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rascendiendo

Distrito Lasallista
Norandino

Fronteras
“Caminante no hay camino, se
hace camino al andar…” es así
como va transcurriendo nuestro
primer año en la animación del Distrito y en el propósito de consolidación
partiendo de la buena actitud de
cada Hermano y de cada Seglar.

Distrito Lasallista
Norandino

Sector Ecuador

Sector Medellín
Sector Venezuela

En el Sector Medellín, se ha tenido un
receso escolar de tres semanas en el
mes de junio, que permitió hacer un
alto en el camino para tomar nuevas
energías y recibir formación en cada
una de las Instituciones y programadas
por el Sector. Hemos llegado a la mitad
de la montaña y empezamos a descender, siempre con la motivación de
terminar con éxito todas las labores
académicas, administrativas y pastorales.
En el Sector Ecuador y Sector Venezuela, están iniciando las vacaciones de
final de año escolar, en casi la totalidad de las instituciones… es el momento para hacer un balance de lo realizado, atender las sugerencias hechas por
las diferentes Pastorales del Distrito y del
Sector y disponernos a asumir nuevos
retos, enmarcados en el Proyecto Distrital y las orientaciones del Equipo Líder
de cada Sector.

No perdamos de vista nuestra meta como Instituto hacia el año 2021: “Atentos a los
nuevos signos de los tiempos asumimos con audacia la llamada del Evangelio a renovar nuestras vidas. Esta llamada nos impulsa a privilegiar creativamente nuestro compromiso educativo con los más vulnerables y los pobres. Dicha renovación implica un
proceso dinámico de conversión apoyado en el discernimiento y el diálogo. Necesitamos volver a dar razón de nuestra fraternidad, asumiendo nuestro itinerariodesde la
historia de la salvación. Esta dinámica debe permear la puesta en práctica de nuestros proyectos personales, comunitarios y distritales, aun en los Distritos que envejecen,
con ayuda de un adecuado acompañamiento pastoral y administrativo”.

Igualmente alineemos nuestros proyectos personales, comunitarios e institucionales,
con la Visión del Distrito hacia el año 2021: “en el año 2021, el Distrito Lasallista Norandino será reconocido socialmente por la alta calidad en los procesos pedagógicos, administrativos, asociativos y de pastoral juvenil y vocacional; mediante una dinámica
de formación humano-cristiana, liderazgo colectivo, servicio educativo con los pobres
e investigación en las comunidades, las instituciones y el Distrito”.

Reflexión
Nuestras certezas

(Tomado del documento conclusivo del CIL
regional RELAL, mayo de 2018)

Incrementar nuestra
conciencia de Red y el
trabajo conjunto.
La mirada de fe que nos ha acompañado durante los espacios de reflexión del
CIL, nos ayuda a ver la pluralidad que caracteriza a nuestra Región, así como
tomar conciencia de que las iniciativas
pastorales, evangelizadoras y catequéticas que se llevan a cabo en todos los Distritos y Sectores no son aisladas ni privadas. Por eso consideramos como un elemento fundamental el trabajo en Red.
Formarnos comunitariamente, como una
iniciativa de este paradigma de trabajo.
El paradigma de trabajo, nos ayuda a profundizar nuestro carisma y la espiritualidad
que compartimos. De esta manera, colaboramos comunitariamente en la construcción del Reino, siendo signos de fe en el mundo.
Es de suma importancia, conocer la realidad de los Distritos que conforman nuestra
Región y sus aportes en la evangelización, la pastoral y la catequesis. Con ello, buscamos no solo fortalecer las iniciativas que se desarrollan en este campo, sino testimoniar
también la misión de una comunidad que es más amplia (RELAL).
Hemos dado grandes pasos para sensibilizar y crear una conciencia de unidad y Red
en nuestra Región. Sin embargo, es necesario seguir caminando motivados por la
fuerza cohesionadora del Espíritu. Para ello, deseamos contar con un equipo muy bien
establecido, con una metodología clara y de acuerdo con la realidad que constatamos de tal forma que, mediante el discernimiento comunitario, todas las redes que ya
han sido conformadas en la Región, guíen y acompañen los procesos de la Misión
Educativo-Pastoral, sistematizando y compartiendo estas experiencias para fortalecer
la identidad y la cohesión de la misión a la que, reconociendo como nuestra vocación, respondemos con el profeta Isaías “Aquí estoy, envíame” (Cfr. Isaías 6,8).

