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En nuestro caminar, como Distrito Lasallista 
Norandino seguimos trabajando para con-
solidarnos como una gran Familia, trascen-
diendo fronteras y tocando corazones. Par-
tiendo de nuestra Visión para el año 2021 y 
de acuerdo con las visitas de las Pastorales 
a los tres Sectores y a las más de 50 obras 
educativas, podemos afirmar que se van 
logrando poco a poco todas las acciones 
planteadas en el II Capítulo de Distrito.

En los Sectores Ecuador y Venezuela se está 
dando inicio a un nuevo año lectivo, es por ello que todos los Lasallistas nos unimos en 
oración para que cada comienzo sea el augurio de un excelente culminar, ya que 
de esta manera podemos concluir que seguimos creciendo cualitativa y cuantitati-
vamente, siempre apuntando a ser “reconocidos socialmente por la alta calidad en 
los procesos pedagógicos, administrativos, asociativos y de pastoral juvenil y vocacio-
nal, mediante una dinámica de formación humano-cristiana, liderazgo colectivo, ser-
vicio educativo con los pobres e investigación en las comunidades, las instituciones y 
el Distrito”.

En el Sector Ecuador, se han conformado 9 comunidades para acompañar los diver-
sos procesos tanto en el Sector como en las diferentes instituciones; esperamos que la 
vocación de cada Hermano se vea fortalecida y la Comunidad sea cada vez más 
viable, visible, significativa y testimonial.

En el Sector Venezuela, se han conformado tres comunidades, la de Animación, la de 
Hermanos Mayores y la de Hermanos Jóvenes y Formandos; nuestro deseo es que 
sean comunidades dinámicas que disciernan la Voluntad de Dios en las actuales 
condiciones del país y puedan ser fermento en la masa con el compromiso decidido 
de todos los Lasallistas de este Sector.

En el Sector Medellín, los procesos escolares continúan en una dinámica de revisión 
de los procesos de Calidad, de evaluación institucional, de renovación curricular y de 
revitalización de los equipos directivos, entre otros; esta dinámica nos llevará necesa-
riamente a la conversión personal, comunitaria e institucional, por ello hemos de estar 
abiertos a dejar que nos convirtamos en verdaderos Lasallistas de Corazón.
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Es necesario el fortalecimiento de nuestras comunidades Lasallistas, desde un 
proceso personal y comunitario que tiene como fuente primaria la BUENA 
NUEVA DE JESUCRISTO RESUCITADO, lanzándonos hacia una Nueva Evangeliza-
ción, capaz de ser signo de vida y esperanza para ir más allá de las fronteras en 
clave de apertura, diálogo y fraternidad, reafirmando la opción por los niños, los 
jóvenes, los maestros y el compromiso con los más pobres y vulnerables de nues-
tras sociedades.

Para ello, es necesario caminar hacia la escucha y la mirada crítica de la reali-
dad histórica de estos tiempos, desde el uso de estrategias narrativas para tener 
una escuela-proyecto que marche y esté bien. También, es necesario  asumir 
que el ámbito pastoral se debe seguir estructurando y fortaleciendo, en la con-
ciencia de que es necesario seguir caminando para poder ser fieles al proyecto 
de Jesús.

En este sentido, es importante revalorar el papel actual de la pastoral en nues-
tros Distritos, comprendiendo que ella no es un órgano, comisión o departamen-
to separado de lo académico, y que no es posible ni deseable desligar de la 
misión evangelizadora de la Iglesia ninguna de las acciones que la escuela reali-
za. Soñamos y caminamos hacia una pastoral que sea testimonio del Reino. 
Para ello, requerimos reconocer y transformar las prácticas que cuidan y abra-
zan la vida         en      todas sus expresiones, renovar nuestra apuesta por la for-
mación de los agentes de pastoral y, en definitiva, fortalecer 
nues t ro s procesos pastorales, catequéticos y evangeliza-
dores para que sigan respondiendo asertivamente a 

las necesidades de nuestros jóvenes y 
niños.

