerio de

El Distrito de África Occidental

L

a visita del Distrito África Occidental se
inició el 4 de abril y concluyó el 10 de abril,
abarcando cuatro áreas principales:
Uagadugú, Bobo Diulasso, Beregadugú y
Banfora. A su llegada el 4 de abril, el Superior
General fue recibido en audiencia a las 5 de
la tarde por el cardenal Philippe Ouédraogo,
arzobispo de Uagadugú. La acogida y la
estancia del Superior General fueron
agilizadas en gran parte por la participación
de las asociaciones de padres de alumnos y
de exalumnos. Los exalumnos han obtenido
del gobierno que los Hermanos fuesen
honrados a través del Superior General. En
presencia de la comunidad educativa de La
Salle y de los miembros de las asociaciones
de padres y alumnos, el Superior fue
condecorado con Palmas Académicas.
Durante el mismo evento el 5 de abril,
exalumnos y nuevos estudiantes expresaron
su interés en la creación de una universidad
lasaliana en Burkina Faso. Un exalumno, en
agradecimiento por la educación y la
formación recibida desde la primaria hasta
la universidad, quiso ofrecer 17 hectáreas
para construir un campus universitario, en el
territorio donde es jefe tradicional.
20

Función Pública y Trabajo. Además de la
formación inicial que se lleva a cabo por las
mañanas, se ofrece por las tardes un curso
de formación de 9 meses a los jóvenes no
escolarizados. Este año 2016-2017, el centro
tiene 190 alumnos en el primer año, de los
cuales 6 son mujeres. En el segundo año, hay
139 alumnos incluyendo 5 mujeres. Estos
alumnos son supervisados por 16
formadores, de los que 6 son miembros de la
administración. Entre los estudiantes, los
protestantes son la mayoría (46,5%),
seguidos por los católicos (36,17%),
musulmanes (13,67%), y otros (3,64%).

D

urante su estancia en Bobo, el Hno.
Robert fue recibido por el arzobispo de
Bobo Diulasso Mons. Paul Ouédraogo.
También visitó una escuela abierta en Kiri,
un barrio periférico de Bobo. Con motivo de
la invitación a compartir en cuaresma, el
Hno. Robert quiso hacer una donación
significativa de dinero y alimentos para una
guardería que acoge a niños abandonados.
Expresó al mismo tiempo la solidaridad de
los Hermanos con las Hermanas de la
Anunciación de Bobo. En el marco de un
encuentro bien animado, el Superior
también tuvo intercambios con nuestros
Hermanos del noviciado interafricano NotreDame de Grâce.

L

a etapa de Banfora se organizó en torno a
la profesión perpetua del Hno. Pierre
Aymard Bako que tuvo lugar el sábado 8 de
abril. La celebración fue presidida por el
obispo Emérito de Diebugú. El rito de la
profesión perpetua fue introducido por un
diálogo entre el Superior General y la familia
del Hno. Pierre Bako para resaltar
adecuadamente los vínculos entre la familia
espiritual y la familia humana. En el camino
de vuelta de Banfora a Bobo Diulasso, el
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mismo sábado, 8 de abril, el Superior bautizó
el gran apatam del Centro Lasaliano de
Iniciación a la Profesión de Agricultura
(Centre Lasallien d’Initiation aux Métiers de
l’Agriculture - CLIMA) de Beregadugú, que
tiene el nombre del difunto Hno. Pedro

Arrambide que creó lo que se conoce hoy
con el nombre de Secrétariat Solidarité et
Développement, y contribuyó a la realización
de muchos proyectos en el continente
africano.

El Distrito de Antananarivo (Madagascar)

L

legando el martes 8 de noviembre al
aeropuerto de Ivato en Antananarivo, el
Superior participó activamente en la
Conferencia de Hermanos Visitadores de la
RELAF durante tres días. Por cortesía de la
provincia se pudo celebrar la conferencia en
este parque de la colina histórica
inicialmente reservado a los bueyes del rey,
y luego comprada por los Hermanos
alrededor del 1890 y denominada
Soavimbahoaka, es decir, “bendecida por el
pueblo”, por el Beato Hno. Luis Rafiringa.
También contribuyeron a la Conferencia el
Hno.
Gustavo
Ramírez,
Consejero
responsable de la Educación Superior y del
Secretariado de Asociación y Misión; el Hno.
Amilcare, del Secretariado de Solidaridad y
Desarrollo; y el Hno. Ambrose Payne,
Ecónomo General del Instituto.

L

a visita pastoral del Superior General se
insertaba, para el Distrito, en la dinámica
de la celebración de los 150 años de servicio
educativo en beneficio de los más pobres.
Esta celebración también motivó la decisión
de celebrar la Conferencia de Visitadores en
Madagascar, como expresión de solidaridad
para con el Distrito de Antananarivo. El
Superior General, en su mensaje de clausura
de la Conferencia de Hermanos Visitadores,
destacó las cuatro grandes redes lasalianas
cuya cooperación estrecha se necesita más
que nunca en la misión lasaliana: la red de
Hermanos, la de exalumnos, la de Signum
Fidei, la de Universidades Lasalianas. La
clausura de la Conferencia también brindó
la oportunidad de agradecer al Hno. Michel

Tolojanahary sus 5 años de servicio como
Secretario Regional.

E

l sábado 12 de noviembre de 2016 a las 3
de la tarde, los distintos grupos que
forman parte de la Familia Lasaliana en
Madagascar tenían una cita con el Superior
General. Más de ocho entidades fueron
representadas: Hermanas Guadalupanas,
Signum Fidei, Asociación de exalumnos,
Oratorios lasalianos, jóvenes universitarios
seguidores del Beato Hno. Luis Rafiringa,
Coro del Hno. Rafiringa, Escuela Secundaria
Anna y Centro Social Anosibe, Centro de
Información, Taller de los Hermanos
Mahamasina, Antsa Faravohitra.

L

a celebración eucarística del domingo 13
de noviembre constituyó realmente la
cumbre de la celebración de los 150 años de
la presencia de los Hermanos en
Madagascar. Duró tres horas y media, desde
las 9 hasta las 12:30 en la colina de
Soavimbahoaka alrededor del Santuario del
Beato Hno. Luis Rafiringa. El Hno. Vincent
Rabemahafaly introdujo esta celebración
eucarística histórica con un ejercicio de arte
oratoria que duró casi una hora y que
consistió en una narración para resumir
estos 150 años; una narración que empezó
en malgache, continuó en francés y acabó en
inglés. La misa fue presidida por el arzobispo
de
Antananarivo,
Mons.
Odon.
Concelebraron con él Mons. Fidelis, obispo
de Ambositra y sacerdotes religiosos y
diocesanos. Algunos representantes del
gobierno, unas 82 congregaciones femeninas
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y 32 masculinas presentes en Madagascar,
delegaciones de diferentes escuelas de los
Hermanos
y
de
las
Hermanas
Guadalupanas, asociaciones de la Familia
Lasaliana, de familiares, amigos, exalumnos
de los Hermanos, formaban el gran público
reunido para la ocasión. El Superior General,
traducido en malgache por el Hno. Michel
Tolojanahary, intervino después de la Acción
de Gracias, en torno a la figura del Beato
Hno. Luis Rafiringa, modelo y desafío para
todos en la actualidad por su fidelidad al
servicio de la Iglesia, de los pobres, del país.

A

l final de la Misa, en compañía de los
Hermanos Visitadores, el Superior pudo
disfrutar de una exposición fotográfica
organizada en tres cuadros: uno por cada
período de 50 años. Tuvo la alegría de
conocer y saludar al padre y a la madre del
Hno. Mamy, Visitador del Distrito de
Antananarivo. No dejó de agradecerles y
felicitarlos por el don de su hijo al Instituto y
a toda la Iglesia.

E

l almuerzo de este día histórico reunió
probablemente a más de 300 invitados.
La presencia y el servicio de las camareras
fue excelente. Fueron apoyadas por la fuerte
movilización
de
las
Hermanas
Guadalupanas de La Salle en traje de
servicio para la ocasión, dedicándose a
proporcionar alimentos y bebidas. Los
diferentes coros, e incluso un grupo de
Hermanos aseguraron entretenimiento
musical. Por último, los invitados dieron paso
al encanto de la música y la danza fue
abierta por Mons. Odon, acompañado por la
Hermana Virginia, delegada de las
Hermanas Guadalupanas en Madagascar. El
Superior General y los Hermanos Visitadores
también se mezclaron con los bailarines.

E

l lunes 14 de noviembre, precedido de un
motociclista de la policía y una multitud
de estudiantes en motocicleta, el cortejo del
Superior General fue un evento seguido en
toda la ciudad de Toamasina, donde el
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colegio Stella Maris cuenta con 3.000
estudiantes y 150 profesores. Logra casi
cada año los mejores resultados en los
exámenes oficiales del país. Cien metros
antes de la entrada a la estructura, el cortejo
se detuvo para desvelar un recuerdo que
lleva el nombre del Hno. Marcel, uno de los
primeros constructores del Instituto Stella
Maris. En el frontón del pórtico de entrada
está diseñado el logotipo de La Salle, con el
célebre lema: Fe, Fraternidad, Servicio; y en
la parte inferior: Tsy misy mafy tsy lechoso ny
zoto; es decir “con corazón valiente nada es
imposible”.

