
11 de mayo de 2022

Día 11  
Como es nuestra costumbre lasaliana, el 11º día del Capítulo General 
comenzó a las 9:00 de la mañana con el “¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
¡Por siempre!”, pronunciado por el Hermano Jorge A. Sierra, Coordinador. A 
continuación, el Hermano Louis Mjalli dirigió la oración inicial en francés.

Tras la bienvenida, el Coordinador anunció el orden del día de esta última 
jornada de la segunda fase del Capítulo General: “La audacia de la verdad”. 

La mañana de este día se dedicó a la concreción de los desafíos y los sueños, 
y a entrar en el proceso de la verdad. Una parte importante del día se dedicó 
a la oración (retiro personal). Se nos invitó a meditar sobre la imagen de la 
levadura mencionada ayer, como la levadura de un mundo nuevo. 

Tras la presentación del calendario revisado, la reunión pasó al primer punto 
del orden del día, a saber, la identificación de los valores por Regiones, seguida 
de la puesta en común.

De los valores encontrados por Región, podemos anotar lo siguiente:

1. RELEM: interioridad, solidaridad, audacia, cultura del encuentro.
2. RELAL: audacia, compromiso ecológico integral y autenticidad.
3. RELAN: vulnerabilidad, audacia y perseverancia.
4. RELAF: solidaridad, hospitalidad y conversión. 
5. PARC: audacia, justicia y comunión. 

De esta puesta en común surgieron dos palabras comunes en todas las 
Regiones: 1. audacia, 2. solidaridad.
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Tras una larga puesta en común sobre la escala de valores, la asamblea 
comenzó con la votación que dio la siguiente escala de valores:

1. Audacia profética
2. Solidaridad 
3. Interioridad 
4. Cultura del encuentro 
5. Compromiso por la ecología integral

Tras el descanso de esta mañana, la Hermana Leslie dio las pautas para el 
retiro personal (Caminos de conversión).

En la sesión de la tarde, a las 15.00 horas, todos los participantes se reunieron 
en grupos lingüísticos para compartir. Todos nos reunimos de nuevo en el 
Aula Magna a las 17 horas para la puesta en común. Cabe señalar que esto 
fue precedido por la votación del acta 7. 

Votación de seis procesos de conversión y resultados: grupo francófono 1 y 
2, grupo hispanohablante 1 y 2. Debido a la hora de la misa, que fue oficiada 
por un arzobispo, la reunión se suspendió a las 18.29 horas, posponiendo la 
votación sobre los procesos de conversión al día siguiente, jueves 12 de mayo. 

Personalmente, me sorprendió la calidad del trabajo de esta décima jornada. 
El tiempo de retiro personal que tuvimos en medio de nuestro Capítulo 
General fue una pausa, un tiempo de gracia, y también una oportunidad 
para un poco de introspección. 

Que Dios, por intercesión de San Juan Bautista de La Salle, siga bendiciendo 
los trabajos de este 46.o Capítulo General.

Por Hno. Pie Nsukula
Cronista día 11.  


