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“Más allá de las fronteras”
La comunidad lasaliana de Molenbeek desea agradecer a
quienes han hecho posible iniciar esta nueva respuesta,
dentro de nuestro compromiso como Instituto y Familia
Lasaliana de “más allá de las fronteras”.
Sin duda, las obras y el Covid-19 han condicionado el inicio del
Proyecto Adrián Nyel y, dentro de él, la constitución de esta
nueva comunidad.
Superados estos condicionantes y otros de tipo legal, y a la
espera del H. Yacouba del Distrito de Burkina Faso que trabaja
para obtener su visado, la comunidad ya está caminando
desde inicios del presente mes de octubre.
Permitadnos compartir con todos ustedes, lo más significativo
de este nuestro primer mes de vida.
Unidos en la oración, la vida y la misión lasaliana.

UN MES CAMINANDO JUNTOS
Nuestra comunidad se constituyó hace justamente un
mes. Durante estas semanas, nos vamos conociendo,
compartimos trabajos, sueños, búsqueda, fe, alegría,
miedos, esperanzas… Somos conscientes del
compromiso adquirido, a nivel personal y comunitario,
con el Instituto, la Familia Lasaliana, la Iglesia y la misma
sociedad al aceptar formar parte del Proyecto Adrián
Nyel que se integra en el proyecto “Más allá de las
fronteras”. Ahora compartimos con todos algunas de
nuestras vivencias más significativas a lo largo de este
primer mes en el que caminamos juntos.

125 Años después

Se cumplen ahora 125 años de la fundación de la primera
comunidad lasaliana en Molenbeek. Una presencia activa
y próspera con dos obras educativas fecundas. Una de
ellas, el Colegio San Jean, todavía en funcionamiento.
Por diferentes causas, los Hermanos decidieron vender
una de las obras y cerrar la comunidad que las animaba.
Agradecidos por todo cuanto realizaron, reanudamos
nuestra presencia comunitaria con nuevos objetivos,
nueva misión, en un nuevo contexto social y religioso,
pero con la misma ilusión de compartir nuestra vida y
misión en Molenbeek con las personas que Dios nos pone
en nuestro camino.

Conocer y conocernos
Molembeek, situada en el oeste de Bruselas, tiene 97. 979 habitantes. Se
trata de uno de los barrios de mayor crecimiento en el que, el 49,82%
son hombres y el 50’18% mujeres y con una densidad de población de
2
16.331 personas por Km. Con una media edad de 35 años y una mayoría
absoluta de población musulmana.
Tristemente, Molenbeek , es conocida por sus vínculos con el terrorismo.
Efectivamente, los atentados de Madrid en 2004, o del ataque al Museo
Judío de Bruselas el 2014 o de París en 2015 tiene fuertes vínculos con el
barrio. Sin embargo, se vive con tranquilidad en medio del bullicio de las
calles.
Se trata de ir conociendo, poco a poco, la realidad en la que nos
insertamos, las preocupaciones y necesidades de las personas
para poder responder mejor a los retos que se nos presenten en
nuestra misión.
Como es lógico, también necesitamos conocernos nosotros, los
Hermanos que provenimos de culturas, países, experiencias y
realidades diferentes: la India, Colombia y España, y a la espera
de un Hermano de Burkina Faso.

LA RIQUEZA DE
LAS ASOCIACIONES
Una de las riquezas de Molenbeek son las asociaciones de carácter social, cultural y solidario que
trabajan en la ciudad. Asociaciones públicas y privadas, de Iglesia o laicas, todas ellas con el objetivo
común de trabajar por la gente del barrio, atender sus muchas necesidades y contribuir al desarrollo y
bienestar personal y familiar. El pasado 5 de octubre tuvo lugar, en nuestra comunidad, un encuentro
con los responsables de una gran parte de las mismas. Una oportunidad para conocer y darnos a
conocer, acoger y abrir nuestras puertas.

Reunión de asociaciones

Alfabetización de
adultos
Uno de los compromisos que la comunidad ha
adquirido como parte de nuestra misión, es la
colaboración con la asociación funciona desde
1975 que cuenta, entre otros compromisos:
guardería social, comedor social, apoyo escolar
y de alfabetización, así como un centro de
ayuda alimentaria. Con ellos colaboramos ya
en uno de los grupos de alfabetización de
adultos que vienen a nuestro centro.

En la fotografía podemos observar al H. Edwin
en plena acción pedagógica.

Un jardín para todos
Es una suerte poder contar en la casa con un
precioso jardín. Un espacio también para la
misión. A él acuden sistemáticamente, los
martes y jueves, los alumnos de nuestro
Colegio
Saint
Jean
de
Molenbeek,
desarrollando en él parte de su proyecto
medioambiental. En breve se dedicará una
zona del mismo como huerto urbano para las
personas del barrio.