T

oamasina, el principal puerto de
Madagascar, vio llegar los tres primeros
Hermanos franceses en camino hacia
Antananarivo en 1866. En 1962 nació la
Escuela Superior Stella Maris en Toamasina.
Desde su creación, varios Hermanos y
maestros laicos se han dedicado
incondicionalmente al servicio de los niños y
de los jóvenes. La celebración del cierre de
los 150 años de presencia de los Hermanos
constituyó para la Escuela Secundaria Stella
Maris una gran oportunidad para honrar a
sus educadores. El Gran Canciller, arzobispo
Désiré Tsarahazana de Toamasina, otorgó 19
medallas de mérito y 5 medallas de oficiales
a los maestros de la Escuela Secundaria
Stella Maris. Al final de la Misa, el Superior
General, el Arzobispo y el Hno. Visitador
procedieron a inaugurar una galería de
pinturas en el muro de la escuela
secundaria. Finalmente, el arzobispo bendijo
una nueva estatua de la Virgen María
evocadora de Nuestra Señora de la Estrella.

E

l miércoles 16 de noviembre fue
esencialmente el día de los niños
pequeños. De hecho, después de una breve
visita al arzobispo, el Superior se dirigió a la
escuela de San José, cerca del Palacio del
arzobispado. Esta escuela, segunda en
antigüedad del Distrito y propiedad de los
Hermanos, tiene 147 años. La siguiente visita
fue la de la escuela Notre-Dame de Lourdes,
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confiada a 5 Hermanas Guadalupanas. Esta
escuela, heredada de los Hermanos, cuenta
con 21 profesores y 800 alumnos desde
preescolar a primaria. Una acogida
entusiasta, con un desfile de honor desde la
entrada, nos estaba esperando. Estos
pequeños cantaban con brillantez el
estribillo y la primera estrofa del himno a San
Juan Bautista de La Salle. La directora,
Hermana Vivianica, presentó su escuela
después de contarles a los niños quiénes
eran los invitados ese día. La Hermana
destacó la buena colaboración con los
Hermanos, mencionando especialmente la
acogida de sus alumnos en la Escuela
Secundaria de Stella Maris.

E

l jueves 17 de noviembre de 2016, último
día de la visita, algunas obras especiales
dieron la bienvenida al Hno. Superior. El
Instituto San José en Andohalo fue la
primera de las escuelas de los Hermanos
donde vivió y trabajó el Beato Luis Rafiringa.
Hoy sólo tiene 170 alumnos. Los números
están disminuyendo. El Hno. Robert Schieler,
Superior General, se encargó de descubrir la
placa conmemorativa de la celebración de
los 150 años. En este sitio altamente
histórico, el Superior instó a estudiantes,
profesores y alumnos a estar a la altura de la
responsabilidad
de
herederos
y
continuadores de la misión de una escuela
que tuvo como alumnos a ilustres
personalidades como el primer obispo y

primer cardenal malgache, Mons. Jérôme
Rakotomalala.

A

las 10:30 el Superior visitó el Centro para
la Promoción de la Mujer, en el barrio
pobre y deprimido de Anosibe. El Centro es
propiedad de los Signum Fidei: el Hno.
Philippe es el coordinador de los 15
miembros presentes en Antanarivo y el Hno.
Melkiade es el Asesor. La formación en el
Centro dura tres años. El primer año tiene 50
alumnos, de los cuales 3 son chicos; el
segundo, 20 alumnos de los cuales, uno es
un chico; y el tercer año tiene 15 alumnos. Al
final de los tres años, los alumnos obtienen
un certificado tras superar un examen
oficial. Además de la formación humana y
religiosa, se ofrecen diversos cursos de
formación práctica: bordado y costura,
tejido, peluquería, cuidado de niños,
restauración, informática. También se
imparten cursos de alfabetización. Después
de esta visita, la Superiora dio su apoyo y
aliento a otra importante labor: la Escuela
Superior Anna, ubicada junto al Centro para
la Promoción de la Mujer. Esta escuela
superior tiene el estatus oficial de una
escuela privada perteneciente a la señora
Anne-Marie, inicialmente miembro del
grupo Signum Fidei. Ella ha mantenido su
espíritu y, como miembro del equipo de la
Misión Educativa Lasaliana, mantiene una
estrecha colaboración con el Distrito.
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El Distrito Charles Lwanga

El Sector de Sudáfrica

E

l sábado 21 de enero de 2017, el Hno.
Superior comenzó su visita en el Distrito
por el sector más antiguo, Sudáfrica, donde
los Hermanos llegaron en 1904. Junto con el
Hno. Thomas Sheehy, Coordinador del Sector
y los miembros del equipo educativo De La
Salle Holy Cross College y del Junior school
De La Salle Discovery. El Superior fue a
conocer la comunidad de Phokeng llamada
Tsholofelo, que significa esperanza. Es una
comunidad diocesana fundada en 1992 bajo
los auspicios del obispo de Rustenburg. Esta
"comunidad nueva" es codirigida por el Hno.
Joseph (FEC) y la Hermana Georgina.
Cuenta con un Hermano con votos
perpetuos y otro con votos temporales. Estos
24

Hermanos hacen un voto de asociación con
la diócesis. La comunidad, con cuatro
aspirantes, se dedica al servicio de salud y
educación para dos guarderías y una clínica.
También ofrece programas de formación
para jóvenes y adultos que viven en
viviendas que han ocupado.

E

l domingo 22 de enero fue dedicado a
visitar lugares muy simbólicos de la
ciudad de Johannesburgo. Visitamos, por
ejemplo, la catedral de Cristo Rey, donde se
brinda un servicio importante para los
refugiados, sobre todo de Zimbabwe y
Congo Kinshasa. Visitamos el barrio
histórico de Soweto (South West Township)
donde estalló la revuelta de los estudiantes
de la escuela secundaria contra la decisión
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del gobierno de obligarlos a aprender el
afrikáans. Lo que comenzó como una
manifestación pacífica el 16 de junio de 1976
costó la vida a cientos de jóvenes alumnos.
Este movimiento conduciría a una guerra
civil y luego a una Sudáfrica democrática. En
el corazón de este distrito histórico, vivimos
un tiempo de meditación y de reflexión en la
gran iglesia Regina Mundi, donde se
construyó un museo sobre estos trágicos
acontecimientos de la historia de Sudáfrica.
¿Cómo dejar Soweto sin ir a la modesta casa
de Nelson Mandela, situada cerca de la casa
de Mons. Desmond Tutu? Nos encontramos
sumergidos en un barrio histórico que se ha
convertido en un lugar muy turístico.

E

l lunes 23 de enero lo dedicamos al La
Salle Discovery College, siempre en
Johannesburgo. La escuela fue fundada en
1966. Su lema, Pro Deo y Patria está
acompañado por la siguiente frase, que se
puede leer en la entrada: Enter to grow and
leave to serve, es decir: Entrar para crecer y
salir para servir. Cuenta con 318 alumnos
desde primaria hasta secundaria con una
amplia variedad de orígenes, como sucede
siempre con la gente de África del Sur. La
residencia de los tres Hermanos: Thomas,
Cornelius y Timothy se encuentra dentro de
la estructura. Parte de la residencia fue
cedida a la administración del colegio. Los
Hermanos, ya mayores, no dan más clases.
La directora, la Sra. J. Milne, dirige el
instituto con personal laico, en su mayoría
mujeres. Cabe señalar que, además del
inglés, también se ofrece a los alumnos, en
opción libre, el aprendizaje de zulú y
afrikáans.

E

l martes 24 de enero, el Colegio La Salle
Holy Cross en Victory Park estaba en el
programa del Superior General. Como su
nombre lo indica, esta obra nació en 1986
por la voluntad de las Hermanas de la Santa
Cruz —fundadas por la Madre Bernarda
Heimgartner— y por la de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas para realizar una

labor educativa común. La escuela tiene
ahora 900 alumnos y un equipo educativo
de más de 100 personas. Está situada en
una hermosa finca con una gran iglesia en su
centro. La directora de la Junior School,
Mary Hyam, nos presentó su escuela. Cubre
los primeros 7 años de escolaridad, con un 1.°
grado abierto a niños desde 5 a 6 años, para
llegar al 7.° grado. Un elemento
sorprendentemente original es que la
escuela tiene una sala de música
perfectamente equipada con varios
instrumentos y otra con ordenadores en red
para la formación de los alumnos.

L

a parte de High School de La Salle Holy
Cross cubre desde el 8.° grado al 12.°
grado. En este último nivel, los jóvenes pasan
el
Senior
Certificate
Examination,
comúnmente llamado Matric, abreviatura
de matriculation. El éxito en este examen les
abre, en un principio, las puertas de la
universidad. La visita fue conducida esta vez
por la Directora DJ. Harris. El Superior tuvo la
oportunidad de reunirse con el Comité de
Jóvenes Lasalianos, al que pertenece Liane
Stonier, una de las profesoras altamente
comprometidas, que es también la
consejera del Comité. Dentro de esta escuela
vive una comunidad compuesta por los
Hermanos Albert, Patrick y Laurence. El Hno.
Patrick, encargado de la pastoral
vocacional, es el Hermano más joven y el
único sudafricano que tenemos de
momento. A las 15:30 se celebró una reunión
para las personas interesadas en la
Asociación LASA, Lasallian Association of
South Africa. Esta reunión dio lugar a la
esperanza que en un futuro próximo, varios
colaboradores
y
colaboradoras
se
comprometerán en la asociación para la
misión educativa lasaliana. Ya existe un
comité ejecutivo que se encargará de la
ejecución de la formación, basándose en
particular en un programa ya existente. El
miércoles 25 de enero, último día de su visita
en Sudáfrica, a principios de la mañana, el
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Superior General tuvo una entrevista para la
radio católica Veritas.