Nuestro Acontecer Distrital
01
El 14 de julio, se celebró en las instalaciones del
Teatro Municipal de Puerto Cabello, en el Estado
Carabobo, “La Voz Lasallista”, un espacio en el
que 19 talentosos cantantes del Colegio San José
La Salle demostraron todo su talento. Felicitamos a
los organizadores, participantes y ganadores por su
gran trabajo y los animamos a que continúen realizando eventos que destaquen los talentos de
nuestros jóvenes Lasallistas.
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En la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción
Social para la Música, en la ciudad de Caracas,
se realizó un concierto para celebrar el Aniversario Nro.15 de la Orquesta Sinfónica Juvenil de
Carabobo, evento en el cual el violinista Miguel
Carrizales, estudiante del Colegio La Salle Guaparo, en la ciudad de Valencia, demostró todo
su talento.
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Año tras año, días previos a las vacaciones escolares, los estudiantes de Educación Primaria del Colegio La Salle Tienda Honda, en compañía de sus
padres, representantes y docentes, realizan la
“Jornada de Limpieza y Mantenimiento” con el fin
de cuidar los espacios, garantizando la vida útil
de las dotaciones escolares de la Institución. Este
año se unieron a la iniciativa el personal de los colegios La Salle Hermano Juan y del Instituto La Salle,
ambos de la ciudad de Barquisimeto.
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El equipo de fútbol del Colegio La Salle Baloche,
fue el campeón en el “Mundialito”, una actividad
deportiva intercolegial organizada por la alcaldía
de Puerto Cabello, en el Estado Carabobo, en la
que participaron los equipos de los centros educativos de esta localidad. Felicitamos a nuestros estudiantes y entrenadores por este gran logro.
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Del 25 al 27 de junio, se realizó en el Instituto La Salle, ubicado la ciudad de
Barquisimeto, el Encuentro de Padres e Hijos, denominado "Tomados de la
mano hacia una nueva etapa”, dirigido a los estudiantes de 6to. Grado de
Educación Primaria. El objetivo de esta actividad, fue generar expectativas
para iniciar con la mejor actitud el 1er. año de Educación Media. “Se recalcó sobre la importancia de la comunicación en el hogar y crear espacios
de tiempo de calidad en familia, recordándoles a los padres que la supervisión y el acompañamiento son claves para el éxito académico y personal
de sus hijos”, dijo Robert Molleja, Psicólogo del centro educativo.
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En el marco de las actividades programadas durante la
Semana de Francia, que se llevó a cabo en la ciudad de
Caracas en el mes de junio, el equipo de organizadores
de paseos turístico de “Te Paseo y Te Cuento” en alianza
con la Embajada de Francia, realizó una serie de visitas a
diferentes lugares de la capital del Sector Venezuela bajo
el nombre "Descubriendo lo francés en Caracas". Entre los
sitios seleccionados, se destacó el Colegio La Salle Tienda
Honda. Los visitantes conocieron un poco de su historia y
quedaron gratamente sorprendidos con todo el trabajo
que se realiza en este centro educativo.
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Entre el 12 y el 14 de julio,
se realizó en el Colegio La
Salle La Colina, ubicado
en la ciudad de Caracas,
la quinta reunión del Consejo de Distrito en lo que
concierne
al
periodo
2018-2020.El principal objetivo de la reunión del Consejo de Distrito, fue dar respuestas a las inquietudes
surgidas en el Capítulo de
Distrito,
realizado en el
mes de diciembre, en el
cual se hizo especial énfasis en conocer la realidad
de la Misión Lasallista en
Venezuela.
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el 26 al 29 de junio del
presente año, los directores de las obras educativas Lasallista del Distrito
Lasallista Norandino, Sector
Venezuela y el Equipo de
Animación de la Oficina Nacional La Salle, se reunieron
en un ambiente fraterno en
las instalaciones de la Casa
de Retiros Madre Emilia, en
la ciudad de Caracas, con
la finalidad de participar en
el III Encuentro de Directores
del año escolar 2017 – 2018.
Los directores, recibieron
lineamientos para el cierre
del presente año escolar e
inicio del próximo, además
tuvieron la oportunidad de
compartir las principales
preocupaciones en temas
fundamentales que permiten garantizar una eficiente
gestión desde el servicio
que se les ha encomendado.

