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Hemos abandonado nuestra labor cotidiana para venir a Roma, llamados por el Superior General. 

Varios Hermanos Capitulares son Visitadores, otros profesores, ecónomos, animadores, encargados 

de pastoral, directores… 

 

Verdaderamente, no es fácil deshacerse de la vida cotidiana de los Distritos o de las obras lasalianas 

donde vivimos  habitualmente nuestra misión… 

  

Para ayudarnos a realizarlo, la Comisión preparatoria ha previsto un tiempo de retiro de tres días 

que comienza hoy. Su objetivo es permitirnos tomar un cierto distanciamiento, descentrarnos, tanto 

como podamos, para fijar nuestra mirada en lo esencial, es decir, la presencia vivificante del Dios-

Trinidad en nuestras vidas y la de nuestros Hermanos, y ponernos a la escucha del Espíritu. 

 

Para eso, la oración de la mañana, preparada por los tres Hermanos encargados de la liturgia del 

Capítulo [Richie Yap (Filipinas), John Bosco Bigirimana (Ruanda) y Nelson Rabuske (Brasil)], 

contenía sobre todo un gran momento de silencio y de meditación. La hicimos en la capilla grande 

de la Casa Generalicia que también solemos llamar el Santuario. 

 

El Padre Robert Prevost, agustino, ha realizado dos conferencias durante la jornada, centradas en 

dos temas: Señor enséñanos a rezar y Dios, ¿dónde estás? 

 

A continuación, fue enriquecedor, por pequeños grupos de Regiones diferentes pero que hablan la 

misma lengua, intercambiar opiniones sobre cuestiones como: ¿Qué lugar tiene en mi vida personal 

el silencio?, ¿en mi oración?, o también: ¿Dónde y cuándo he vivido dudas, dificultades, desafíos 

en mi fe?... 

 

Son temas que no tratamos a menudo en comunidad y, sin embargo, están en el corazón de nuestra 

vida de Hermano… 

 

Durante la jornada los Hermanos del Distrito de Francia nos han dado como regalo un libro 

especialmente realizado para el Capítulo. Su título es: Cita en la Colina. Parmenia 1714-2014. Se 

trata de un trabajo del Hermano Jean-Louis Schneider. Le agradecemos por su contribución a la 

investigación lasaliana y el enfoque que nos da sobre la Carta del 1 de abril de 1714. 

Acontecimiento inspirador para nuestro 45º Capítulo General. 

 

Tendremos oportunidad de volver a hablar de este tema… 
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