Madrid, 13-02-2017

Nuevo Hermano Visitador del Distrito Arlep
Estimados Hermanos, Asociados y Lasalianos: Un saludo cordial para todos.
El pasado día 10 de febrero, el Hno. Robert, Superior General nos enviaba una
carta anunciando lo siguiente:
“Querido Hno. José Román:
Me alegra comunicarte que, con el apoyo abrumador por parte de los Hermanos del tu Distrito y contando con la conformidad del Consejo General, he decidido nombrarte Visitador del Distrito Arlep.
El período es de cuatro años, desde el 02 de septiembre de 2017 hasta el 01 de
septiembre de 2021”.
En primer lugar, felicitamos cordialmente al Hno. José Román por su nombramiento y por su disponibilidad. Nos alegramos con él por haber aceptado esta responsabilidad y este servicio y le deseamos toda suerte de éxitos en su nueva gestión.
Como Distrito, quisiera hacerme eco del sentir de Hermanos, Asociados y lasalianos y decirle al nuevo Hno. Visitador que va a contar con nuestras personas, con
nuestra disponibilidad, con nuestro trabajo y con todo nuestro afecto para que su tarea de animación al frente del Distrito sea fecunda para todos.
Se abre una nueva época en el recorrido como único Distrito, a partir de los
planes que nos dimos en el II Capítulo de Distrito. Toca ahora seguir poniendo en
marcha aquellos aspectos necesarios para que el Distrito siga cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado y otros nuevos que, en el devenir de los acontecimienH. Jesús Miguel Zamora Martín
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tos, nos permitan seguir dinamizando la misión lasaliana de Comunidades y Obras
educativas.
Aunque el comienzo de la gestión del nuevo Hno. Visitador está señalada para
el 02 de septiembre, no cabe duda de que, en todo este tiempo, el Equipo de Animación Distrital completo (HH. VV. AA. incluidos), seguirá trabajando en el diseño del
curso 2017-18, en diálogo constante con el nuevo Hno. Visitador, para facilitar el
traspaso de responsabilidades al nuevo Equipo.
Concluye el Hno. Superior su carta diciendo:
“Gracias José Román por tu constante y generosa servicio en el Distrito Arlep.
Los Hermanos Aidan y Rafa están dispuestos para ayudarte si es necesario. Por
mi parte, te prometo mi apoyo fraterno y mis oraciones”
Nos alegramos pues con José Román y de nuevo, ¡felicidades por su nombramiento!
Hno. Jesús Miguel Zamora Martín
Visitador Distrito ARLEP
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