
6 de mayo de 2022

Descubrir - Liderazgo 
Los Hermanos comenzaron el día reuniéndose en el santuario para la 
oración de la mañana. El tema del día era “Liderazgo” y los Capitulares 
dedicaron la jornada exclusivamente a reflexionar sobre el liderazgo. 
Tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre el tema no sólo en relación 
a la Casa Generalicia sino en todo el Instituto. El Instituto, a todos los 
niveles, necesita líderes que sean pastores de su rebaño, sacrificando el yo, 
que sean acogedores y sepan dirigir como servidores. 
 
La lectura para la meditación de la mañana fue la conversión de Pablo. 
Pablo trató de ejercer su liderazgo encontrando a hombres y mujeres que 
“pertenecieran a Cristo” y llevándolos con grilletes a Jerusalén, donde 
podrían ser juzgados y quizás incluso condenados a muerte. Más tarde se 
convirtió, y llegó a ser un líder diferente y seguidor de los pasos de Cristo. 
 
Durante la sesión a las 9 horas, la Hermana Rekha Chennattu, Superiora 
General de las Hermanas de la Asunción, presentó sus reflexiones sobre el 
tema “Hacia un modelo sinodal de liderazgo - Visión del Evangelio de Juan”.
 
La Hermana Rekha analizó los tres estilos de liderazgo retratados en el 
evangelio de Juan: el estilo del Buen Pastor, el estilo de liderazgo de servicio 
(lavatorio de los pies) y el estilo de liderazgo de alianza que se basa en el 
amor y la amistad mutuos (Juan 21 – designación de Pedro). La Hermana 
Rekha llegó a la conclusión de que la necesidad actual en los Institutos 
religiosos es la de un liderazgo basado en una “relación de alianza”, donde 
se experimenta el amor y la amistad mutuos, la igualdad y la equidad. 
 
Después de la pausa para el café, los Capitulares se reunieron a las 11 
horas para seguir interactuando con la Hermana Rekha.  Ella respondió 
a las preguntas de los Hermanos desde la perspectiva joánica. Algunas 
de las palabras clave que llamaron la atención de los Hermanos fueron 

CRÓNICA DIARIA



compartidas a través de “menti.com”. La conferenciante agradeció a los 
Hermanos su iniciativa radical de avanzar hacia un cambio de paradigma. 
 
Después de la sesión de intercambio, los Capitulares consideraron y 
votaron el Acta Capitular nº 2 del 2 de mayo de 2022 y el Acta nº 3 del 3 
de mayo de 2022. 
 
La sesión de las 3 horas se dedicó a la presentación del informe económico 
del Instituto por parte del Hermano Martin Rocha Pedrajo, Ecónomo 
General del Instituto. El Hermano Martin dijo que el Instituto se enfrenta 
a desafíos financieros, al igual que otras organizaciones, principalmente 
debido a los grandes acontecimientos mundiales como la guerra de Ucrania 
y la pandemia de  la covid-19. 
 
Compartió información sobre las inversiones a largo plazo, tanto en euros 
como en dólares estadounidenses, los ingresos de la Casa Generalicia, las 
contribuciones de los Distritos, los intereses bancarios, los ingresos por 
alquileres, los ingresos por alojamiento y comida, etc. También dijo que 
los principales gastos incluían los salarios, los impuestos, la ayuda en 
forma de donaciones a las entidades lasalianas, los viajes, la hospitalidad, 
el mantenimiento, la consulta, el servicio de vehículos, los costes de los 
seguros, los costes de los servicios públicos y las compras de artículos de 
primera necesidad. 

El Hermano Martin señaló algunas áreas que requieren especial atención, 
como la necesidad de proyectos misioneros auto sostenibles, la inversión en 
la propiedad de la Iglesia, la transparencia y la responsabilidad, la gestión 
adecuada del patrimonio del Instituto. Por último, el Ecónomo General 
hizo un reconocimiento a los anteriores Hermanos Ecónomos Generales 
que trabajaron en el área de las finanzas del Instituto. Agradeció al Comité 



Estratégico Internacional su ayuda profesional para evaluar el presente y planificar 
el futuro. Se expresó un agradecimiento especial a la Sra. Rita Santangelo por su 
compromiso con la oficina de finanzas durante los últimos 42 años. 
 
Tras la pausa para el café de la tarde, los capitulares se unieron a sus grupos 
lingüísticos para visitar los marketplaces preparados. Los marketplaces se centraron 
en temas específicos o en los Secretariados: Notas Capitulares enviadas por los 
Hermanos de todo el mundo, Secretariado de Formación, Consejo Internacional 
de la Asociación y Misión Educativa Lasaliana, Proyectos de Solidaridad 
administrados por La Salle Foundation, etc. Los Capitulares tuvieron la 
oportunidad de interactuar con cada marketplace y conocer sus actividades y 
planes futuros. 
 
En acción de gracias a Dios por su protección y guía, los Hermanos participaron 
en la celebración eucarística a las 18:45 horas, seguida de la cena. 

He experimentado un gran sentido de pertenencia, de amor fraterno, de 
seriedad y entretenimiento durante el día. La experiencia del marketplace ha sido 
maravillosa. He podido aprender mucho de los Secretariados. Aplaudo el duro 
trabajo de los Hermanos y del equipo. He descubierto nueva visión del liderazgo 
desde la perspectiva joánica, muy convincente. En general, ha sido una hermosa 
experiencia. 

Por Hermano Christopher Soosai
Cronista día 6.  