Esto va a ser posible desde la 
construcción creativa de respues-
tas que partan de las realidades 
particulares, del reconocimiento 

del talento y de la disposición 
necesaria para enriquecer y 

renovar los procesos pastorales, 
de la catequesis y de la evangeli-
zación como respuesta Lasallista 
ante los signos de los tiempos.

Reforzar nuestra perspectiva de la Pastoral como camino

Reflexión 
Nuestras certezas



Nuestro Acontecer Distrital
En las últimas semanas, se ha protocolizado el retiro de dos Postulantes de 
tercer año que llevaban su proceso en Medellín; esto es fruto de la nueva 
organización que se ha dado al proceso en lo referente a la preparación 
inmediata para el Noviciado. Le deseamos a los jóvenes Elkin David Buel-
vas y Samir Alonzo Cavadía, una exitosa reorientación de su proyecto de 
vida y que aprovechen la formación recibida para seguir aportando lo 
mejor de sí para la transformación social. De igual manera, se ha oficializa-
do el retiro del Noviciado del joven Luis Ángel Ramírez Moreno, del Distrito 
Lasallista Norandino, Sector Medellín, que el Señor le ayude a tomar 
nuevos rumbos con audacia y sentido social. Asimismo,  ha oficializado su 
retiro del proceso formativo, el joven Diego Alexander Pérez Rojas, postu-
lante de primer año.Los Hermanos Dijerson Cristín Torcates y Mateo Rodrí-
guez, han decidido no continuar como Hermanos y también oficializaron 
su retiro de la Comunidad. Les deseamos mucho éxito en su nuevo proyec-
to de vida.

Dentro del plan previsto para los Postulantes de tercer año, como prepa-
ración para el Noviciado, se están desarrollando algunas experiencias 
como: cursos de formación humana, cristiana y pastoral; encuentros for-
mativos con Congregaciones Religiosas; experiencias de retiro personal y 
comunitario. Como parte de esta formación, los cuatro Postulantes de 
tercer año, vivirán una experiencia de comunidad en el Sector Ecuador 
durante el mes de septiembre; esta experiencia está debidamente pla-
neada y concertada entre los formadores y el Coordinador del Sector 
Ecuador.
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Del 06 al 10 de agosto de 2018, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Postulantes 
del Distrito Lasallista Norandino, desarrollado en la finca San Rafael, ubicada en el 
sector de Cerritos de la ciudad de Pereira, Risaralda.El encuentro, tuvo como objeti-
vo integrar las experiencias formativas que  se llevan a cabo en el Postulantado de 
Conocoto,  Ecuador,  y   en  el Postulantado de  Medellín,  Colombia. 

Estuvo liderado por los Hermanos 
José Eliecer Muñoz Pérez, Direc-
tor del Postulantado de  Mede-
llín;  Hernán Crespo, Director del 
Postulantado de Conocoto  y 
Luis Felix Romero, Director del 
Escolasticado de  Medellín y Pre-
sidente de la CUFA.
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Para comienzos del mes de  septiem-
bre, está previsto el inicio de la expe-
riencia de Voluntariado en el Sector 
Ecuador, con el apoyo de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Sector y la 
dirección por parte de los Hermanos 
de la Comunidad de Cariamanga.

Nos unimos en oración por esta 
renovada experiencia, que 
espera contar con 10 jóvenes. 
En el Sector Medellín estamos 
impulsando una experiencia 
similar, sin embargo, por 
ahora se cuenta con dos 
jóvenes profesionales que rea-
lizarán su experiencia de servicio, 
vida fraterna y de oración en las co-
munidades de Barranquilla (Alberto 
Trillos) y en Apartadó (Juan Fernando 
Escobar); esperamos que estas viven-
cias nos brinden elementos para imple-
mentar la experiencia de Voluntariado 
en el Sector.