PROFUNDIZAR
A lo largo de todo este mes, dedicamos una parte de nuestro tiempo comunitario a la formación.
Conocer y conocernos, como bien hemos expresado antes. Para ello disponemos de un Plan que
abarca los aspectos fundamentales sobre la realidad de Bélgica en los planos social, eclesial y
lasaliano, y todo cuanto pueda favorecer la realización de nuestros proyecto personal y comunitario.

Historia de Bélgica
Cecile Lannoy compartió un tiempo con nosotros para
presentarnos dos temas importantes: la historia de Bélgica y
los rasgos más significativos del sistema educativo belga.
Conocer los rasgos más importantes de la historia del país en
el que ya vivimos y que, para todos, era desconocida, nos
aporta una visión general que nos permite entender y
apreciar más la vida del país y sus personas. Y qué duda cabe
que conocer el sistema educativo, nos ayuda a ir haciendo
nuestro mapa desde el cual poder enfocar mejor parte de
nuestra misión. Cecile es la Delegada de Jóvenes Lasalianos
de Bélgica.

Diversos y
complementarios
Los días 21 y 22, el H. Paco Chiva, con la creatividad que le
caracteriza, nos introdujo en las actitudes personales y
comunitarias que se necesitan para ser creativos en la
misión.
Nos pidió ser “copas vacías”, receptivas a todo lo nuevo que recibimos y olvidar los esquemas
preestablecidos con los que estamos habituados a trabajar. Estas actitudes las fundamentó en las “12
virtudes” de los lasalianos de hoy para la nueva misión.

Vida consagrada
El pasado día 25 visitó nuestra comunidad Sor MarieCatherine Pétiau (Soeur de l’Infant Jésus), Delegada para la
Vida Consagrada de la Archidiócesis. Con ella pudimos
conocer la realidad de la vida consagrada en Bruselas y
profundizar en diferentes aspectos de la misma. Un
afectuoso encuentro que nos permite situarnos mejor en el
contexto en el que vivimos y descubrir aspectos de mutua
colaboración.

Insertos
Los días 25 y 26 estuvo con nosotros el H. Enrico Muller,
Director de la comunidad de Scampia (Nápoles. Italia). Él
nos compartió su experiencia de inserción en Scampia y
cómo, poco a poco, el proyecto de servicio a los niños y
jóvenes se había ido enriqueciendo desde la colaboración
con el mundo lasaliano, el voluntariado y las comunidades
cristianas y religiosas del barrio. En el intercambio con él,
fuimos descubriendo las actitudes que le habían guiado
durante estos 15 años de presencia en el barrio.
Agradecemos su presencia sencilla, cercana , sus ánimos y su invitación a vivir con confianza y
paciencia este nuevo camino que iniciamos.
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La comunidad se desplazó al famoso “castillo lasaliano de Ternat”, sede de la Delegación de
Bélgica Norte, para compartir aspectos organizativos y de funcionamiento con el H. Alberto
Gómez. Anteriormente tuvimos la oportunidad de dialogar con el H. Aidan Kilty sobre las
expectativas de la Región respecto a la comunidad. Finalmente, pudimos compartir también con
el P. Joseph (antiguo Párroco de Ternat) que ahora vive en la comunidad y con el H. Jacques
d’Huiteau (Presidente de la Fundación La Salle de Bélgica Norte.

COMPARTIR

El día 24 de octubre tuvimos un segundo encuentro con las Hermanitas de Jesús de la Familia
Carismática de Carlos de Foucauld. Ellas fundaron en 2019 una comunidad en el barrio,
precisamente junto a nuestra casa. La suya y la nuestra son las dos únicas comunidades de vida
consagrada en Molenbeek. Con ellas, en esta ocasión, tuvimos un tiempo de oración y también
cena. Encuentro fraterno que nos ayudó a compartir expectativas y futuro.

Estamos en contacto con nuestra
Parroquia de San Juan Bautista, que
concentra un gran número de fieles
de origen africano. Deseamos
participar de la vida parroquial y
conocer
sus
necesidades.
Esperamos tener un encuentro con
los sacerdotes de la misma para ir
concretando nuestra colaboración.

TIEMPO de RETIRO
Durante este tiempo hemos estado acompañados por el
H. Rafa Matas que nos ha ido situando en las expectativas
que tiene el Instituto para esta comunidad. Un aspecto
fundamental que él ha señalado, es la importancia de la
comunidad como fuente de la misión.
Con él, también, hemos vivido dos días de retiro en los
que hemos empezado a diseñar nuestro proyecto
personal y comunitario.
Octubre ha sido un tiempo para poner en orden toda la
información recibida, todas las experiencias compartidas
y seguir caminando e incorporando otros aspectos
previstos en este Plan inicial de formación y constitución
de la comunidad.

Nuestro agradecimiento a las personas que lo están
haciendo posible. De manera especial, al Consejo
General, a la Conferencia de Hermanos Visitadores, a la
Delegación y a la Fundación La Salle de Bélgica Norte.