Una comisión ad hoc, integrada por personas significativas pertenecientes a
la Misión del Sector, mostró
los resultados del estudio
realizado sobre este tema.
Para la Animación Distrital,
es de gran importancia
conocer de manera detallada todos los procesos
que se van desarrollando
en los centros educativos e
instituciones que pertenecen al Distrito, con la finalidad de establecer medidas ajustadas a lo que
exige el mundo educativo
en el que se desenvuelven
los tres países que conforman el Distrito Lasallista
Norandino.
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Los días 10 y 11 de julio, la
Comisión Única de Formación y Acompañamiento
(CUFA), se reunió en la
sede de la Oficina Nacional La Salle, en la ciudad
de Caracas, para realizar
la reunión ordinaria de
dicha Comisión. Se trabajó
intensamente buscando
cumplir con la agenda
acordada, la cual incluyó
la elaboración del Itinerario Formativo para la vida
del Hermano y el Reglamento de la CUFA; ambos
documentos serán presentados ante el Consejo de
Distrito. Otro punto importante que incluyó la
agenda, fue la elección
del Delegado de la CUFA
ante el Consejo AMEL,
siendo electa la profesora
Lucía de La Torre U., Vicerrectora de la Corporación Universitaria Lasallista.
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Con la finalidad de recibir una formación humana y cristiana enfocada en el
liderazgo y los valores lasallistas, 124 jóvenes Preformadores, Agentes y Formadores de los colegios Lasallistas del Sector Venezuela, se congregaron del 4 al
8 de julio, en las instalaciones del Colegio San José La Salle, ciudad de Puerto
Cabello, para participar en el Tercer Nivel de la Escuela de Formación en
Liderazgo Juvenil Lasallista (ESFORLIJ).
Espacios de formación, momentos de oración y encuentros personales con
Dios organizados por los Hermanos de La Salle y los Coordinadores de los Movimientos Juveniles Lasallistas, fueron parte de las vivencias de la Escuela.