Del 15 al 19 de agosto, estuvo de visita 
en el Sector Medellín el Hermano Fadi 
Sfeir, Visitador del Distrito de Oriente 
Medio, con el fin de motivar a Herma-
nos, formandos y seglares para esta-
blecer nuevas estrategias de colabo-
ración con la obra Lasallista en los 
diversos países que conforman  el res-

pectivo Distrito, ya que desde 
hace siete años se ha procura-

do que algunos Hermanos de 
Colombia apoyen con esta 
labor misionera. De acuerdo 
con las conclusiones de la 
visita, se plantean las siguien-

tes estrategias: motivar a algu-
nos Hermanos entre 30 y 50 años 

para una preparación previa que les 
permita vincularse a esta experiencia, 
sea en la enseñanza, la formación o la 
animación; organizar un grupo de Her-
manos y voluntarios que puedan estar 
al menos un mes entre diciembre y 
enero para participar en algunas 
experiencias del Distrito como por 
ejemplo en Tierra Santa; dar los pasos 
necesarios para que se puedan enviar 
al menos dos Hermanos durante un pe-
riodo de tres años.
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Después de varias décadas de vivir la consagra-
ción como Hermano en una actitud misionera, ha 
regresado a su país de origen el Hermano José 
Pereda, quien prestaba su Servicio Apostólico en el 
Sector Venezuela.  Todos los Lasallistas del Distrito 
Norandino, nos sentimos altamente agradecidos y 
fortalecidos por el testimonio de entrega, servicio, 
compromiso con la asociación, habilidades aca-
démicas, pastorales y administrativas del Hermano 
José. Esperamos que en su patria, en la comunidad 
de Griñón, pueda gozar de excelente salud y 
mucho bienestar como expresión del árbol frondo-
so que ha dado mucho fruto.

Del 15 al 18 de agosto, se realizó en la ciudad de 
Cancún, México, el II encuentro internacional de 
líderes educativos Norma; a este encuentro, por 
parte del Distrito Lasallista Norandino, asistieron los 
rectores y coordinadores académicos de los cole-
gios Lasallistas del Sector Medellín, además de una 
delegada de la Pastoral Pedagógica y del Visitador. 
Se resalta la buena organización del evento, la 
buena atención a los participantes, la calidad de las 
conferencias y el ambiente familiar de los 60 partici-
pantes. Los temas tratados fueron: el aprendizaje - 
servicio, el rector como líder del aprendizaje y los 
contextos en el aprendizaje.

Un agradecimiento especial, a los Hermanos jóve-
nes que dedicaron un tiempo a reflexionar sobre 
las preguntas que el Superior General les formuló 
para recibir información pertinente para el Sínodo 
sobre Juventud, Fe y Discernimiento Vocacional. 
De 31 Hermanos a los que se les solicitó la colabo-
ración, respondieron 17.
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Después de diversos percances, el 30 
de agosto se ha podido realizar la junta 
directiva de Fundación La Salle - FLASA 
Venezuela, en la que oficialmente el 
Señor Rafael Muñiz Álvarez, inició como 
presidente de dicha Fundación. El 
Señor Rafael, es egresado del Colegio 
La Salle La Colina de Caracas; es licen-
ciado en Química de la Universidad 
Simón Bolívar; magister en bioquímica 
del Instituto Venezolano de investiga-
ciones científicas; especialista en admi-
nistración de empresas de la Universi-
dad Andrés Bello y Ph.Sc en bioquímica 
del Instituto Venezolano de investiga-
ciones científicas. Los lasallistas de todo 
el Distrito nos unimos en oración y 
buenos deseos porque la gestión del 
Doctor Muñiz sea exitosa y el futuro de 
la Fundación La Salle sea promisorio.