El Sector de Kenia

L

a visita a la zona comenzó el 14 de marzo
con la Escuela Secundaria St. Mary en
Nyeri, una institución diocesana, muy
solicitada. Dentro del St. Mary's también se
encuentra un internado para niños
particularmente vulnerables, sin apoyo
familiar, el Child Rescue Center. Nuestro
viaje continuó, después de Nyeri, a la aldea
de Karameno. La obra de Karameno, en un
período de tres años, ha tenido una
extraordinaria evolución. La escuela ya es
funcional con más de un centenar de
estudiantes internos, niñas y niños. Tiene
electricidad y agua corriente. Los maestros
se alojan en la finca del centro. La necesidad
de otras aulas se hace evidente a causa de
un probable aumento rápido de las
inscripciones. Esta obra, la primera
propiedad de los Hermanos, es un buen
augurio para el Sector Keniano. En su
discurso a los alumnos y profesores, el
Superior resaltó el rol de pioneros que todos
están llamados a desempeñar en la historia
de esta nueva y hermosa obra. Invitado por
el director del postulantado, el Hno. Collins,
inauguró la nueva casa del postulado. La
casa, ya equipada y funcional, comprende,
en el patio posterior, una huerta donde se
cultivan zanahorias, repollo, tomates.

E

l miércoles 15 de marzo, se dedicó a las
dos obras presentes en Nakuru:
Mwangaza College y Child Discovery Center.
El Mwangaza College es una institución
diocesana con 27 profesores. 400
estudiantes están inscritos en diversos
cursos:
contabilidad,
informática,
secretariado,
restauración,
costura,
peluquería. Los estudiantes, en su mayoría
mujeres, encuentran un trabajo después de
su formación, lo que hace que el
establecimiento sea tan atractivo. El Child
Discovery Center está dirigido desde hace 4
26

años por el Hno. Paul Anderson, quien
trabaja con un equipo de tres laicos muy
comprometidos: Martin, Suzanne y Jane. Los
niños acogidos en el centro encuentran un
lugar para curar distintos traumas y
también de transformación. Van a escuelas
cercanas y algunos acuden al Mwangaza
College. Predominan tres situaciones de
precariedad: huérfanos de padre y madre,
niños maltratados, huérfanos parciales.
Algunos huyen de su familia y se encuentran
en la calle sin que nadie los cuide. El Centro
logra cubrir sus gastos a través de
actividades de ganadería y de cultivo de
hortalizas
y
también
con
varios
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de los Hermanos, entre ellos la madre del
Hno. Weldetsion que vino específicamente
desde Eritrea, participaron en la Eucaristía
presidida por el obispo auxiliar David,
asistido por muchos sacerdotes. Prepararon
y se unieron a la fiesta los escolásticos, los
novicios, los alumnos y profesores de la
escuela La Salle de Nairobi, así como
religiosos y religiosas, amigos y amigas de
los Hermanos. La celebración tuvo lugar en
los nuevos patios de recreo comunes en el
escolasticado y en la escuela de La Salle. Se
erigió una inmensa carpa para la ocasión
con otras dos pequeñas destinadas a la
comida después de la misa. El Hno. Francis
Njoroge, en el rol de maestro de ceremonias,
hizo reír repetidamente a la asamblea. Los
alumnos de la escuela primaria también
estuvieron presentes durante toda la
celebración con bailes durante la procesión
de entrada, luego durante la procesión de la
Palabra, en el momento del ofertorio y
finalmente en la acción de gracias. Uno de
los momentos particularmente emocionantes fue la larga letanía de santos con los dos
Hermanos postrados ante el altar.

El Sector de Etiopía

aprendizajes: cocina, cría de animales.
Cuenta también con el hermanamiento con
escuelas en los Estados Unidos y apoyo
financiero local. Además quiere llevar
adelante proyectos que puedan generar
ingresos y, a largo plazo, crear una
fundación. El Hno. Superior fue invitado a
plantar un árbol conmemorativo en el patio.

E

l evento llamativo del sábado 18 de marzo
fue la profesión perpetua de los Hnos.
Boniface Wachira, del sector de Kenia, y
Weldetsion Ukubatnsae del sector de Eritrea.
Todas las comunidades del Sector de Kenia,
todos los coordinadores de los diversos
sectores del Distrito de Lwanga, los padres

E

l domingo 19 y el lunes 20 de marzo
fueron dedicados a la comunidad de los
Hermanos y a la Escuela Bisrate Gabriel de
Dire Dawa. Sólo tres Hermanos están en esta
escuela del Sector de Etiopía fundada en
1953. Su nombre es Bisrate Gabriel School:
Bisrate significa Anunciación en amárico, es
decir la escuela de la Anunciación o el anuncio
de
Gabriel.
Hay
2037
alumnos.
Respondiendo a una pregunta sobre la
importancia de la formación lasaliana para
los colaboradores laicos, el Superior señaló
que el primer paso sería aprender a manejar
a un grupo de alumnos, dar clases o
preparar un examen. Después de este
enfoque práctico, se puede introducir la
filosofía lasaliana, la pedagogía y la
espiritualidad que subyacen a estas
27

prácticas. En Diré Dawa, quedamos
impresionados por el centro de atención a
discapacitados mentales dirigido por las
Hermanas Misioneras de la Caridad de
Madre Teresa. El Hno. Samson, acompañado
por exestudiantes, enseña allí todos los
sábados. Según el testimonio de las
Hermanas, los jóvenes esperan con
impaciencia este día de la semana cuando
asisten a estos cursos. Hay sólo cuatro
congregaciones religiosas en Diré Dawa: las
Hermanas de Madre Teresa que tienen 18
centros en Etiopía, los Capuchinos, las
Hermanas Franciscanas y los Hermanos de
las Escuelas Cristianas.
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E

l 20 de marzo, regresamos a nuestra
comunidad de acogida en Addis Abeba,
llamada Gebremichael Center. Está previsto
alojar el postulado en este mismo sitio. Con
cuatro miembros, el Hno. Kassu Fantaye,
coordinador del Sector; el Hno. Belayneh
Medhanit, director del Colegio de San José;
el Hno Taye Weldesenbet, director de la
comunidad; y el joven Hno. Amanuel Seifu,
celebramos, el 24 de marzo, los 60 años de
vida religiosa del Hno. Peter De Groot. El
martes, 21 de marzo, partimos a las 2 de la
tarde para Nazaret, también llamado
Adama. Nos detuvimos en la hermosa casa
de retiro de la zona llamada Babugaya
Retreat Center; lleva el nombre del hermoso
lago cercano del que se puede disfrutar.
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Como vecinos, el Centro tiene residencias de
personalidades como el presidente de Sudán
del Sur y el de Yibuti. Justo en la entrada, hay
un árbol centenario que la gente local, los
Oromo, aman mucho.

L

a Escuela Católica San José de Nazaret
fue dirigida primero por las Hermanas
Franciscanas antes de ser entregada a los
Hermanos. Esta escuela lasaliana es la más
famosa de la ciudad. La escuela tiene 2.610
alumnos
y
su
personal
docente,
administrativo y de apoyo es de 116
miembros. ¿Cuál es la visibilidad de los tres
Hermanos de la comunidad en esta
comunidad educativa tan grande? Las
pocas vocaciones de los Hermanos
provienen principalmente de las parroquias.
Hay pocos católicos en nuestras escuelas en
Etiopía. ¿Dónde buscar hoy nuestras
vocaciones? ¿Cuándo toman los jóvenes una
decisión sobre su vocación, sobre el sentido
de sus vidas hoy? El compromiso social
como el del Hno. Samson en el centro de las
Misioneras de la Caridad de Madre Teresa,
que involucra a exalumnos de la
universidad, puede convertirse en un marco
pastoral vocacional. Durante una reunión
con los jóvenes lasalianos, el Superior
entregó certificados firmados por su propia
mano.

E

l jueves 23 de marzo comenzó con una
visita a la escuela San Juan Bautista De
La Salle de Addis Abeba. Esta escuela fue
construida por las Hermanas Misioneras de
la Caridad de Madre Teresa y confiada a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. El Hno.
Kassu, coordinador del sector de Etiopía, ha
sido el primer director desde 2010. Cuenta
con 1.862 alumnos en total, con un promedio
de 50 y 60 alumnos por clase. Abarca desde
jardín de infantes hasta bachillerato. Hay
dos clases de bachillerato (12.° grado); una
exclusivamente de mujeres (60) y otra de
varones (45). Los alumnos del bachillerato
tuvieron el privilegio de reunirse con el
Superior General para recibir asesoramiento

y compartir con él sus preocupaciones sobre
la accesibilidad de las universidades
lasalianas. Además de los Estados Unidos y
Europa, el Superior indicó la posibilidad de
estudiar en las universidades lasalianas de
Filipinas.

D

ebido al limitado espacio recreativo,
durante la reunión general, las diferentes
clases ocuparon, una tras otra, las gradas y
la cancha. Las medallas y los regalos fueron
solemnemente distribuidos por el Superior a
los alumnos más meritorios en presencia de
sus padres. Dos jóvenes discapacitados,
asistidos por otros dos jóvenes, todos del
centro de las Hermanas Misioneras de la
Caridad,
ofrecieron
una
hermosa
coreografía. Al final del espectáculo, nos
ofrecieron pan casero y galletas,
acompañados de café. El Superior fue
finalmente invitado a ofrecer regalos a los
exalumnos
que
habían
superado
brillantemente el examen de fin de ciclo.
Rápidamente fuimos a la Embajada de los
Estados Unidos. Llegamos a las 12, con 15
minutos de retraso. Fuimos recibidos por el
Secretario de Asuntos Culturales, Li Ping Lo.
El nuevo embajador no estará en su lugar
hasta julio. El objetivo de la reunión fue
ponerse en contacto con la Embajada para
explorar las posibilidades de apoyo a la
Universidad Católica de Santo Tomás de
Aquino, ECUSTA, cuyos Hermanos fueron
encargados de la administración por la
Conferencia episcopal de Etiopía.

