
15 de mayo de 2022

Día 15  
En este domingo 15 de mayo de 2022, día 15 de nuestro 46.o Capítulo 
General y solemnidad de la Proclamación de nuestro Santo Fundador, Juan 
Bautista de La Salle, patrón celestial de todos los educadores cristianos, 
los Capitulares y Hermanos de la Casa Generalicia celebraron esta fiesta 
de la siguiente manera:

-  Salida hacia el Vaticano: a las 7.00 horas, algunos Hermanos parten 
hacia la Ciudad del Vaticano para asistir a la ceremonia de canonización 
de 10 nuevos santos de nuestra Iglesia Católica Romana, entre ellos San 
Carlos de Foucauld.

-  Misa solemne en el Santuario: el gran número de Hermanos presentes 
en la Casa Generalicia, casi todos vestidos con sus hábitos negros, se 
reúnen a las 8:00 horas en el Santuario de San Juan Bautista de La Salle 
para celebrar una misa solemne. La misa está presidida por el cardenal 
Lui Antonio Tagle, natural de Filipinas y arzobispo emérito de Manila. 
Actualmente el Cardenal Tagle es el Prefecto de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos y Director de Cáritas Internacional. Al 
comienzo de su homilía, el Cardenal empezó diciendo a los Hermanos 
que podía ver el cansancio en sus rostros. Este pequeño inciso tuvo el 
mérito de mantener la atención de todos para seguir religiosamente toda 
la homilía sobre el tema de la renovación de la vida y de todo lo que 
es obra de Dios. Por supuesto, nuestro Capítulo pretende trazar nuevos 
caminos para transformar vidas. Según el Cardenal, esto sólo será posible 
con la implicación directa de Dios en el centro de la elección de los retos 
y valores que los Capitulares aportarán a nuestras comunidades y a los 
estudiantes/jóvenes que se benefician de nuestra misión educativa. Un 
coro multilingüe compuesto por Hermanos Capitulares de las 5 Regiones 
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del Instituto animó con alegría toda la celebración eucarística con cantos 
acompañados por la guitarra y el gran órgano del santuario.

-  Firma del Libro de Oro: Al final de la celebración, el Cardenal TAGLE 
escribió unas palabras en el Libro de Oro del Santuario para grabar los 
recuerdos de esta celebración en medio del Capítulo General.

-  Oportunidades para hacer fotos: Después de la misa, los Hermanos 
presentes se dirigieron espontáneamente al altar para hacerse fotos, ya 
sea con el Hermano Superior General o con compañeros del Capítulo, 
para inmortalizar el día. El pasillo central hacia el Santuario también se 
utilizó como escenario para las fotos de recuerdo.

-  Comida festiva: a las 13:00 horas, todos los Hermanos se reunieron en el 
refectorio n°2 para una comida festiva. Durante esta comida, el Hermano 
Alvimar D’AGOSTNI, Director de la Casa Generalicia, sopló las velas para 
gran alegría de todos los Hermanos presentes. La tarde de esta fiesta se 
dedica al descanso para ayudar a digerir la copiosa comida.

-  Tiempo de convivencia: la jornada terminó con un “tiempo social” que 
reunió a los Hermanos de la RELAL y a los de la RELAF en torno a un 
aperitivo bien surtido para reforzar el intercambio fraternal entre estas 
dos Regiones del Instituto.

Personalmente, me quedo con la alegría de haber experimentado una vez 
más que nuestras diferencias culturales y de origen son realmente una 
fuente de riqueza espiritual y fraternal. Los hermosos cantos entonados 
durante la Eucaristía y las sesiones fotográficas espontáneas son prueba 
de esta alegría y felicidad de ser y vivir como Hermanos. Al final de este 



día 15 de mayo, estoy en la alegría de la acción de gracias a Dios por tener 
como maestro carismático a San Juan Bautista de La Salle, Patrón celestial 
de los educadores cristianos. Que el santísimo nombre de Dios sea alabado 
y que Jesús viva en nuestros corazones. Por siempre.

Por Hermano Gilbert OUILABEGUE, Relaf.
Cronista día 15.  