La Sra. Vilma Sotillo, Asistente del Coordinador del Sector Venezuela, se
encuentra recuperándose satisfactoriamente, luego de ser sometida a una
operación tras el accidente sufrido el pasado mes de mayo en el ascensor del
edificio en donde funciona la Oficina Nacional La Salle. Actualmente realiza
sus terapias. Seguimos unidos en oración por su pronta recuperación.
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Por decisión del Consejo de Distrito el 1 de junio de 2018, los Postulantes de tercer
año, durante el segundo semestre 2018, no asisten a la universidad y se ha diseñado un plan especial de preparación inmediata para el Noviciado; se busca con
ello fortalecer los fundamentos cristianos y religiosos, realizar procesos profundos
de formación humana, clarificar motivaciones vocacionales, realizar experiencias
de intercambio con otras congregaciones religiosas, entre otros. Para esta experiencia contamos con 4 jóvenes del Sector Medellín y 1 del Sector Ecuador. Esperamos sea un tiempo privilegiado de preparación al Noviciado. A los formadores y
acompañantes, les deseamos mucha sabiduría para orientar esta etapa.
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Los Hermanos y las instituciones Educativas de los Sectores Ecuador (colegios de la Sierra) y Venezuela, han
entrado en el tiempo de vacaciones. Animamos a los
Hermanos a aprovechar este espacio de encuentro
con sus familias para fortalecer los lazos afectivos y
dar testimonio de su compromiso como Hermanos;
especialmente acompañamos a las familias de los
Hermanos venezolanos, por el fraccionamiento que
se está dando al interior de sus hogares, debido a la
situación social y política del País, Dios les bendiga y
les mantenga unidos a pesar de estar en diferentes
lugares buscando alternativas de progreso y bienestar.
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El Hermano Camilo Andrés Tabares, que estaba
desde el mes de febrero apoyando algunas actividades en el Sector Venezuela, ha retornado a Medellín
después de realizar una significativa labor especialmente en el acompañamiento de los Hermanos jóvenes y en la motivación de varios jóvenes para participar en el Encuentro Vocacional realizado en Valencia y que dejó como resultado un grupo de jóvenes
dispuestos a ingresar a la formación inicial para Hermano de La Salle; el Hermano Camilo, se vinculó a la
Comunidad San José y está colaborando con algunas clases y actividades pastorales en el Colegio San
José De La Salle.
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Se ha enviado un comunicado a todos los Lasallistas
de Venezuela, expresando nuestra decisión de permanecer como Hermanos haciendo vida el Carisma
del Fundador y estableciendo algunas estrategias
para fortalecer los lazos de fraternidad y solidaridad
con todos los Lasallistas del hermano País.

Del 25 al 28 de julio, se desarrolló el Encuentro de Secretarias
Académicas del Sector Medellín, el cual permitió generar un
espacio de actualización en la normatividad educativa
colombiana y la gestión documental, para propiciar una
mayor eficacia y eficiencia en el servicio que se presta desde
dichas dependencias. La experiencia, se materializó
como respuesta a los criterios establecidos desde el II
Capitulo del Distrito, entre los que se encuentra generar
itinerarios formativos al personal De La Salle. En el
Encuentro Participaron un total de 14 Secretarias y
fue dirigido por la Pastoral Pedagógica del
Distrito Lasallista Norandino, en cabeza del
coordinador de la respectiva
Desde el día 2 y hasta el 9 de junio, un
pastoral.
grupo de 15 jóvenes provenientes de
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En lo referente al Sector Medellín, el
sábado 21 de julio, culminó el Segundo
Encuentro Vocacional de 2018, una
experiencia encaminada a continuar el
acompañamiento vocacional a los
jóvenes que han decidido avanzar en el
proceso, facilitándoles nuevas herramientas que les permita mayor claridad
a su papel como cristianos dentro de la
Iglesia. El encuentro contó con 27 participantes en total: 10 mujeres, 17 hombres y 7 Acompañantes entre Hermanos, Postulantes, Psicóloga y Hna. Guadalupana, quienes dinamizaron la
vivencia del encuentro; fue liderado
por el Director Distrital de Pastoral Juvenil y Vocacional, Hno. Oscar Quiñones
Grarcés y se desarrolló en la Casa de
Encuentros La Rondalla, ubicada en el
municipio de Guarne, Antioquia.

los colegios Lasallistas de las ciudades
de Mérida, Barquisimeto, Puerto Cabello y Caracas, se congregaron en la
ciudad de Valencia para participar en
el “Encuentro Vocacional 2018” del
Sector Venezuela, un espacio en el que
pudieron discernir, a través de diferentes actividades estratégicamente planeadas, sobre el llamado que Dios les
hace para una vida religiosa como
Hermanos de La Salle.
El Encuentro estuvo a cargo del Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector Venezuela, Hno. Juan
Bosco Chacón, junto a los Hermanos
Camilo Andrés Tabares, Jesús Márquez,
Manuel Meilán, José Pereda y José
David Berbesí. De la misma manera,
contaron con el apoyo del Coordinador del Sector, Hno. Antón Marquiegui,
para el inicio y el cierre de la experiencia vocacional