D

espués de esta cita en la embajada, nos
esperaban para el almuerzo en el colegio
St. Joseph en Addis Abeba. Conocimos a
Demisse Wjaregay, primer Hermano etíope,
y primer director de la escuela primaria y
luego secundaria. Hizo su noviciado en el
Líbano y habla francés con fluidez. Fue
Hermano durante 20 años: Actualmente
está afiliado al Instituto. Conoció al Hno.
Sylvain Toé, primer Hermano burkinabé
(voltaico de aquella época) y primer
Visitador del Distrito de África Occidental.
29
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También era amigo del Hno. Yemanu, de
Eritrea, que fue Consejero General. Es
suficiente decir que se trata de una
biblioteca viviente con respecto a los inicios
de la misión lasaliana en Etiopía y mucho
más. El representante de los padres expresó
su agradecimiento a los Hermanos. Según él,
esta escuela combina excelencia e
imparcialidad ya que no sólo recibe alumnos
de familias ricas sino también recibe
alumnos más necesitados. Destacó la
colaboración de los padres a la nueva
construcción de R + 4 prevista en un plazo de
7 meses. El Superior General visitó este
edificio que se había convertido en una
biblioteca en la que había dado él mismo un
taller en 1998 y en la parte posterior del cual
se encuentra el edificio actual.

E

l viernes 24 de marzo, el Superior General
tuvo dos citas importantes. La primera
con el cardenal Berhaneyesus Demerew
Souraphiel, arzobispo de Addis Abeba y la
segunda con el nuncio apostólico Luigi
Bianco. La Universidad Católica de Santo
Tomás de Aquino de Etiopía fue el tema
principal de las entrevistas con estas dos
personalidades. La visita del sitio permitió
entonces conocer el progreso de la obra de
esta universidad, cuya administración fue
confiada a los Hermanos de las Escuelas
Cristianas por la Conferencia episcopal
etíope. La tarde de ese viernes fue dedicada
a la firma de los estatutos y del Convenio
(MOU: Memorandum of Understanding)
entre el cardenal arzobispo de Addis Abeba,

en representación de la Conferencia
episcopal y el Superior General ,
representando a los Hermanos de las
Escuelas
Cristianas.
El
cardenal
Berhaneyesus Demerew Souraphiel presidió
la misa de acción de gracias para la
celebración de los 60 años de vida religiosa
del Hno. Pedro De Groot, con la presencia de
todo el Consejo del Sector. Así terminó la
visita del sector de Etiopía.

Los Sectores de Nigeria y Eritrea

C

omo los retrasos en los visados en la
embajada de Nigeria resultaron
demasiado largos, el Superior tuvo que
postergar su visita pastoral al Sector
nigeriano. El Consejero General, que no
necesita visado para ir allí, sin embargo
pudo participar en la celebración de los
votos perpetuos del Hno. Peter Damian. El
sábado 1 de abril, los Hermanos del Sector de
Nigeria se reunieron casi todos en Ondo,
para la celebración de la profesión perpetua
del Hno. Peter Damian. La misa fue presidida
por Mons. Jude Ayodeji Arogundade, obispo
de Ondo, y los votos fueron recibidos por el
Hno. Ghebreyeus, Visitador del Distrito de
Lwanga. La Eucaristía se celebró en la Iglesia
de San José de Ondo y la fiesta en el Colegio
de La Salle, al lado de la parroquia.
Desafortunadamente, los diversos intentos
de obtener visados del Consulado de Eritrea
no tuvieron éxito, tanto para el Superior
como para el Consejero General.

El Distrito de Congo Kinshasa

E

ntre todos los Distritos de la Región, el
Distrito de Congo Kinshasa, es al que el
Superior ha dedicado más tiempo. Es
también una de las prioridades del
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Secretariado de Solidaridad y Desarrollo,
uno de los que ha recibido el mayor número
de proyectos por parte del Secretariado. La
visita pastoral comenzó con una bienvenida
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especial desde el aeropuerto, el viernes 21 de
abril: discurso de los exalumnos, ramo de
flores, entrevista con una estación de radio
católica. Un policía en motocicleta con una
sirena abrió el camino al convoy de coches
escoltando el auto oficial del Presidente del
Senado, Kengo Wa Dondo, vehículo puesto a
disposición del Superior General durante
toda su estancia. El Presidente, así como el
Vicepresidente del Senado, son exalumnos
de los Hermanos.

E

l domingo 23 de abril, hubo una gran
reunión con exalumnos, principalmente
miembros de la Asociación de Exalumnos de
los Hermanos (ASSANEF). La asociación se
comprometió a crear una fundación para
apoyar la misión educativa lasaliana. Esta
reunión se amplió con la visita al Hogar del
ASSANEF donde la Asociación tiene sus
oficinas y realiza diversas actividades. La
cena también fue ofrecida por el ASSANEF. El
Presidente del Senado invitaría luego al Hno.
Superior a un almuerzo en su residencia.

E

l lunes 24 de abril se dedicó a conocer el
Instituto Profesional del Gombe (IPG), que
incluye un centro social donde las niñas en
situación de riesgo aprenden a leer, contar y
coser. Luego fuimos al Colegio de La Salle,
todavía en Kinshasa Gombé, donde el
Visitador recientemente nombró a un
director seglar. El martes 25 de abril, las
escuelas primarias y secundarias Saint
Georges, ofrecieron una entusiasta
bienvenida al Hno. Superior. El mismo día,
por la tarde, el Superior departió con la
comunidad en el primer año del
postulantado; el segundo año se realiza en
diferentes comunidades apostólicas.

E

l miércoles 26 de abril visitamos la
comunidad educativa y los nuevos
edificios del complejo escolar Hno. Zuza.
Luego se celebró la reunión de los alumnos y
el personal docente del colegio vecino Hno.

Alingba. Admirando el campus de este
colegio y su patio bien sombreado por altos
árboles, el Superior describió el espacio
central como Boulevard de la Sagesse
(Bulevar de la sabiduría). Le impresionó la
disciplina y la calma de los alumnos. La
actividad principal prevista para el jueves 27
de abril fue el lanzamiento solemne del
Movimiento Jóvenes Lasalianos. Los días 29
y 30 de abril iba a tener lugar lo que podría
llamarse: el renacimiento de Tumba. De
hecho, la final de las competiciones
deportivas entre instituciones lasalianas y la
entrega de los edificios restaurados del
Instituto de Tumba debían realizarse en
aquellos
días.
En
estas
alegres
circunstancias los regocijos populares
continuaron hasta altas horas de la noche.

E

l martes 2 de mayo, el Distrito ofreció una
cena de despedida en el área recreativa
llamada Centro Lasaliano. En esta ocasión el
Superior fue agasajado por uno de los
alumnos más antiguos de la escuela de
bellas artes creada por los Hermanos (este
caballero es a la vez uno de los más grandes
artistas del Congo) con una bella estatua
bautizada El ángel. Este regalo sugiere al
Hno. Robert que en su rol de Superior es un
mensajero que trae buenas noticias. A lo
largo de la visita conocimos a una persona
que fue admirable en dedicación y liderazgo,
la Sra. Bernice y otra señora que permaneció
discreta, presente en todas partes con sus
alumnos del curso de hostelería de la escuela
Saint Georges, para asegurar una recepción
y una restauración de calidad. Otra sorpresa
de la visita fue la propuesta de hacerse
cargo de una escuela belga situada en
Lukala, un pueblo cerca de Tumba: la
propuesta fue presentada a través del
director general de una empresa cementera,
exalumno de la Bonanova, Institución
Lasaliana de Barcelona.
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El Distrito del Golfo de Benín

L

a comunidad de los Hermanos de
Akassato fue la primera en recibir al Hno.
Superior en suelo beninés el sábado 25 de
marzo. El verdadero destino del día fue, de
hecho, el colegio Monseñor Francis
Steinmetz de Bohicon, a unos cien kilómetros
de Cotonou. A las 6 de la tarde, hicimos una
visita de cortesía a Mons. Eugène Cyrille
Houndecon, obispo de Bohicon.

E

l lunes 27 de marzo visitamos el Colegio
Diocesano Mons. François Steinmetz.
Creado en 1956 por Hermanos canadienses
francófonos, nacionalizado en 1974, fue
devuelto a los Hermanos por el Estado en
1990. Cuenta con 765 alumnos, de los cuales
340 son mujeres, y tiene clases de primaria y
secundaria. El Superior General fue recibido
en la entrada de la escuela por una banda
musical. Una fila de alumnos, cantando y
aplaudiendo, tomó la batuta de la fanfarria
hasta que el Superior llegó al pie del mástil
para izar la bandera. Un grupo de alumnos
flautistas interpretó magistralmente el
himno nacional. El Hno. Director hizo una
reflexión sobre el Evangelio dominical y dio
alguna información. Todos, después de esta
ceremonia, fuimos invitados a ir al salón
polivalente.

L

os alumnos, apoyados por su propia
orquesta, ofrecieron un auténtico
espectáculo de bienvenida bajo la
32

supervisión de dos profesores. Después de
entregar los regalos, el Superior fue invitado
por el delegado general de los alumnos, y
animado por una música de baile, a esbozar
unos pasos de danza para gran alegría de
los alumnos. Otro punto culminante del día
fue la reunión con la asociación de
exalumnos, una asociación oficialmente
reconocida y registrada en el Periódico
Oficial.

