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Día 21
Hoy ha sido un día especial, ya que los Hermanos se han desplazado al
dicasterio del Vaticano para asistir a una audiencia papal con el papa
Francisco. Esta mañana hubo oración matutina personal y desayuno. A
las 8:45 de la mañana, dos autobuses con aproximadamente 50 pasajeros
cada uno salieron del recinto de la Casa Generalicia. Los Hermanos y los
Lasalianos llegaron alrededor de las 9:30 a la Plaza de San Pedro donde se
detuvieron para una foto de grupo. Muchos de los turistas que pasaban por
allí también tomaron esta foto al ver a tantos religiosos con sus hábitos en
medio de la Plaza de San Pedro. A continuación, el grupo se dirigió al lado
derecho de las columnas de Bernini, donde pasó el control de seguridad y
fue escoltado por los guardias suizos hasta los despachos papales. Después
de esperar sentados durante algún tiempo, el Papa entró alrededor de las
10:45 de la mañana entre los aplausos de los Hermanos y los Lasalianos. El
Hno. El Hno. Armin Luisto, dirigió un discurso al Papa comprometiéndose
de nuevo con los valores del Capítulo y al final puso a los Hermanos y su
ministerio a disposición de la Iglesia al servicio de los jóvenes y los pobres.
La respuesta del papa Francisco destacó el testimonio que los Hermanos
dan a la Iglesia, especialmente a los pobres. Después de esto, los Hermanos
y Lasalianos tuvieron la oportunidad de estrechar la mano del Papa y
todos recibieron un rosario por cortesía de la Santa Sede. Los Hermanos y
Lasalianos dejaron el Palacio Vaticano alrededor de las 11:15 y regresaron
a la Casa Generalicia alrededor de las 12:05. Fue una experiencia sagrada
para nosotros el haber conocido al Papa y que éste afirmara el duro trabajo
y la dedicación del Capítulo. Además, hubo mucho ánimo para continuar
el ministerio de la Educación Cristiana a los jóvenes pobres.
La tarde comenzó con el almuerzo y muchos de los participantes del
Capítulo aprovecharon la tarde libre para explorar Roma.

La oración de la tarde se celebró a las 18:45 en el santuario de san Juan
Bautista de La Salle. Se trataba de un tipo especial de oración participativa
en la que se pedía a los Capitulares que recortaran una copia de sus
manos en una hoja de papel. Cuando se ejecutaba correctamente, las
dos manos formaban un corazón en el centro. A continuación, se pedía
a los participantes que escribieran los lugares y experiencias en los que
habían descubierto su verdadero yo en el último año. Todas estas manos
se colocaron en la pared del fondo del santuario, en la capilla, junto a las
reliquias de San Juan Bautista de La Salle, para mostrar la unidad.
La cena y el descanso siguieron a la oración de la noche. ¡Un día muy orante
y memorable para todos!
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