Del 25 al 31 de julio, se realizó la experiencia de Retiro Rspiritual (segundo
grupo), en la Casa de Retiros San Nicolás de Ecuador. La temática central, fue
el Itinerario Espiritual y comunitario del Hermano. Algunos Hermanos del Con
sejo de Distrito fueron orientadores de las siguientes reflexiones: La Espiritual
idad, el Itinerario Espiritual de Juan Bautista de La Salle y los primeros
Hermanos a la luz de las primeras comunidades cristianas, la opción
preferencial por los pobres, el Ministerio Educativo Lasallista, el
itinerario espiritual, el proyecto personal, el itinerario
comunitario, las llamadas del Espíritu al Distrito Lasallista
Norandino
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Del 7 al 12 de julio, el Visitador realizó
su visita canónica al noviciado y a la
vez participó en el consejo de noviciado con el fin de acompañar a
cada uno de los novicios del Distrito,
escuchar los informes del equipo formador y discernir junto con los otros
visitadores implicados en el noviciado interdistrital, todos los asuntos
referentes al presente y futuro de
esta experiencia. Es de notar el buen
ambiente y la disposición en todo el
grupo de novicios, la excelente
labor del equipo formador, el apoyo
y acompañamiento permanente
por parte de los Hermanos del Distrito de Centroamérica – Panamá, las
buenas condiciones de la casa, el
intercambio con otras congregaciones religiosas, entre otros. El consejo
de noviciado ha acordado que el
noviciado siga en Costa Rica, para
el año 2019 se inicia el 6 de enero y
finaliza el 28 de diciembre, el maestro de novicios tendrá un encuentro
previo en cada Distrito con los candidatos al noviciado 2019; se espera
tener 14 novicios de los Distritos
Bogotá, México Sur, México Norte,
Norandino,
Centroamérica
–
Panamá y Bolivia – Perú.
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Este 23 de agosto, el Distrito Lasallista Norandino vivenciará el lanzamiento de la
Campaña denominada “Lasallistas de
Corazón, la cual entra a reemplazar la
de “Lasallistas sin Fronteras” que acaba
de culminar. Recordemos que estas
iniciativas son lideradas desde el Instituto
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los cuales en coordinación con los
servicios de comunicaciones nos hacen
entrar en sintonía con las mismas…!esperémosla y vivámosla como la gran Familia Lasallista que somos!
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Con el fin de establecer nuevas alternativas para la
colaboración de los Hermanos colombianos con el Distrito de Oriente Próximo, nos visitará el Hermano Fadi
Sfeir, Visitador de dicho Distrito, para entrar en comunicación con los Hermanos tanto del Distrito de Bogotá
como del Distrito Lasallista Norandino. Estará del 10 al 15
de agosto en el Distrito de Bogotá, donde visitará varias
comunidades con el fin de compartir su experiencia y
las necesidades del Distrito que anima; para el Distrito
Lasallista Norandino, Sector Medellín, la visita se realizará del 16 al 20 de agosto y estará especialmente en las
comunidades y obras del Área Metropolitana de Medellín, mediante programación que se comunicará oportunamente. El Hermano, será acompañado por el Hermano Camilo Andrés Tabares