T

odas las actividades de la jornada del
martes 28 de marzo se realizaron en
torno a la inauguración del complejo escolar
católico La Salle d'Akassato, ubicado en las
afueras de Cotonou. Comenzaron un ritual
de bienvenida a los invitados con un baile de
bienvenida al invitado de honor, en este caso
al Hno. Superior. La misa de acción de
gracias, presidida por Mons. Antoine Ganye,
arzobispo Emérito de Cotonou, fue animada
magistralmente por el coro de la escuela. En
la misa estaban presentes también el
Ministro de Educación Secundaria y Técnica,
un representante del sector de jardín de
infantes y educación primaria, y autoridades
civiles y populares. Religiosos y sacerdotes,
entre ellos los directores diocesanos y
nacionales de la educación católica, padres
de alumnos, exalumnos y ex Hermanos,
honraron a los Hermanos de las Escuelas
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Cristianas y a toda la comunidad educativa
del complejo escolar con su presencia. Las
delegaciones de otras instituciones del
Distrito también se han unido a esta
celebración
histórica.
La
placa
conmemorativa
fue
descubierta
conjuntamente por el Superior General y el
Ministro de Educación Secundaria. El Hno.
Francisco Martínez recibió un recuerdo del
Superior General, no sólo por su contribución
a la construcción del primer edificio del
complejo escolar, sino también por sus 48
años de servicio en África. Este incansable
constructor tiene ahora más de 80 años.

E

l miércoles 29 de marzo, llegamos a Lomé
donde se encuentra la Casa Provincial del
Distrito del Golfo de Benín, después de dos
escalas: una breve en Ouiddah y otra en
Togoville. Salimos temprano a las 6 de
Cotonou, llevados con habilidad y prudencia

por el Hno. Paulin, Visitador del Distrito del
Golfo de Benin, hicimos una parada en
Ouidah, centro histórico y también la cuna
del vudú. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX,
alrededor de un millón de personas fueron
embarcadas como esclavos en barcos que
salieron de la playa de Ouidah y llevados a
través del Atlántico sin esperanza de
regreso. Visitamos la "Puerta de no retorno"
erigida por iniciativa de la UNESCO e
inaugurada en 1995 en memoria de la trata
de esclavos. En el 2000, la Iglesia Católica
erigió a pocos metros la "Puerta del retorno"
en memoria de la llegada de los primeros
misioneros religiosos. El viernes 31 de marzo,
el Superior recibió a los miembros del
Movimiento Juvenil Lasaliano en la Casa
Provincial. El movimiento fue iniciado en la
Universidad de Lomé desde 2011-2012 por
exestudiantes de Dapaong.
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La Delegación de Ruanda

L

legando a Kigali el miércoles, 19 de
octubre de 2016, el Hno. Superior General,
Robert Schieler, comenzó realmente la visita
pastoral de la Región Lasaliana de África
(RELAF) al día siguiente, jueves, con la visita
al Centro Intiganda de Butare. El centro, cuyo
nombre significa coraje, fue iniciado en 1988
por el Hno. Othmar y ahora es una de las
obras más significativas de la Delegación de
Ruanda. Al principio tenía la intención de
acoger a un pequeño número de niños en
situaciones difíciles porque su seguimiento
debía hacerse sobre todo en familia.
Después del genocidio, a medida que
aumentó el número de niños sin familia, el
Centro
tuvo
que
expandirse
considerablemente. Si bien actualmente hay
62 niños y jóvenes entre 6 y 19 años,
observamos sin embargo que el límite de
edad superior es normalmente de 16 años.
Estos niños, fuera de su familia y, a veces en
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conflicto con la ley, conocidos como los
"niños de la calle" encuentran en el centro un
lugar para dormir, comer y recibir
tratamiento. El centro les ofrece también
tutoría escolar y un clima que quiere ser
familiar. Ellos son libres de quedarse o irse.
Son supervisados por un equipo de
religiosos, religiosas y laicos que comparten
una pasión por estos niños necesitados que
la sociedad rechaza.

A

quí está el mensaje leído en su nombre,
por parte de uno de ellos, al Superior
General y a los invitados de hoy:

"Honorable Superior General de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, queridos invitados,
estamos muy contentos de verlos en el
Centro Intiganda. No pueden ni imaginar
cuánto nosotros, los niños del Centro
Intiganda, los queremos; Sólo Dios y nuestros
corazones lo saben. Aunque somos ‘niños de
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la calle’, somos seres humanos como los
demás. Tenemos muchos problemas
familiares que nos llevan a la calle. Sin
embargo, cuando nos encontramos con
alguien que nos ayuda, nos sentimos
bendecidos y cambiamos nuestro mal
comportamiento con el fin de preparar
nuestro futuro para llegar a ser mejores
personas. Los Hermanos de nuestra
comunidad y los educadores del Centro
Intiganda son como nuestros padres.
Seguiremos su ejemplo en todo lo que hacen
para mostrarnos al Todopoderoso. También
seguiremos el ejemplo de San Juan Bautista
de La Salle, cuya vida nos es contada todos
los días. Que Dios te bendiga y bendiga todo
lo que emprendas desde ahora en adelante...
Gracias".
El Superior general, en respuesta, les contó la
siguiente historia:

"Había una vez un anciano que hacía lápices.
A cada lápiz, siempre le decía lo mismo que
resumía en cinco puntos:

Déjate llevar en la mano... sólo entonces
realizarás grandes cosas...
Déjate recortar y afinar... que no será sin
sufrimiento, sin dificultad, pero la calidad de
tu trabajo dependerá de ello...
Consigue una goma; aprende de tus errores,
corrigiéndolos...
Recuerda que lo más importante es la mina,
lo que hay dentro de ti, y no lo que está fuera,
la madera...
Deja tu huella en el mundo haciendo cosas
hermosas..."

E

ste primer día finalizó con una visita a las
Hermanas Guadalupanas de La Salle, en
un pueblo llamado Muhanga donde tenían
previsto abrir su primera comunidad en
diciembre de 2016 y una nueva escuela,
guardería y primaria en enero de 2017. Esta
fundación fue posible gracias a la
generosidad de la familia de una Hermana
de Ruanda que donó la tierra donde se
encuentran la escuela y el hogar que
albergará la comunidad de Hermanas.
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E

n la mañana del viernes 21 de octubre,
una escuela lasaliana en un pueblo
llamado Kirenge, estaba celebrando desde
las 7 una celebración eucarística muy
hermosa y animada y presidida por Mons.
Servilien, obispo de Byumba. Se permitió a
los alumnos dar gloria a Dios con canciones
y bailes muy bien realizados. En su homilía
en el idioma local, el obispo, muy a gusto con
los alumnos, les invitó a preguntarse a qué
grupo de alumnos pertenecían: a los que
saben qué hacer y lo hacen; a los que lo
saben, pero hay que recordárselo con
frecuencia para que lo hagan; o finalmente,
a los que saben lo que es su deber pero no lo
hacen a pesar de los recordatorios.

I

nmediatamente después de la misa, se
hizo la propia ceremonia de inauguración
del jardín de infancia y la bendición de las
aulas. Se colocó una piedra conmemorativa
y se plantaron dos árboles, uno por el obispo
y el otro por el Superior General. Una visita
general a la escuela permitió tener una
visión más completa de la misma. Visitaron
no sólo las aulas de primaria, secundaria y
una sala de ordenadores bien equipada, sino
también la cría de conejos, vacas, ovejas,
36

que proporcionan leche y carne para las
necesidades de unos trescientos niños de la
escuela. El complejo escolar de La Salle de
Kirenge también incluye a un grupo de
jóvenes fuera de la escuela que reciben
formación en costura, mecánica, albañilería.
Los estudiantes, desde el más pequeño
hasta el mayor, a través de bailes, cantos y
saltos acrobáticos han dado testimonio de la
calidad de la formación que reciben en su
escuela.

L

as distintas intervenciones enfatizaron
finalmente la necesidad de perpetuar
esta escuela. El Responsable provincial de
Educación, que representa el estado, dijo a
los estudiantes que su escuela es la mejor de
su distrito. El Superior General saludó y
alabó este trabajo que es el resultado del
compromiso del Hno. Aniceto, de los
Hermanos de la Delegación de Ruanda y del
equipo de educadores. Saludó y felicitó a los
generosos donantes presentes en esta
inauguración, así como a los voluntarios que
hacen posible la realización de los diferentes
proyectos de esta escuela.

E

l sábado 22 de octubre estuvo ocupado
con la celebración de la profesión
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perpetua de los Hermanos Ernest
"Tuganeyesu", que significa Vamos hacia
Jesús y Emmanuel "Muhayimana", que
significa Lo ofrezco a Dios. Observamos, a la
luz de la consagración definitiva de nuestros
Hermanos a Dios, que los nombres elegidos
por las familias se demuestran proféticos,
incluso decimos premonitorios. Los
Hermanos fueron fieles al significado del
programa de vida designado por sus
nombres. Los votos perpetuos de los dos
Hermanos fueron recibidos por el Superior
General. Y esto es una primicia en la historia
de la Delegación. Durante esta celebración,
que duró tres horas y media, no nos dimos ni
cuenta del tiempo, puesto que la oración fue
estupendamente amenizada por bellas
melodías, bailes y cantos por parte de la
asamblea.

