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Seguimos avanzando en nuestro caminar como la Gran Familia Lasallista que
somos… durante los últimos días, los equipos líderes en cada sector hemos acompañado varias comunidades educativas y de Hermanos, buscando conocer las realidades más apremiantes y logrando un acercamiento profundo con sus respectivos
miembros. La experiencia ha sido muy gratificante, ya que se evidencia un buen trabajo, excelente disposición del personal y gran vitalidad, lo que hace un balance positivo sobre la experiencia.
En conclusión, se puede inferir que las comunidades educativas están bastante consolidadas, con mucho ánimo de proyección y con la firme intención de seguir aportando fuertemente desde la educación; también se resalta la buena articulación
entre Hermanos y Seglares, quienes juntos y por asociación, vamos optimizando los
resultados pastorales, académicos y administrativos.

Reflexión

Iniciamos esta Cuaresma, mirándonos como
una gran Institución que
sigue a Jesús para
buscar su Amor y reflejarlo en la Fe, la Justicia, la
Fraternidad, el Compromiso y el Servicio, a
través de la educación
humana y cristiana que
le entregamos a los niños
y jóvenes que se nos encomiendan.
Comparto, un segmento
de la reflexión realizada
por el Papa Francisco,
con motivo de la época
de
conversión
que
hemos iniciado y con la
cual esperamos la grandiosa Pascua de Resurrección:

Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina
al diablo sentado en un trono de hielo; su morada es el
hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces:
¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las
señales que nos indican que el amor corre el riesgo de
apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el
dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le
sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar
consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y
sus Sacramentos.[3] Todo esto se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una
amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer, el
anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así
como el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la tierra está envenenada a
causa de los desechos arrojados por negligencia e interés; los mares, también contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las
migraciones forzadas; los cielos —que en el designio de
Dios cantan su gloria— se ven
surcados por máquinas que
hacen llover instrumentos de
muerte.
El amor se enfría también en
nuestras comunidades: en la
Exhortación apostólica Evangelii gaudium traté de describir las señales más evidentes
de esta falta de amor. estas
son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación
de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la
mentalidad mundana que
induce a ocuparse sólo de lo
aparente, disminuyendo de
este modo el entusiasmo
misionero.
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Durante la segunda semana del mes de
febrero, la Familia del Distrito Lasallista Norandino, tuvo la oportunidad de vivenciar dos
celebraciones bastante significativas para la
Comunidad de Hermanos y para la Comunidad académica en general; el 9 de febrero,
el Instituto San Carlos celebró 80 años de
vida educativa y el 10 de febrero, se celebraron los 60 años del Colegio La Salle Montería. Las importantes efemérides, ratifican el
compromiso Lasallista por formar humana y
cristianamente a niños y jóvenes, a través de
la meritoria labor que día tras día realizan
Hermanos y Seglares, juntos y por asociación,
bajo el Carisma de San Juan Bautista de La
Salle.
El pasado 9 de febrero, la Familia Lasallista a nivel mundial celebramos la festividad del Santo
Hno. Miguel Febres Cordero,
Santo ecuatoriano que hoy nos
convoca en torno a la grandeza de su existencia a través de
la cual benefició a muchas
generaciones.

