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Misiones en Lara: 16 al 26 de agosto
Un grupo de Hermanos y buen número de jóvenes estudiantes, comprometidos socialmente con los pobres, realizaron la
experiencia misionera con gente sencilla de la región caroreña. Los misioneros compartieron fe y vida con campesinos
ávidos de ayuda y acompañamiento. Todos aprendieron de esta experiencia que viene repitiéndose desde hace años.
Reencuentro de caras conocidas y alegres por la presencia de los misioneros y de éstos con niños, jóvenes y adultos que
les esperaban con ilusión. Fueron días para vivir muchas experiencias y aprender unos de otros. El mensaje fue claro: vivir
la fe en Jesús desde la experiencia del campesino y con personas que se consideran comprometidos con una misión de
acompañar y enseñar a gente que desea aprender. Felicitaciones a todos.
Encuentro con Hnos Jóvenes en Bellamar: 28 de agosto al 2 de septiembre
El Hno. Gerardo Castillo, Visitador, invitó a los Hermanos Escolásticos a un fraterno compartir en donde fue posible
reflexionar sobre experiencias de vida personal y vida comunitaria. Fue un tiempo de gracia para vivir la fraternidad en
diálogo sincero en torno a temáticas que a todos interesaban. Oración, Eucaristías, momentos de análisis y reflexión,
tiempos de esparcimiento, diálogos personales y amenos ágapes fueron actividades que llenaron el horario de trabajo
previsto. Como de gran importancia se puede señalar el trabajo de revisión del plan de formación inicial y permanente, en
algunos casos con la mira puesta en la Guía de Formación. Los Hermanos Teófilo González y José Pereda participaron
también en este encuentro.
Encuentro distrital de Hermanos: 8, 9 y 10 de septiembre
En ambiente de gran fraternidad todos los Hermanos asistentes a este encuentro tuvimos la oportunidad de estudiar temas
de interés para el distrito, tales como: Asociación con los seglares, Reestructuración regional, Plan para la implementación
de la Propuesta Educativa Lasallista y Movimiento Calle Nueva. El trabajo se desarrolló con exposiciones sobre cada uno
de los temas, trabajo en pequeños grupos y puestas en común con excelente participación de todos. Todo lo concluido en
este encuentro fue recogido en documentos, lo cual permitirá la elaboración de informes solicitados por RELAL y el darlo a
conocer a Hermanos que no pudieron acompañarnos en estos días.
Ingreso a la experiencia en el Postulantado: 10 de septiembre
Al finalizar el encuentro de Hermanos del Distrito participamos en una Eucaristía en donde tuvo lugar la sencilla ceremonia
del ingreso de los jóvenes Francisco y Andrés al Postulantado para realizar la experiencia de tres meses. Los momentos
fueron de emoción y de esperanza. Un buen número de personas amigas y familiares de los aspirantes estuvo
acompañándonos en este acto. Deseamos a Francisco y a Andrés una feliz estadía y mucho fruto de esta experiencia.
Todos estamos muy contentos porque se necesitan muchos más Hermanos. Felicitaciones.
Reunión del Consejo MEL
El día 12 de septiembre tuvo lugar una reunión del Consejo MEL para establecer las pautas que permitirán la
implementación de la Propuesta de la MEL en todas las obras del Distrito y de la Fundación La Salle. El trabajo se centró en
el análisis de una propuesta de implementación, definición de criterios, elaboración de un formato de plan de actividades y
designación de delegados con el respectivo cronograma para la visita a los centros y señalar pautas a los Equipos
Animadores para dar inicio al plan de implementación. El Consejo MEL se siente muy comprometido con esta tarea y
espera de todos la máxima colaboración en la realización de esta tarea.
Hno. José Pereda Núñez
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