L

uego la gente fue invitada a la sala
polivalente del TTC (Teacher Training
Center) La Salle de Byumba. Como
bienvenida, como es tradición en Ruanda, los
distinguidos invitados fueron acogidos por los
golpeteos rítmicos de los grandes tambores.
Los estudiantes de la Academia La Salle y los
TTC La Salle animaron al público con
hermosas danzas destacando por un lado, la
elegancia del cuerpo ondulante de las chicas,
por el otro la fuerza y la flexibilidad del
cuerpo masculino. Es tradicional, en la
delegación, hacer regalos a los profesos. El
presidente de la Delegación les ofreció como
regalo una nueva canción. El obispo, en su
último discurso, mostró su agradecimento a
los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Estos votos han sido, para él, una
oportunidad de formación. Destacó la
importancia del rol de la familia en la
educación de los niños, recordando también
la importancia del nombre que los padres
dan a sus hijos al nacer.

E

l contenido del mensaje final del Superior
General, el domingo 23 de octubre de
2016, merece ser recordado. Agradeció por

la buena organización de la visita, felicitó la
buena comunicación que hay en la
Delegación, como lo demuestra el buen
liderazgo de su Presidente, el Hno. Jean
Bosco y del Delegado del Superior General,
Hno. Anatole. Expresó su alegría al saber que
prácticamente todos los Hermanos dan
clase
y
no
son
simplemente
administradores. Esto es importante para
nuestra credibilidad como Hermanos de las
Escuelas Cristianas. Citando a San Pablo a
los Efesios, invitando a revestirse del hombre
nuevo, invitó también a los Hermanos a
experimentar una revolución espiritual. Los
incitó a preguntarse: ¿por qué estamos
aquí? Tenemos que mostrar al mundo quién
es Jesús y quién nos pide ser. ¿Qué tipo de
presencia queremos ser para los
estudiantes, nuestros maestros laicos, los
que nos rodean, para que puedan percibir la
presencia de Cristo? El carisma es un don
hecho a la Iglesia y todos estamos llamados
a la santidad. Además, debemos hacer que
nuestros socios en la educación sean
protagonistas, ofreciéndoles oportunidades
de formación. ¿Qué voces nos llaman hoy?
"Una llamada, varias voces..." es el tema de
nuestro año. La misma llamada se escucha a
través de varias voces: las de nuestros
estudiantes, las de nuestros compañeros
laicos, de los padres, de la Iglesia... El Espíritu
Santo, sin tocar trompetas, irrumpe en
nuestras vidas de muchas maneras. Hoy se
nos ofrecen nuevas fuentes de inspiración
para nuestra vida de Hermanos. Estas son:
La alegría del Evangelio del Papa Francisco,
la Regla de 2015 y La identidad y misión del
Hermano religioso... Necesitamos inspiración
y acompañamiento. ¿Cómo nos apoyamos
recíprocamente? ¿Cómo sostenemos al Hno.
Director? ¿Cómo apoyamos al Hermano en
dificultad? Cuando un año o dos después de
la profesión perpetua, un Hermano pide la
dispensa de sus votos, uno se pregunta:
¿Qué no funcionó? ¿Qué no funciona? ¿Qué
formación, qué acompañamiento se le dio?
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El Sector de Mozambique

M

ozambique es oficialmente un Sector
del Distrito de Brasil-Chile. Sin
embargo, está regularmente representado
como invitado en las Conferencias de los
Hermanos Visitadores de la RELAF. La
perspectiva deseada es la de vincularse a
una de las estructuras administrativas de la
Región de África. El diálogo ya está en
marcha con el Distrito de Lwanga. Debido a
un vuelo retrasado de Ethiopian Airlines, el
Superior General no pudo llegar para la
celebración de los 25 años de presencia de
los Hermanos en Mozambique programada
para el domingo 12 de marzo.

A

las 7, en la gran reunión de la mañana
del lunes 13 de marzo, el Superior
General pudo dirigirse a los alumnos y
maestros de la escuela diocesana de San
Juan XXIII. Esta escuela tiene desde jardín de
infancia hasta bachillerato. Acoge a casi
3.000 alumnos, algunos de ellos por la
mañana y otros por la tarde, según el
principio del doble flujo. Luego, el Superior se
dirigió al Colegio de La Salle, una nueva obra
perteneciente a los Hermanos del Sector.
Esta estructura está en pleno desarrollo con
un jardín de infancia y clases de primaria
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funcionales, cuyos alumnos ya tienen
nociones de inglés. La tercera obra
educativa de los Hermanos en Beira es un
centro social situado en un barrio popular. El
mayor de los Hermanos mozambiqueños,
Hno. Reinaldo, es el animador principal.
También hay una biblioteca, que incluso
sirve como sala de estudio y unas cuantas
aulas gestionadas por voluntarios, en su
mayoría jóvenes estudiantes. Esta estructura
acoge a más de 200 niños.

E

n el camino hacia el aeropuerto, con el
Hno. Visitador Edgar Nicodem y el Hno.
Director de la comunidad, Hno. Lino, hicimos
un desvío para saludar al Arzobispo de
Beira, religioso del Sagrado Corazón, de
origen argentino, que creció en Italia y
finalmente ahora es mozambiqueño de
adopción. Insistió en la importancia de la
presencia de los Hermanos, la única
congregación
religiosa
dedicada
exclusivamente a la educación. Describió a
San Juan XXIII como la mejor institución del
país, con 3.000 de los 20.000 estudiantes
que acuden a escuelas católicas. Espera que
el desarrollo de las nuevas obras propias de
los Hermanos no los lleve a desprenderse de
esta obra diocesana.

Impresiones
generales del
CONSEJERO GENERAL
PARA LA REGIÓN
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Ilaria Iadeluca
(Directora de
Comunicaciones – Roma):
Hno. Pierre, usted, como Consejero
General de la Región, acompañó al
Superior General durante su visita pastoral.
Comparta con nosotros algunas de sus impresiones.

L

os alumnos lasalianos están en general orgullosos de su
escuela, orgullosos de ser lasalianos. Durante la visita muchos de
ellos expresaron su gratitud a los Hermanos y a los profesores lasalianos.
Los Hermanos, gozan en todas partes, de la estima y del cariño de los padres de
los alumnos, de las autoridades políticas y religiosas, de un público variado. Sin
embargo, deben tener cuidado de no ser víctimas del éxito de sus escuelas. El
mantenimiento de una educación de calidad para los pobres requiere siempre vigilancia y una
gran capacidad de adaptación a situaciones cambiantes.

E

n varios lugares de la Región hay una muy buena colaboración con otras congregaciones como las
Hermanas Guadalupanas de Madagascar, las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa en
Etiopía... Debemos continuar nuestros esfuerzos para hacer que la colaboración con nuestros socios
laicos, con los antiguos alumnos, con las asociaciones de padres de alumnos sea aún más estrecha.
40
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ambién me impactó el dinamismo de las Hermanas Guadalupanas de La Salle. Pienso que
merecen ser más conocidas en la Región. El Instituto de las Hermanas Guadalupanas de La Salle
debe su origen a la intuición y al celo apostólico de un Hno. francés, Jean Fromental Cayroche,
cariñosamente llamado Juanito. Después de veinte años de dedicación en la archidiócesis
de México, en el 1944 este Hermano sentía la necesidad de fundar un Instituto
femenino que colaborara con los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la
misión educativa de la juventud. Bajo la protección especial de Nuestra
Señora de Guadalupe, este Instituto tendría a San Juan Bautista de
La Salle como inspirador y guía, y a San José como patrón
especial. El 10 de abril de 1976, la nueva asociación fue
declarada de derecho pontificio. Está presente en 11
países, principalmente en América Latina.
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as Hermanas, ya firmemente establecidas en Madagascar desde hace 25 años
(1991), han abierto dos comunidades en 2015: una en Akassato, Benín, donde
colaboran con los Hermanos en el complejo de la Escuela de La Salle; y otra en
Muhanga, Ruanda, con una escuela propiamente suya, ubicada al lado de la
comunidad. El terreno donde la escuela y la comunidad se localizan en Muhanga fue
ofrecido por el padre de una de las Hermanas Guadalupanas de Ruanda.

L

os mensajes del Superior General también han sido momentos importantes para
mí. En estos mensajes hay, por supuesto, elementos específicos dependiendo de los
diferentes contextos; pero hay, sin embargo, elementos transversales que son
comunes. Permítanme ofrecer unos cuantos extractos con el fin de no diluir los
mensajes con comentarios.

A los estudiantes y profesores:

“Una educación lasaliana, cuando es fiel a la visión de San Juan Bautista de La Salle, está
asegurada no por individuos sino por una comunidad de educadores que colaboran
atentamente por el bien de los jóvenes de los que se ocupan. Esta es una educación de
relaciones: maestros entre ellos, maestros con sus alumnos, y alumnos entre ellos. "El
nuevo estilo de las relaciones establecidas por La Salle para sus escuelas abarca el amor
y la ternura en el educador. Se da cuenta que la educación es, antes que nada, una
cuestión de confianza, de generosidad y de bondad afectuosa, y que sin amor las
mejores técnicas de enseñanza corren el riesgo de ser ineficaces en el despertar y el
crecimiento de la persona.”

“Espero que ustedes, maestros y alumnos, sepan crear un ambiente educativo que
construya puentes que unen a las personas para promover el bien común y derribar los
muros que nos alejan unos de otros. Cuando los miro, veo mucho entusiasmo y buena
voluntad. Creo sinceramente que ustedes pueden ofrecer una contribución significativa
a la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y respetuosa. Como San Juan
Bautista de La Salle dijo a sus primeros Hermanos: ‘Podéis hacer milagros tocando los
corazones de los que están confiados a vuestro cuidado.’ Por favor, mantened los ojos
abiertos y permitid que vuestro corazón sea conmovido por aquellos que son diferentes
a vosotros. Quiero que escuchéis a otros para descubrir sus alegrías y tristezas, sus
sueños y sus fracasos. Os pido que os comprometáis a servir al bien común y a
preocuparos más específicamente de aquellos que viven lejos de las ventajas y
oportunidades del mundo contemporáneo. ¡Gracias!”

