Visita a España del Superior General de los Hermanos de La Salle, Robert Schieler
Robert Schieler, hermano Superior General de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas estará en España del
8 al 21 de abril, en una visita pastoral que tiene, entre otros objetivos, conocer el compromiso con la misión
educativa de La Salle en España y Portugal.
La presencia pastoral del Hermano Robert Schieler se enmarca en las visitas que el Hermano Superior, junto
con los Consejeros Generales del Instituto, realiza para conocer la realidad de La Salle en el mundo.
En este caso, pretende acercarse a las personas y conocer, de primera mano, la respuesta que La Salle está
ofreciendo a la realidad de su entorno desde su carisma. También realizará un acercamiento a la nueva
organización de red de comunidades lasalianas en España y Portugal, al desarrollo de la misión compartida y
el proceso de asociación y a la evolución de los diversos proyectos intercongregacionales que están en
marcha.
Durante estos días aprovechará para conocer más de cerca la propuesta educativa y la apuesta realizada por
La Salle a favor de los más vulnerables. Esta se concreta a través de las obras socioeducativas del Distrito y
de iniciativas específicas en los colegios e instituciones universitarias.
El Hermano Robert Schieler es Superior General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas desde el 2014.
Nació en Filadelfia, Estados Unidos, y realizó su profesión perpetua en 1979. Ejerció de profesor en su país
para después estar trece años de misión en Filipinas. En los años anteriores a ser Superior General
desempeñó la misión de Consejero General para la región lasaliana de la RELAN (USA y Canadá).

Anai Robert Schieler, La Salleko Anaien Anaiburu Orokorraren bisita Espainiara

Anai Robert Schieler, La Salleko Anaien Anaiburu Orokorra, apirilaren 8tik 21era Espainian izango da bisita
pastorala egiten, bere helburuen arteko bat izanik Espainia eta Portugalen La Sallek hezkuntza misioarekin
duen konpromisoa ezagutzea.
Anai Robert Schieler-en bisita pastoral hau, munduan La Sallek bizi duen errealitatea ezagutzeko Anaiburu
Orokorrak Anaidiko Kontseilari Orokorrekin batera egiten dituen bisitetako bat da.
Kasu honetan, pertsonengana hurbildu nahi du, La Salleren erantzuna zuzenean ezagutzeko, ingurune
honetan salletar karismatik ematen ari garena. Hurbilduko da, baita ere, Espainia eta Portugaleko salletar
elkarte-sarearen antolamendu berrira, misio partekatuaren eta asoziazio prozesuaren garapenera eta abian
diren kongregazio-arteko proiektu ezberdinen bilakaerara.
Egun hauetan abagunea izango du hezkuntza proposamena hurbilagotik ezagutzeko eta zaurgarrienen alde
La Sallek egindako apustua ere. Azken hau Barrutiko sozio-hezkuntzazko obretan gauzatzen da eta
ikastetxeen eta erakunde unibertsitarioen ekimen berariazkoetan.
Anai Robert Schieler 2014 ezkero da Kristau Eskoletako Anaien Anaiburu Orokorra. Filadelfian jaioa,
Estatu Batuak, betirako profesa 1979an egin zuen. Bere herrialdean jardun zen irakasle zereginean eta
ondoren hamahiru urtetan Filipinetan. Anaiburu Orokorra izan aurretik Kontseilari Orokorra izan zen Estatu
Batu eta Kanada salletar eskualderako.