23
El Hermano Robert Schieler, Superior General, ha sido
convocado para participar en el Sínodo sobre Juventud, Fe y Discernimiento Vocacional. El Hermano Superior, ha querido contar con el aporte de los Hermanos
jóvenes, por ello envió una carta a cada Hermano del
Distrito Lasallista Norandino, en la que solicita la reflexión
sobre los siguientes temas: ¿Cómo podemos ofrecer un
testimonio alternativo a la marginación de la Buena
Nueva? ¿Cómo podemos recuperar la confianza de los
jóvenes y reconstruir su fe? ¿Qué significa la fe y el
discernimiento vocacional para los jóvenes de hoy?
¿Cómo podemos ayudar para que la sal del Evangelio
recupere su sabor y la luz del Evangelio vuelva a brillar?
Se espera mucha colaboración de parte de nuestros
Hermanos jóvenes.
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Por mandato del II Capítulo de Distrito, se ha estado trabajando en la elaboración del Proyecto de Voluntariado, partiendo de la experiencia vivida en Ecuador durante más de 10
años. Se tiene una propuesta en la que se establece un solo lugar para reunir a los voluntarios y realizar su acompañamiento en cada Sector; Algunas de las características que
tendrá el Voluntariado son: cuenta con un énfasis en la vocación laical y religiosa, se realiza en una comunidad con el acompañamiento de un Hermano, realizan actividades de
servicio en el entorno del colegio, son tres etapas con 2 retiros intermedios, con una inducción previa orientada por la Pastoral Juvenil y Vocacional. En el mes de septiembre, inicia
la experiencia en el Sector Ecuador (Cariamanga) con unos 10 jóvenes, los cuales estarán
orientados por el Hermano Yamil Alirio Paniagua R.
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La Comunidad de Animación Regional
(CAR), ha convocado a los Hermanos
Visitadores de la Región, a los delegados
de los Distritos de la RELAL, a los representantes de las Redes RELAL, a los representantes de la Región América Latina de la
Asociación Internacional de Universidades Lasallistas (AIUL) y a las representantes
de las Hermanas Guadalupanas de La
Salle, a la VIII Sesión del Consejo Regional
de Misión Educativa Lasallista Ampliado,
que se llevará a cabo en la Ciudad de
Rionegro, Antioquia, Colombia, del 22 al 25 de Agosto de 2018, para atender la
siguiente agenda de trabajo: evaluación del Plan de Acción Regional (PAR)
2015-2018, establecimiento de la prioridades a atender en el PAR 2018-2021, definición de las acciones y estrategias para atender las prioridades del PAR 2018-2021 y
establecimiento del cronograma de trabajo del PAR 2018-2021.
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En el Consejo de Distrito realizado en Caracas, del 12 al 15 de julio de 2018, además
de las conclusiones referentes a la solidaridad con los lasallistas de Venezuela, se plantearon y concluyeron los siguientes temas:
Los directores de las pastorales presentaron el informe de gestión del primer
semestre 2018 y además presentaron la
propuesta de las competencias y el
reglamento interno para los consejos y las
comisiones.
Se está trabajando en la elaboración de
los criterios para el manejo de las comunicaciones, tanto en el Distrito como en los
Sectores y las instituciones, se espera concluir esta reflexión para el mes de octubre.
Para la capitalización de la Corporación
Universitaria Lasallista, se ha procedido a
la venta del edificio que ocupa la Clínica
Veterinaria al Distrito Lasallista Norandino,
Sector Medellín, que es el único dueño
de la planta física de la Universidad.

Se realizó el capítulo de votos de cuatro
Hermanos jóvenes de Ecuador, siendo
aceptaos todos para la renovación de
los mismos.
Nos vamos preparando para el inicio del
año jubilar en honor de nuestro Santo Fundador; la fecha prevista para el lanzamiento es el 17 de noviembre, próximamente se enviarán los lineamientos para
esta fecha especial.
Se presentó el Plan de acción y competencias del CONSEJO AMEL del Distrito
Lasallista Norandino, para su respectiva
aprobación; plan de acción que será
socializado con todos los lasallistas del
Distrito, una vez se realicen las sugerencias del Consejo de Distrito.