A los Hermanos jóvenes:

“Queridos Hermanos jóvenes, es un privilegio para mí estar frente al futuro. Vuestros
sueños y esperanzas, convicciones y compromisos, vuestra energía y entusiasmo son
todos necesarios y útiles para la vida y la vitalidad del Instituto hoy. Vosotros debéis
confiar unos en otros y apoyaros unos a otros en discernir continuamente lo que Dios nos
pide, a vosotros y a nosotros, como Hermanos de las Escuelas Cristianas. Vuestras
habilidades con las redes sociales facilitan la conexión entre todos ustedes. Pero
recordad: es Dios, son vuestros Hermanos en comunidad, nuestros colaboradores
lasalianos, los niños y los jóvenes que tenéis confiados, son ellos vuestros principales
puntos de contacto.”
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A la conferencia de los Hermanos Visitadores:

nicio dando gracias por todo el bien que vuestros Hermanos y
vuestros asociados hacen en las escuelas, centros e
instituciones. Las 93 escuelas y centros de la Región ofrecen una
educación de calidad a unos 64.000 alumnos. Os felicito por
vuestro compromiso para ser autosuficientes y agradecemos el
apoyo del Hno. Amilcare, del Secretariado de Solidaridad y
Desarrollo, y del ex Ecónomo General, Hno. Francisco López, que
acompañaron y trabajaron con vosotros. La creación de la ONG
CARLA, la compra de inmuebles y la construcción de escuelas
pertenecientes a los Hermanos son pasos importantes hacia el
objetivo de la autosuficiencia.

L

a presencia y el ministerio de las Hermanas Guadalupanas es
una nueva riqueza para la misión lasaliana de la RELAF. Ellas,
junto a los Hermanos de otras Regiones, el Signum Fidei y los
Movimientos de Jóvenes Lasalianos, son todos fuertes signos del
crecimiento de la Familia Lasaliana en África y Madagascar.

F
E

inalmente, os felicitamos por la implementación de los planes
estratégicos y de comunicación para la Región.

n cuanto a la metáfora de “más allá de las fronteras”,
comprendí con vosotros y con los Hermanos durante mi visita,
que la metáfora tiene tres significados: geográfico, personal e
institucional, siendo los dos últimos más importantes que el
primero. Son más importantes porque los Hermanos siempre han
estado más allá de los límites geográficos de sus Distritos y de sus
países. Tenéis muchos ejemplos de estos Hermanos en la Región.
Quisiera agradeceros especialmente la preparación y donación
de vuestros Hermanos para el Proyecto Fratelli, para la misión
difícil de Sudán del Sur y la Universidad Católica de Etopía en
Addis Abeba.

I

nvitar a los Hermanos a ir más allá de sus zonas de confort
personal y enfrentar la difícil decisión de quedarse o dejar una
determinada obra lasaliana, es precisamente el corazón de la
metáfora más allá de las fronteras.

P

odemos ser consumidos por la misión en detrimento de la
vida comunitaria y espiritual. Somos conocidos por nuestro
profesionalismo. Pero ¿qué pasa con nuestro acto de
consagración pública? ¿Qué significa comprometerse como
discípulos de Cristo? ¿Cómo podemos discernir las necesidades
de nuestra consagración pública a Dios de nuestras propias
necesidades humanas y personales? ¿Qué piensan y creen los
Hermanos cuando prometen "ir a donde sea enviado, y para
desempeñar el empleo a que fuere destinado, ya por el Cuerpo
de la Sociedad, ya por sus Superiores”?
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I

ntegrar en nuestra vida los tres elementos que constituyen
nuestra vocación –consagración, misión y comunidad– es
responsabilidad de cada Hermano. Sin esta integración, nos
enfrentamos a un impacto negativo en la perseverancia de
nuestros Hermanos, especialmente de nuestros Hermanos jóvenes.
Durante mis visitas, hice hincapié en el desafío para todo el Instituto
de proporcionar un acompañamiento adecuado a nuestros
Hermanos jóvenes, a los Directores de Comunidad, a los Directores
de Escuelas, a nuestros colaboradores lasalianos y viceversa. En su
sabiduría, el Instituto nos da cuatro instrumentos para nuestro
desarrollo humano y religioso: el Proyecto personal, el Proyecto
comunitario, la entrevista personal y la visita canónica anual del
Visitador, del Presidente y del Delegado a cada comunidad. Su
aplicación no es uniforme en la Región. Esto debe corregirse.

H

Carta al final de la visita:

ablamos de la necesidad de la conversión y de una
renovación del Instituto para seguir siendo una fuerza vital en
el ministerio apostólico de la educación. Digamos más bien que
es una renovación o reconstrucción, conversión personal y
comunitaria que debe comenzar en nuestras comunidades, y si
esto no sucede en nuestras comunidades, es muy probable que
nunca suceda, por lo que tenemos que estar atentos y apoyarnos
mutuamente en la comunidad. “La comunidad es el hogar de los
Hermanos. En ella viven juntos; en ella renuevan cada día la
experiencia de la amistad, de la estima, de la confianza y del
respeto recíprocos. Comparten sufrimientos y alegrías y se dejan
interpelar unos por otros. Prestan particular atención a los
Hermanos jóvenes” (Regla 49).

“Nuestra consagración religiosa nos lleva a apoyar a nuestros
colaboradores asociados con quienes trabajamos en misión para
que se conviertan en auténticos protagonistas de la misión
lasaliana.

En esta comunión de Hermanos y colaboradores hay una
inspiración fundamental: el carisma lasaliano. Es un don del
Espíritu Santo a la Iglesia. Como señala Francisco, los carismas ‘no
son una herencia, o están al seguro y confiados al cuidado de un
pequeño grupo, son más bien dones del Espíritu integrados en el
cuerpo de la Iglesia, centrados en Cristo y llevados en un impulso
evangelizador’. Nos damos cuenta que la integración efectiva de
los colaboradores asociados a todos los niveles de nuestro
ministerio de educación humana y cristiana está condicionada por
realidades sociales, religiosas y políticas. Independientemente de
estas realidades en vuestro Distrito o Delegación, nuestros
colaboradores asociados son claramente indispensables para la
misión lasaliana hoy. Gracias por vuestros esfuerzos en
desarrollar la Asociación Lasaliana en vuestro contexto.”
45

TESTIMONIOS
Y
PALABRAS DE ÁFRICA
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Bienvenida al Child Discovery Center (15 marzo de 2017)
Welcome, welcome oh welcome to CDC.
Welcome, welcome oh welcome to CDC. X2

Bienvenido, bienvenido, bienvenido al CDC.
Bienvenido, bienvenido, bienvenido al CDC. X2

We are praying for you in all your endeavors,
and in all that you do may God grant you
peace.

Rezamos por ti, por todos tus compromisos, y
por todo lo que haces, que Dios te conceda la
paz.

We are happy for you for coming to see us,
we are happy for you for caring about us.

You are our Brother oh dear Brother Schieler,
and in what we can see, you are destined to
do great.

We take pride in you for carrying the mantle,
and we all now follow you in your footsteps.

We assure you an everlasting love, and we
hope to see you again and again.

Nos alegramos porque has venido a vernos,
nos alegra que te preocupes por nosotros.

Eres nuestro Hermano querido Hno. Schieler, y
por lo que vemos, estás destinado a hacer
grandes cosas.
Estamos orgullosos de ti, porque has asumido
la responsabilidad, y ahora todos seguimos tus
pasos.

Te aseguramos un amor eterno, y esperamos
verte una y otra vez.

Una canción compuesta en honor a la visita
del Hno. Superior General a los CDC,
por el Hno. Paul Anderson, FSC, Nakuru en Kenia
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La historia de mi vida
Una noche, tuve un sueño. En mi sueño me
dedicaba a curar muchos pacientes de
todos los niveles sociales.
En este sueño parecía feliz y la vida era
tan hermosa.

Tenía una casa grande, un lindo auto, una
familia hermosa.

Un sueño hecho realidad porque, de
hecho, había trabajado mucho en la
escuela porque siempre había querido ser
médico.

De repente, me despertaron unos pasos
afuera. Tuve que interrumpir mi sueño y
salir de la casa.

Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer.

Aunque era joven, siempre está fresco en mi
mente como el rocío de la mañana.

Los vecinos corrieron a nuestra casa y rápidamente al patio.

Pequeños grupos aquí y allá. Sólo susurraron y sacudieron la cabeza como
sorprendidos.

Todo el mundo estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas y los que no lloraban
simplemente miraban.

Los susurros continuaban, y cada segundo que pasaba, se hacían más claros:

“—Sí, sí, se fue, falleció; hace unos días, enterramos a su esposo."
“—Con el sida no se puede vivir mucho tiempo."

¿Se fue? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Oh, ella estaba enferma, pero pensé que me había dicho
que estaba bien. Madre. ¿Por qué? ¿Por qué ? ¿Quién nos cuidará?(...)
Unos días después, cuando bajaron su ataúd a seis pies bajo tierra, la realidad me llamó la
atención: ella ya no estaba y yo tenía un nuevo título, "huérfana", y para mi sorpresa, el
patio que hace unos días estaba lleno, ahora está vacío.

Tío, tía, quiero ir a la escuela. Por favor paguen mis cuotas. Tenemos hambre, gracias por
darnos comida. Mi hermana está enferma; por favor, llévenla al hospital.
Amigos de mi madre, ¿dónde estáis?

(Deja de molestarnos, ¿no tienes parientes?)

48

Boletín del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas

Todos nos dieron la espalda.