Hno. Miguel
Febres Cordero
1854 - 1910

Se sigue fortaleciendo la Comunidad La Salle Tabatinga, Brasil, la
cual es conformada por dos Hermanos del Distrito Lasallista Norandino. Dicha Comunidad, ha tenido un
alto impacto comunicacional a
nivel internacional, alcanzando publicaciones en diferentes medios
bastante relevantes.
Este 13 de febrero, la Comunidad
de Hermanos del Distrito Lasallista
Norandino, celebramos los 105
años de presencia Lasallista en Venezuela. Hoy nuestra estrella sigue
viva, en una hermosa nación que
ha sido impactada a través de la
formación humana y cristiana de
niños y jóvenes y en la cual se
acompañan 21 instituciones educativas y se forman alrededor de
16.000 alumnos.
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El Hermano Visitador saldrá para
Roma el 2 de marzo, con el fin de
participar en la Asamblea intercapitular que se extenderá hasta el 17 del
mismo mes; en su paso por Madrid,
aprovechará para visitar al Hermano
Rubén Hernández, quien se encuentra estudiando en España.
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El Hermano Ricardo Orellana, del
Sector Ecuador, ha sido asignado a
la comunidad de Loja, a partir del 1
de marzo de 2018, donde colaborará
con campañas publicitarias para
mejorar la cobertura en la Institución
y además apoyará algunas actividades académicas en la Escuela Juan
Bautista de La Salle, la cual funciona
en horas de la tarde.

Con el tiempo litúrgico de la
Cuaresma los Hermanos nos
preparamos para participar en
el Retiro Espiritual de Semana
Santa, a realizarse en la Casa
de Encuentros de Rionegro,
dirigido a los Hermanos del
Sector Medellín y para algunos
del Sector Ecuador y del
Sector Venezuela; además, se
realizará Retiro en el Sector Venezuela para los Hermanos
que no puedan movilizarse ya
sea para Rionegro en Semana
Santa o para Quito en la última
semana de julio. La información completa se anexa a este
informativo.
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El pasado 16 de febrero, El Hno.
Camilo Andrés Tabares, ha viajado
a apoyar la Comunidad de Barquisimeto del Sector Venezuela; le deseamos muchos éxitos en su labor
apostólica.
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Nos alegramos con el grado
del Hermano Miguel Emilio
Nieto, del Sector Medellín,
quien el día 21 de febrero recibió el título de Magister en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana.
¡Muchas felicitaciones!

Felicitamos a los estudiantes de la Unidad Educativa San José La Salle de
la ciudad de Guayaquil, quienes quedaron campeones en el programa
“Genios del Universo”, concurso bastante significativo en la nación ecuatoriana, tanto en el mundo de la comunicación como a nivel académico.
Pedimos al Todo Poderoso para que acompañe nuestros estudiantes, con
el ánimo que continúen cosechando triunfos a lo largo de sus vidas.
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Celebramos la Acreditación en Alta Calidad obtenida por el Programa
de Zootecnia de la Corporación Universitaria Lasallista, Sector Medellín,
por parte del Ministerio de Educación colombiano. Rogamos al Señor,
para que nos permita seguir aportando a la sociedad con muy buenas
alternativas de educación.

La Fundación La Salle Venezuela, celebra
60 años de aportar fuertemente a la investigación y a la educación en el respectivo
país; por tal motivo, ha desarrollado varias
estrategias con el ánimo de generar recordación y reconocimiento por parte de
todas sus audiencias, entre ellas, la interesante exposición de arte, "Improntas de piel
tendidas en alambres de púas", del artista
Juan Manuel Alcalá, llevada a cabo en las
instalaciones de su sede en Guayana.
¡Felicitaciones para toda la Comunidad
Educativa de la Fundación La Salle!

El pasado mes de enero, el Hno. Luis
Lazo recibió la distinción denominada
“Jesús Maestro” otorgada por el Consejo de la CIEC (Confederación Interamericana de Educación Católica). El
galardón, fue entregado en la ciudad
de Bogotá, Colombia, en el marco
del Vigésimo quinto Congreso Interamericano de Educación Católica.
¡Felicitaciones Hno. Luis!
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El 28 de febrero, celebramos 155 años de la llegada de los primeros
Hermanos a América Latina, siendo la República del Ecuador el
primer país donde se inició el ser y hacer de la vocación y misión Lasallista en nuestro continente. Que el Espíritu Santo siga acompañando
los nuevos caminos por donde queremos ir hermanos y seglares, juntos
y por asociación, en la Misión Educativa Lasallista en Ecuador, en el
Distrito Norandino y en nuestra Región.
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En los primeros días del mes de marzo se dará la clausura del año escolar 2017 - 2018 en los centros educativos del ciclo costa en el país. Felicitamos a los neo-bachilleres de nuestras Unidades Educativas: San José
La Salle y San Benildo La Salle, en Guayaquil, y Santa Juan de Arco La
Salle, en Cariamanga, por el trabajo realizado en el año escolar. Gracias a los hermanos y seglares que han hecho posible una educación
humana y cristiana de calidad, al estilo de Juan Bautista De La Salle.

