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Después del último Capítulo General (2007), cada Región del Instituto (ver el mapa de abajo) está 

acompañada de un Hermano Consejero General, elegido por el Capítulo General; este Hermano 

reside en la Región gran parte del año. 

De vez en cuando, los Hermanos Consejeros Regionales vuelven a Roma y forman comunidad con 

el Hermano Superior General, el Hermano Vicario General y los otros Consejeros Generales que 

residen habitualmente en la Casa Generalicia.  

Cada Región se extiende sobre distancias importantes y reagrupa varios países y varios Distritos. 

Algunas Regiones utilizan una sola lengua, otras, como la RELEM, ¡utilizan seis! Esta situación es 

a la vez una riqueza y una complejidad cuando hay que mantener juntas las diversidades debidas a 

las culturas, las lenguas, las sensibilidades, la organización local de los Distritos, la gestión 

financiera, la animación, las políticas de los países concernientes a la educación por ejemplo… 

La mañana fue dedicada a la escucha de los informes de los diversos Consejeros Generales de las 

Regiones. Una escucha atenta, por lo importante y necesaria de esta fase de evaluación en la que 

nos encontramos. 

Se nos ha dado después la oportunidad de encontrarnos por Regiones, para compartir los aspectos 

positivos, presentar propuestas, señalar los funcionamientos que hay que revisar… en la óptica del 

nuevo período que se va a iniciar. 

A continuación, el Hermano Vicario General así como los Hermanos Consejeros Generales 

“residentes” han tenido la oportunidad de hablar a fin de presentar su misión y responder a nuestras 

preguntas. 

La jornada de trabajo se ha terminado con la escucha de la Sra. Silvana Danzica y del Sr. Claudio 

Andreoli representantes de los Signum Fidei, una fraternidad de seglares que viven una 

espiritualidad inspirada en San Juan 

Bautista de La Salle y oficialmente 

“asociados” a la Misión Lasaliana. Estas 

dos personas vinieron a transmitir a los 

Hermanos Capitulares el mensaje de 

agradecimiento y de confianza que emana 

de su última Asamblea General (julio de 

2013).  

¡Esta noche, noche de convivencia, por 

invitación de la Región RELAN! 

(Canadá, Jamaica, U.S.A.) 
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