Una experiencia Lasaliana para responsables de la animación de comunidades
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FORMACION - El primer programa de formación internacional del año 2014 se desarrolló
desde el día 7 al 31 de enero en la Casa Generalicia de La Salle en Roma. El programa tenía
como tema central: "Animación de Comunidades Lasalianas: Fe, Comunidad, Misión y la
responsabilidad de la animación".
En total participaron 25 seglares y 27
hermanos.
El programa tenía como
objetivo promover la formación permanente de los directores de comunidad y animadores de
grupos y comunidades intencionales.

Ha sido una excelente oportunidad para compartir y aprender de la experiencia de unos y de
otros.

Se invitó a varios expertos a dar charlas sobre la misión y la tarea de la animación.

Un componente clave del programa fue la animación de los propios participantes a través de
actividades no exclusivamente “lectivas" como momentos de oración y de compartir la fe en
pequeños grupos, los tiempos de convivencia y de ocio, una peregrinación a Asís y viajes al
Vaticano en pequeños grupos, etc.
La diversidad de las nueve mujeres del grupo es ya todo un reflejo de la gran diversidad de los
participantes en cuanto a la geografía, la cultura , el idioma, los gustos culinarios, la edad, la
historia lasaliana y las responsabilidades que cada uno desempeña: dos de Asia oriental (una
de Hong Kong y una de Filipinas ), dos de Asia occidental (una de Jordania y otra de Líbano),
tres de Norteamérica, Centroamérica y América del Sur (una de Canadá, República
Dominicana y Argentina, respectivamente ) y dos de Australia. En total, hubo más de 30
pequeñas banderas representando a los diferentes países de procedencia situadas en la
capilla durante la oración de clausura.
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Una característica singular del programa que ofreció resultados positivos fue la creación de
seis pequeños grupos de discusión según las características de los participantes: comunidades
mixtas de seglares y hermanos; animadores y administradores de Sectores/Distritos o
Regiones lasalianas; dirigentes de escuelas; comunidades sólo de hermanos; animadores de
casas de formación y hermanos y seglares asociados que trabajan en centros de educación no
formal.

El programa ha supuesto para muchos una mejor comprensión de la asociación lasaliana y el
compromiso de seguir recreando el carisma lasaliano a través de diferentes tipos de vida de la
comunidad.

Fuente: Hermanos de las Escuelas Cristianas - La Salle
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