27
Desde el mes de junio de 2018, y con base en diversos informes recibidos por parte de la
Junta Directiva, tanto de Colombia como de Venezuela, se ha procedido a realizar el
cierre gradual de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales con sede en Medellín, ya
que no se cumplieron las expectativas previstas y se ha generado déficit que hace inviable su funcionamiento. Para mediados del mes de agosto, se tendrá la asamblea de fundadores para proceder a su liquidación. En cuanto a la Fundación La Salle con sede en
Venezuela, ante la renuncia del Señor Francer Goenaga, ocurrida en el mes de junio, se
procedió a encargar a la Señora Asmine Bastardo, Vicepresidente Ejecutivo, quien desempeñará el cargo hasta mediados de agosto, cuando asume funciones el nuevo presidente el Ph. Sc. en Biología, Rafael Muñiz Álvarez.
Para el Señor Francis Goenaga, nuestro reconocimiento por su gestión durante 7 años y
a la señora Asmine Bastando, un agradecimiento especial por su desempeño como
encargada de la Presidencia. Oramos por un futuro promisorio en La Fundación La Salle
de Ciencias Naturales durante los próximos años, a pesar de las adversidades que se han
presentado.
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La Comisión Única de formación ha
estado reflexionando sobre el itinerario
formativo para los Hermanos; esta
reflexión, ha sido retroalimentada por el
Consejo de Distrito y actualmente hay
una propuesta formulada que será revisada hacia el mes de septiembre. Se trata
de definir algunos criterios frente a tiempos, etapas, lugares, énfasis y modalidades académicas, tipo de formación
específica por etapa y experiencias
apostólicas, entre otros. Nos sentimos
bendecidos porque en nuestras casas de
formación sigue habiendo jóvenes; es
nuestro deber, establecer excelentes programas de formación y acompañamiento para tener Hermanos de mucha calidad.

Para la conformación de las comunidades en los Sectores Ecuador y Venezuela
con vigencia 2018-2019, se han tenido
criterios entre los que se resaltan: que
sean comunidades de tres o más Hermanos, procurar que los Hermanos jóvenes
sean ubicados por parejas, que las comunidades se ubiquen en las instituciones
que se orientan al servicio educativo de
los pobres, que haya la posibilidad de
interactuar entre Hermanos de diversas
edades, que la vivienda esté en buenas
condiciones y sea acogedora, que se
pueda hacer presencia en instituciones
Lasallistas cercanas, que se propicie el
encuentro entre comunidades y que se
logre el intercambio con otras congregaciones religiosas
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Para el 8 y 9 de septiembre, se tiene programado el Encuentro Distrital de Directores de Comunidad, que tiene como objetivo brindar acompañamiento y asesoría
a los Hermanos que desempeñan dicha responsabilidad y establecer estrategias
de acompañamiento en cada comunidad, buscando construir unas comunidades sólidas, vitales y significativas. Este encuentro se realizará en Conocoto (Ecuador) y asisten los directores de las comunidades (11 del Sector Medellín, 9 del
Sector Ecuador y 3 del Sector Venezuela). En los próximos días se enviará la citación con la información pertinente

Feliz Cumpleaños
Hno. Camilo Tabares
julio 9 de 1985
Comunidad de San José

Hno. Javier Peña
julio 14 de 1995
Comunidad del Escolasticado

Hno. Luis Felix Romero
junio 29 de 1985
Comunidad del Escolasticado
de Bello

Hno. Jose Carlos Mosquera
junio 30 de 1920
Comunidad de la Sagrada
Familia

Hno. josé David Berbesi
julio 16 de 1953
Comunidad Carabobo Guaparo
Hno. Alexander Zapata H.
julio 23 de 1977
Comunidad de Pereira

Hno. Jaime Hernán Escobar
Hno. Miguel Nieto
junio 30 de 1950
julio 23 de 1987
Comunidad
de Istmina
Comunidad de Barranquilla

Hno. Alejandro Rangel
julio 27 de 1995
Comunidad del Escolasticado
Hno. Ramón Gómez
de Barquisimeto
julio 24 de 1945
Comunidad de Barranquilla

Hno. Martín Figueroa
agosto 4 de 1964
Comunidad de Istmina

Hno. Jesús A. Márquez
Hno. Arnold Sánchez
agosto 1 de 1995
julio 31 de 1997
Comunidad del Escolasticado
Comunidad
del Escolasticado
de Barquisimeto
de Bello

www.lasallenorandino.org
Distrito Lasallista Norandino
lasallenorandino

@lsnorandino

En agosto, seguimos
firmes por el Amor hacia
la educación de los más
necesitados...

Distrito Lasallista Norandino

Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador
04/08/2018

