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Hoy hay un cambio importante en el movimiento del Capítulo. Pasamos
al tercer tema: La fuerza de las decisiones. La pregunta que se plantea al
Capítulo es “¿Qué quiero ser en el futuro?”.
Durante la oración de la mañana, el equipo de liturgia (Julio, Louis y Vince)
nos llevó a reflexionar sobre la misericordia de nuestro Creador, mientras
cantábamos nuestro himno de apertura:
Oh, Señor, Dios mío, cuando yo, con asombro, me maravillo
Considera todas las obras que tus manos han hecho,
Veo las estrellas, oigo los truenos,
¡Tu poder se despliega por todo el universo!
Como en los días anteriores, comenzamos el día en el Aula Magna donde
nuestro Coordinador del Capítulo, el Hno. Jorge Sierra, explicó nuestra
tarea para el día. El Capítulo pasó por el proceso de aprobación de las
enmiendas del trabajo del día anterior (Proceso - Resultados), facilitado
por el H. Ambrose (PARC) y el H. Nicolás (RELAN), Moderadores del día.
Cabe destacar que el Grupo 2 español mencionó que proponía tener un
proceso de conversión que reconociera y reparara el daño hecho a la Iglesia
por los abusos de menores. También se discutió mucho sobre la propuesta
del Grupo 2 inglés, sobre el resultado que esperan tras un proceso de
conversión: “Comunidades lasalianas vibrantes donde se fomente la
interioridad”. Finalmente, el trabajo de ayer fue aprobado y aceptado por
el Capítulo.
Esto nos permitió pasar a una tercera fase del Capítulo que el Coordinador
calificó de “decisiva”. El tema es la “Fuerza de las decisiones” Las ideas y
tareas prácticas que el Hno. Jorge nos pidió que tuviéramos en cuenta para

esta fase fueron: 1) La tarea de construir nuevos caminos de transformación,
similares a las líneas de acción a las que estamos acostumbrados. 2) La
elección del Gobierno central.
La Hermana Leslie, Facilitadora del Capítulo, nos recordó que las líneas
de acción, los Caminos de Transformación deben tener continuidad,
innovación y transición. Los caminos son declaraciones que señalan lo que
queremos y cómo llegaremos a ello. Son puentes entre lo que es y lo que
puede ser. En este proceso, debemos ampliar las posibilidades, desafiar e
ir más allá de la rutina, referirnos a lo que ha funcionado en el pasado y
transmitir una imagen positiva/ideal de nosotros mismos.
Tras la sesión plenaria de la mañana, pasamos a nuestros grupos
lingüísticos más pequeños, donde intentamos idear “títulos” para las vías
de transformación. Los secretarios de los grupos lingüísticos lo sintetizaron
y lo presentaron al plenario. Volvimos al plenario para repasar algunas
actas y el mensaje del Capítulo a AIMEL 3.
A continuación, el almuerzo y un breve descanso.
A las 15:00 horas, volvimos al Aula Magna donde finalizamos la redacción
de los itinerarios y elegimos a qué grupo de itinerarios podíamos unirnos a
través de un formulario de Google. Los escrutadores se tomaron un tiempo
para ordenar nuestras opciones. Finalmente, entramos en nuestros nuevos
grupos, el “Grupo de Caminos de Transformación”. En los días anteriores
nos habíamos acostumbrado a trabajar con nuestro grupo regional o
nuestro grupo lingüístico, así que esta era una nueva dinámica para
nosotros. La tarde la pasamos trabajando juntos en el grupo “Caminos”.

Los grupos de Caminos de Transformación son los siguientes:
1. Evangelización y educación al servicio de los pobres (justicia y paz)
2. Vida espiritual: vuelta al Evangelio, disponibilidad radical del Hermano
3. Nuevas estructuras de liderazgo y gobernanza
4. E
 cología integral [se discutió mucho si mantenerla como un Camino separado
o conectarlo a la vida espiritual].
5. Asociación para una Familia Lasaliana audaz y profética
6. Vocación y Acompañamiento [se debatió también si incluirlo en el Camino de
la asociación].
7. Solidaridad, viabilidad y sostenibilidad
Terminamos el día con la celebración de la Eucaristía en el Santuario. El Evangelio
recordó acertadamente a los Capitulares: En verdad, en verdad os digo que el siervo
no es más grande que su amo, ni el enviado es más grande que quien lo ha enviado.. Si
sabéis estas cosas, dichosos vosotros si las hacéis.
Algunos Hermanos Jóvenes presentes en el Capítulo salieron a cenar a un
restaurante cercano. Disfrutamos de la cena: Buena comida y mejor compañía.
A pesar de nuestras diferencias lingüísticas, pudimos compartir nuestra
fraternidad común.

Por H. Francisco de La Rosa
Cronista día 12.