Del 23 al 25 de febrero, en la casa de acogida de Vaugirard, Sector
Ecuador, se realizó el retiro vocacional para 5 jóvenes, del ciclo costa,
que desean optar por el Voluntariado Juvenil Lasallista del Sector. Que
el Señor acompañe el discernimiento de los jóvenes y sean bienvenidos a participar de esta experiencia.
Estudiantes del Sector Venezuela han
tenido la oportunidad de vivenciar la
experiencia del primer nivel de la
Escuela de Formación en Liderazgo
Juvenil (ESFORLIJ), una actividad que
busca ofrecer ambientes de formación
a partir de etapas de capacitación y el
fortalecimiento del liderazgo.
Las instituciones en las que se ha desarrollado la importante actividad son:
Instituto La Salle, en la ciudad de Barquisimeto; Colegio La Salle Hermano
Luis y La Salle Mérida, ambos en el
Estado Mérida; Colegio La Salle Baloche y San José La Salle, ambos de la
ciudad de Puerto Cabello y Colegio La
Salle Tienda Honda, en la ciudad de
Caracas.

17

18

El 17 de febrero, en la
Casa de Retiros “San
Nicolás”, ubicada en
Conocoto, Ecuador, se
realizó la Ceremonia de
Emisión de Votos Perpetuos de nuestros Hermanos: Jorge Macas Robles
y David Guzmán Collahuazo,
quienes
a
través de su consagración a la Santísima Trinidad, han decido continuar con su vocación,
sirviendo a Jesús al estilo
de La Salle.

Entre el 15 y el 28 de febrero, la Pastoral
Juvenil y Vocacional del Sector Medellín,
está desarrollando la campaña de recolección de alimentos y útiles de aseo personal, con el ánimo de tener elementos que
puedan ser entregados a comunidades de
bajos recursos, a través de la materialización del Servicio Apostólico Lasallista SAL, el
cual se llevará a cabo durante la Semana
Mayor en el Departamento del Chocó,
Colombia.
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Celebramos la vida

Hno. Luis Lazo
Febrero 2 de
1939
Comunidad de
Guayaquil,
Sector Ecuador

Hno. Humberto
Murillo
Febrero 2 de
1943
Comunidad del
Escolasticado,
Sector Medellín.

Hno. Francisco
Lorenzo
Febrero 7 de
1949
Comunidad del
Postulantado,
Sector Ecuador

Hno. Royman
Racini
Febrero 8 de
1990
Comunidad de
Apartadó,
Sector Medellín

Hno.Neftalí
Tobón
Febrero 12 de
1923
Comunidad de
Parmenia,
Sector Medellín

Hno. Rubén
Agudelo
Febrero 18 de
1921
Comunidad de
Parmenia
Sector Medellín

Felicitaciones
Gracias a su constante entrega
nuestra Institución
Trasciende Fronteras

Hno. Mauricio
Gallego
Febrero 20 de
1970
Interdependencia en
Medio Oriente

Hno. Yeison
Cañar
Febrero 21 de
1989
Comunidad de
Barranquilla,
Sector Medellín

Agenda del Visitador
Febrero 22 y 23, Visita Instituto San Carlos, Sector Medellín
Febrero 24 y 25, Visita la Comunidad de Postulantado, Sector Medellín
Febrero 26, Reunión del Equipo Líder del Sector Medellín
Febrero 28 - marzo1, Visita la Comunidad de Parmenia
Marzo 4 al 17, Asamblea Intercapitular en Roma
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Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador
21/02/2018

