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Este primer día de mayo, fiesta de los trabajadores, la Comisión Central que anima el Capítulo, ¡nos concede
media jornada de descanso!

Pero antes de eso, la mañana estuvo ocupada por dos temas de importancia. ¡Para empezar, estuvimos
hablando de finanzas!

Al mismo tiempo que se presentó el balance económico de los 7 últimos años, se nos  recordó los objetivos
que presiden a la buena gestión financiera de nuestro Instituto, así como las consecuencias que se derivan
para los Hermanos.

La gestión de los bienes forma parte constitutiva y esencial de la vida religiosa. El Derecho Canónico obliga
a las Congregaciones a crear un patrimonio estable cuyo objetivo es hacer vivir el Centro del Instituto, de
forma que se pueda perpetuar la misión.

Haciendo referencia a la parábola de los talentos (Mt 25; Lc 19), el Hermano Francisco López, Ecónomo
General, ha recordado que el patrimonio es un bien intangible que es necesario hacer fructificar, a fin de
utilizar únicamente los rendimientos que da.

Todos los Distritos, sean jóvenes o que estén envejeciendo, deben dar pruebas de realismo para responder
concretamente a las necesidades del futuro. A partir de ahora, haciéndose ayudar más por profesionales que
tienen la confianza del Instituto, se han comprometido en la puesta a punto de un modelo de durabilidad que
tiene por finalidad la autosuficiencia, como ya lo pedía una Circular de 2009.

También hemos tenido la alegría de escuchar esta mañana al Sr. Joseph Gilson (Malta) coordinador del
movimiento de Jóvenes Lasalianos que reagrupa adolescentes y jóvenes adultos, comprometidos en la
Misión Educativa Lasaliana.

Al transmitirnos el mensaje de los Jóvenes Lasalianos reunidos en Simposio a comienzos de este año, ha
defendido la necesidad de investir en tiempo y en personas, de forma que se continúe y se intensifique este
movimiento que no existe todavía en todos los Distritos.

¡Gracias Joseph por la energía y la pasión que pones al servicio del ministerio que te está confiado!
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