Sola, sin nadie a quien acudir. Mis hermanos, hermanas y yo nos
encontramos en la calle.

Los restos de comida se habían convertido en pizzas para mí; aquí
encontré nuevos amigos y en mi lista de amigos había bichos y
ratas; los pasillos se convirtieron en una cama para mí. Fue muy
difícil. Tuve que pasar mi vida corriendo por si acaso el personal
municipal decidiera recoger a los niños de la calle. Nos
golpearían sin piedad y todo mi cuerpo se lastimaría, sin
mencionar que nadie me llevaría al hospital. Parecía
impotente, vi a los adultos aprovecharse de las chicas, que
las hicieron sus mujeres, algunas dieron a luz y otras
abortaron.
La idea de pasar la noche en una celda de
la policía me enfermaba.

No tenía escuela y el hermoso sueño que
tuve era sólo "un sueño". ¿Quién podía
hacerlo realidad?

Pasaron días, meses, años. Un día un
hombre vino y se compadeció de mí, me llevó
en su auto y el siguiente lugar donde me encontré
fue en el Child Discovery Center. Me bañé, comí y dormí
como un bebé. A la mañana siguiente me llevaron a la
escuela. Más tarde supe que este buen samaritano era un
Hermano de La Salle.
Finalmente, todavía puedo soñar. Anoche, todavía tuve el
mismo sueño. Mientras yo estaba soñando, de repente la
risa colmó la habitación; cuando salí, la gente estaba feliz.
Las pequeñas bandas que vi esta vez no
susurraron, gritaron y gritaron: "Estos son los
amigos italianos, están aquí..."
Y vinieron con un mensaje del Papa.

Este es el año de la misericordia, muestren
misericordia a los niños del Child Discovery
Center...

Y ahora puedo sonreír y sonreír, porque estos
amigos de Italia están aquí para asegurarse
que el sueño se haga realidad.

Sonreír, sonreír, sonreír, estoy feliz.

Presentado por Grace,
una chica del Child Discovery Center en Nakuru
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Misión de esperanza en Sudán del Sur
En 2009, acepté lo que consideré un desafío: abandonar Australia para ir a Sudán del Sur. También fue
una oportunidad para caminar con la gente de la nación más joven de la tierra, en sus esfuerzos por
recuperarse de los muchos años de guerra. La misión debía ser una nueva forma para que los religiosos
de diferentes congregaciones y nacionalidades respondieran de manera colaborativa a la llamada. En ese
momento, las dificultades que encontramos parecían enormes, pero había un optimismo que hervía en el
país, un sentido de estabilidad, de seguridad, de prosperidad y de esperanza en un futuro no muy lejano.

Ahora, pienso en esos años como en un tiempo durante el cual seguimos a Cristo en su vida pública,
ayudando a los pobres y necesitados, ayudando a los niños a recibir mejor educación, asegurando una
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mejor salud y cuidado pastoral a la población. Éramos misioneros de la esperanza. En 2013, el Consejo de
Solidaridad decidió trasladar el puesto de Director Ejecutivo a Sudán del Sur y me invitaron a aceptar una
mayor responsabilidad de toda la organización.

Permanecemos porque nos sentimos llamados a ser aún más misioneros de la esperanza. La mayoría de
las escuelas de formación de maestros y los institutos de formación sanitaria cerraron cuando la violencia
invadió todo el país. Pero nuestros dos Institutos, cada uno con más de 110 estudiantes residentes,
continuaron; estudiantes de diferentes tribus viven y siguen formándose para ser maestros, enfermeras o
parteras. Nuestros programas agrícolas ayudan a proporcionar los alimentos necesarios.

Más importante aún, nuestros estudiantes aprenden a vivir en paz con sus vecinos de otras tribus.
Estamos preparando líderes para la próxima generación, promotores de paz y la promesa que puede
llegar una resurrección, si sólo nos quedamos con ellos en este momento crítico. La vida aquí para
nosotros es curiosamente normal, siempre que aceptemos las pocas actividades sociales y recreativas, y
que no corramos riesgos innecesarios. La seguridad puede ser frágil, pero estamos mucho más al seguro
que esta pobre gente, los mismos pobres que nos piden observar, acompañar y buscar con ellos un mejor
Sudán del Sur.
Hno. Bill Firman, Director Ejecutivo de Solidaridad con Sudán del Sur
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VISIÓN Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN ACTO PARA LA REGIÓN
La RELAF, en la dinámica del 45.o Capítulo General y tras su
6.a Asamblea Regional de Nairobi desde el 11 al 14 de
enero de 2016, aprobó sus textos básicos en los que se
establecía:

Su visión hasta el 46.º Capítulo General

“Teniendo en cuenta las diversas propuestas de las actas
del 45.o Capítulo General, nuestra región establece su
propia opinión sobre los siguientes puntos: la comunicación,
la asociación y la misión educativa lasaliana (CIAMEL), el
bilingüismo, la educación superior, la autosuficiencia, un
importante trabajo común de nuestra opción por los más
pobres, la catequesis, el ministerio de la pastoral
vocacional” (Constituciones de RELAF).

Su compromiso con la misión educativa lasaliana en
África

“Conmovidos por la situación de abandono de muchos niños
abandonados a sí mismos, principalmente en las zonas
urbanas de nuestro continente y en respuesta a la
contemplación del designio salvífico de Dios, nos
asociamos, los Hermanos de la Región de África y los
Laicos que comparten el carisma lasaliano, para crear y
ofrecer a los más pobres obras de formación humana y
cristiana de calidad en un contexto donde la educación se
está reduciendo a ser un asunto comercial” (Constituciones
de RELAF).

Su preocupación por la pastoral vocacional y la memoria
de la misión lasaliana en África

“Encontramos, en el origen de nuestras diferentes
vocaciones, grandes figuras de la misión educativa
lasaliana como el Hno. Raphaël Louis Rafiringa (1856-1919),
beatificado en 2009. La intercesión y la influencia de
nuestros Hermanos y Lasalianos son potentes medios para
la pastoral vocacional. La historia y la memoria de los
pioneros de la Misión Educativa Lasaliana en África, de
los cuales lo esencial sigue siendo desconocido, merecen
ser escritas y valoradas en este sentido” (Constituciones de
RELAF).
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Sus líneas de acción en curso

● La coordinación regional es eficaz gracias a un equipo
eficiente.
● Existe un plan estratégico regional que se está
aplicando.

● Las Conferencias Anuales de los Hermanos
Visitadores son regulares con la participación efectiva de
todos los miembros.

● La representación de la RELAF en las sesiones de
formación, comisiones, consejos, comités y servicios
internacionales del Instituto es efectiva, pero es
susceptible de mejorar.

● El principio de solidaridad y participación efectiva en los
costos de funcionamiento de las estructuras regionales es
admitido, si bien su aplicación no siempre es eficaz.

● Se creó una confederación regional de ONG
lasalianas en África (CARLA) para la coordinación de
proyectos de desarrollo. El proceso formal de
reconocimiento está en marcha.

● Se ha organizado un CIL regional y otro tendrá lugar
pronto.

● Ha comenzado el proceso hacia una sola Conferencia.

● La prospección de una nueva iniciativa regional para los
más pobres con una comunidad más allá de las fronteras
está muy avanzada.

● Está en marcha la prospección de una nueva iniciativa en
el ámbito de la educación superior.

● La movilización de todos en ocasión de eventos
importantes en uno u otro Distrito, por ejemplo, la
presencia de toda la Conferencia en noviembre pasado en
la celebración de los 150 años de presencia de los
Hermanos en Madagascar.
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Las observaciones de los Consejeros Generales que, después de varias
visitas, asistieron a la conferencia de clausura, se resumen en lo siguiente:
hay un compromiso real por parte de los Hermanos y de los laicos en la
misión; hay creatividad e iniciativa al servicio de los pobres; existe una
buena colaboración entre los Hermanos y otros miembros de la Familia
Lasaliana y una buena organización de estos últimos. Los Hermanos
Consejeros animan a los Hermanos a continuar y fortalecer el servicio con
los pobres. Se han hecho progresos en ámbitos tales como: conciencia de
la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia, formación sobre los
derechos y la protección de los niños, transparencia en cada Distrito y
Delegación, y promoción de vocaciones y también de la asociación entre
Hermanos y laicos.

Otros comentarios:

Cuidar el mantenimiento de edificios y estructuras.
Fortalecer la creación de redes y el hermanamiento con otros Distritos
fuera de la Región.
Constituir y organizar las comunidades teniendo en cuenta las actas del
45.o Capítulo General.
Revisar el cuaderno de especificaciones en la administración de los
Distritos.
Tomar conciencia de que somos Hermanos del Instituto y no sólo de un
Distrito.
Más allá de las fronteras geográficas, pero sobre todo institucionales y
personales.
Destacar la importancia del bilingüismo, especialmente en las casas de
formación.
Pensar en un proyecto regional en Sudán del Sur.
Preparar personal competente para la formación lasaliana.
Desarrollar programas de formación inclusivos, por etapas, en línea con
la visión del Instituto.

AGRADECIMIENTOS DEL HNO. CONSEJERO GENERAL

He sido compañero del Hno. Superior General durante toda su visita
pastoral, fui testigo de ejemplos admirables de disponibilidad, buena
acogida, dedicación y generosidad... Mi sincero agradecimiento a todos los
Visitadores, a los Hermanos, a todas las Hermanas, a todos los Lasalianos
y Lasalianas... Dios os bendiga y que nuestro santo Fundador, Juan Bautista
de La Salle, os acompañe e interceda siempre por vosotros.
Os aseguro mis oraciones.

Hno. Pierre Ouattara
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