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Conferencia de Hermanos Visitadores Roma 2015
Inauguró la conferencia el Hno. Superior General indicando una serie de orientaciones derivadas de la reflexión
del Consejo General y de las aplicaciones de la AIMEL y el Capítulo General.
El Hno Robert ha estado presente en las sesiones plenarias de la conferencia.
Durante la conferencia se han aprobados los resultados económicos del curso 2013-14 y se han aprobados los
presupuestos presentados por el Hno. Javier Haya para el curso 2014-15 tanto para el Noviciado como para el
equipo i actividades de la Región.
Asimismo se han determinado las cuotas de participación de los Distritos de acuerdo a los criterios aprobados
en conferencias anteriores.
El Hno. Aidan presenta a la consideración de la conferencia la modificación de estatutos de acuerdo con la
prescripción de la propuesta capitular. Se han aprobado diferentes modificaciones que afectan a la autoridad
del Hno. Consejero en tanto que representa habitualmente al Hno. Superior, a la composición del Consejo de la
Región, a partir de ahora compuesto por el Hno. Consejero y cuatro Hnos. Visitadores y finalmente se acuerda
que, según las necesidades, se convoque a los Hnos, Visitadores titulares para agilizar las decisiones más
urgentes.
Para este primer período de tres años los Hnos. consejeros serán Hno. Vicentiu Giurca (Europa Central), Hno.
Joël Palud (Francia), Hno. Laurence Hughes (Gran Bretaña y Malta) y el Hno. Jesús Miguel Zamora (ARLEP).
Se propone y se aprueba en su globalidad la reflexión sobre las prioridades del plan de acción de la Región para
este mandato y se pide la colaboración de los Distritos y Hnos. Visitadores para el desarrollo de las acciones que
se irán iniciando progresivamente. El Hno. Aidan pedirá opiniones sobre la realización concreta de algunas
propuestas del plan de acción.
En la Conferencia se han compartido diferentes informes. De forma particular el informe que cada Hno.
Visitador ha hecho de su Distrito en tanto que fortalezas y retos así como su visión de lo que debería ser el
desarrollo de la RELEM.
Otros informes han sido sobre la vida del Noviciado y los informes de los distintos grupos regionales: Jóvenes
lasalianos, Hnos. Jóvenes, MEL, ASSEDIL, IALU Europa y los informes de diferentes reuniones así como los
resultados de una encuesta previa a la conferencia.
Durante la conferencia los Hnos. Visitadores participaron de una dinámica de intercambio a nivel personal y en
dos grupos tuvieron un encuentro con jóvenes y voluntarios de los centros de Vila Flaminia y St. Giuseppe.
La conferencia tuvo un segundo diálogo con el Hno. Superior en el que se destaca que aun siendo los retos
importantes, el compromiso de nuestra vocación nos invita a la creatividad y al desarrollo de nuevas acciones.
Toda la Conferencia agradece el clima de fraternidad con la comunidad Central, la ayuda inestimable de los
traductores y la atención recibida para facilitar el buen funcionamiento de durante estos días.
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