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Apreciados amigos, lasalianos todos. Sed bienvenidos en nombre del H.
José Román, Vistador del Distrito, a este Centro La Salle de Marqués de
Mondéjar,  que es un poco la casa de todos los lasalianos de España y
Portugal. 

Sed también bienvenidos a esta Conferencia de Presidentes y Asesores de
las  asociaciones  de  AA.AA.  de  La  Salle,  que  con  tanta  dedicación  ha
preparado el Consejo Coordinador. También queremos dar la bienvenida al
Hermano Gerardo Durán, director de la Comunidad del Colegio Maravillas,
que se incorpora al consejo  como Hermano Asesor.

En esta intervención, que no debiera ser muy larga, quisiera traer hasta
vosotros el aprecio que los Hermanos hemos tenido siempre, y tenemos,
por  todos  los  AA.AA.  También  queremos  manifestar  nuestro
reconocimiento por todo lo que habéis hecho desde la Coordinadora, que
sin duda, ha sido mucho y muy valioso. En los últimos quince años habéis
hecho  un  recorrido  que  merece  ser  recordado  con  una  mirada
agradecida…

Creemos  que  en  la  labor  realizada  estos  últimos  años,  fue  decisiva  la
influencia  del  Congreso  de  la  Unión  Mundial  de  Antiguos  Alumnos
Lasalianos celebrado en México en el año 2003 y el lema que dio sentido
al mismo:  “Entramos para aprender, salimos para servir”. Creemos
que  aquel  lema,  que  llegó  para  quedarse,  responde  muy  bien  a  los
principios y valores que los Hermanos quisieron para vosotros, en las aulas
en las que fuisteis alumnos: la Fe, la Fraternidad y el Servicio… Con el
paso del tiempo, y a pesar de los cambios históricos y educativos, esos
mismos valores  siguen siendo referenciales en el  Carácter Propio  de la
Escuela Lasaliana actual. También siguen siendo válidos y necesarios para
las Asociaciones de AA.AA. de La Salle.

Queremos agradecer el esfuerzo y la tarea de  aglutinar lo que estaba
disperso. Hoy son más de cuarenta las asociaciones que reciben vuestra
impronta  y  contribuyen  a  que  muchas  personas  se  sigan  sintiendo
lasalianas a pesar del paso del tiempo. Habéis trabajado mucho y bien. A
veces los  resultados sólo  se ven con los  ojos  del  corazón,  el  paso del
tiempo los ilumina y los hace más evidentes.

Durante  todo  este  tiempo  recorrido,  también  en  La  Salle  han  ido
apareciendo nuevas realidades, nuevos escenarios, todos ellos surgidos



de  las  necesidades  de  la  sociedad,  de  la  reflexión  de  los  Capítulos
Generales y Distritales, y cómo no, de la reflexión de la misma  Iglesia, en
los últimos tiempos alentada por el Papa Francisco:

Antes se hablaba de los Hermanos, de la Escuela de los Hermanos… Hoy,
desde los nuevos planteamientos, se habla entre nosotros de la “Familia
Carismática”: de Hermanos y Asociados, también de los Lasalianos. Los
Hermanos,  queremos  seguir  siendo  “Corazón  y  Memoria” entre  los
lasalianos, no renunciamos a ello. Somos conscientes de que el Carisma
Lasaliano no lo hemos recibido exclusivamente para nosotros, también lo
es  para  cuantos  se  identifican  con  la  Misión  Educativa  que  intuyó  y
comenzó  Juan Bautista de La Salle. 

Hoy,  numerosos  Asociados,  de  todas  las  edades,  comparten  con  los
Hermanos  la  Fe,  la  Comunidad y  la  Misión  Educativa  y  Pastoral.
También son de primordial importancia para nosotros todos los lasalianos
que, desde las aulas y los patios, contribuyen en la Escuela Cristiana a
educar  y  potenciar  los  valores  de  la  Fe,  la  Fraternidad  y  el  Servicio.
Estamos  contentos  con  ellos,  también  estamos  contentos  con  toda  la
actividad  educativa  y  pastoral  que  hoy  se  está  desarrollando  en  las
escuelas y colegios lasalianos.

Por petición expresa de los últimos Capítulos Distritales  queremos que
nuestras  Comunidades  sean  abiertas y  acogedoras. Espacios  de
encuentro para  todos los lasalianos que están abiertos a  compartir el
pan y la palabra.

No podemos olvidar el mensaje del Hermano Robert Schieler, Superior
General, en su carta pastoral de navidad de 2016, titulada “Una llamada,
muchas voces”.  En ella  nos  recordaba algunas de las  líneas de acción
surgidas en el Capítulo General de 2014, y que éste nos dejó como tarea:
“responder de forma creativa y audaz a las  urgentes necesidades de
los  más  vulnerables (emigrantes,  refugiados,  sin  techo,  jóvenes  sin
empleo…)”.

En  este  momento  de  nuestra  historia,  aunque  nos  preocupan,  no  nos
asustan los números,   ni  las  estadísticas.  Seguimos confiando en el
Espíritu de Jesús, que inspiró y guió a Juan Bautista de La Salle. En Él
depositamos  nuestras  dudas  y  preocupaciones,  también  en  Él
depositamos  nuestra Esperanza, toda nuestra confianza.

En  este  momento  de  la  historia  os  Invitamos  a  ver  la  nueva  realidad
lasaliana con una mirada esperanzada, en la que también vosotros, en
cuanto lasalianos, estáis llamados a estar,  a participar,  a compartir.  No
tengáis miedo de llamar a la puerta de la Comunidad de los Hermanos. De
trabajar codo a codo con los equipos directivos y educadores de nuestros
centros. Entendemos vuestras preocupaciones y os invitamos a  asumir



las dificultades como retos. Podéis contar no sólo con nuestro aprecio,
también con nuestro apoyo.

Hace ya más de cuarenta años, el  Padre Arrupe, General de la Compañía
de Jesús, decía a sus Antiguos Alumnos: “Sois hombres para los demás”…
En cuanto Lasalianos, también vosotros sois hombres y mujeres para los
demás; y por ello queremos invitaros a contemplar el mundo y la sociedad
que nos ha tocado vivir con los ojos de la Fe… Éste es el mundo que Dios
quiere, el mundo que Dios ama.  Desde esta perspectiva os animamos a
mirar a la humanidad desde la mirada de Jesús en el Evangelio. 

Os  invitamos  a  hacer  vuestros  los  retos  que  a  los  Hermanos  y  a  los
Lasalianos nos preocupan. Os invitamos a compartir con nosotros la misión
de mejorar la suerte de los más necesitados, hoy también presentes
en las aulas lasalianas o en los centros socio-educativos fundados en los
últimos años.

¡Muchas gracias por  vuestra escucha atenta! Disfrutad del  encuentro  y
sigamos trabajando por la causa! ¡Muchas gracias!

Madrid, 3 de marzo 2018