De acuerdo con nuestro cronograma de actividades y atendiendo a una de las 
urgencias planteadas por el II Capítulo de Distrito, se ha programado y citado al en-
cuentro Distrital de Directores de Comunidad, que se realizará el 8 y 9 de septiembre 
en la Casa de Retiros de San Nicolás, ubicada en la ciudad de Conocoto,  Ecuador. 
Durante el encuentro se quiere compartir experiencias, orientar a los Hermanos 
directores de comunidad en el ejercicio de la animación de la comunidad como 
don y tarea; de igual manera, se pretende establecer unos lineamientos para orga-
nizar el plan de acompañamiento a quienes ejercen este ministerio. Actualmente 
en el Distrito se cuenta con 11 comunidades en el Sector Medellín, 9 comunidades 
en el Sector Ecuador, 3 comunidades en el Sector Venezuela y el Noviciado Interdis-
trital de San José en Costa Rica.
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Durante la última semana de agosto y 
el mes de septiembre, el Visitador 
estará haciendo visitas a las comunida-
des del Sector Medellín y aprovechará 
para encontrarse con el equipo líder 
de cada colegio. Las fechas previstas 
son las siguientes: Comunidad de Apar-
tadó e Institución Educativa San José 
de Turbo, del 26 al 28 de agosto; 
agosto 31, Colegio La Salle Envigado y 
Colegio San José La Salle; del 1 al 3 de 
septiembre, Comunidad de Montería y 
Colegio La Salle Montería; septiembre 
12, Colegio La Salle Bello e Instituto San 
Carlos; septiembre 13, 14 y 15, comuni-
dad de Barranquilla, Colegio Biffi La 
Salle e Instituto La Salle; septiembre 16, 
comunidad San José; septiembre 21, 
Comunidad de Parmenia; septiembre 
22, Comunidad de Caldas; septiembre 
24, Instituto Ginebra; septiembre 24 y 
25, Comunidad y Colegio La Salle Pe-
reira; la visita al Postulantado, Tabatin-
ga, Escolasticado e Istmina, será en no-
viembre.



Entre el jueves 23 y el domingo 26 de agosto de 2018, se dio lugar al Congreso 
denominado  “50 años de Medellín”,  el cual  contó con la participación e 
impulso del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) , la Confederación de 
Religiosos y Religiosas, en conjunto con el Secretariado Latinoamericano y del 
Caribe de Cáritas y con la Arquidiócesis de Medellín. Por parte del Distrito Lasa-
llista Norandino, asistió el Hermano Norman López.

El objetivo del Congreso, fue el conmemorar y proyectar el mensaje de Medellín 
como un eje clave de la Iglesia en el continente, en diálogo con la Iglesia uni-
versal. De esta forma, se examinó la presencia de la Iglesia en la actual transfor-
mación de América Latina y el Caribe. Fue un espacio enriquecerdor, animado 
por la fuerza y dinamismo de una Iglesia que está más comprometida y que se 
confronta de manera permanente con la visión de futuro que surge del Evange-
lio. Una Iglesia que está llamada a tomar distancia de los quehaceres cotidia-
nos y ganar la perspectiva necesaria para crecer en fidelidad y en eficacia en 
la realización de la misión que el Señor le ha confiado.

De la relectura del documento de Medellín surgieron los siguientes llamados del 
Espíritu:

* Reorientar la evangelización para que nos lleve a procesos de conversión.

* Ser una Iglesia de comunión (Se necesita la vida comunitaria porque sin la 
unión de todos no somos comunidad, ni pueblo de Dios).

* Formación y participación de los laicos con especial participación de la mujer.

* Una Iglesia que lee los signos de los tiempos.

* Iglesia que abre las puertas. Una Iglesia que crea y abre nuevos caminos 
dando paso al Espíritu.

* Tiempo nuevo, tiempo apasionante (tenemos la obligación de sembrar los va-
lores del Evangelio).

* Reafirmar nuestra opción preferencial por los pobres, por la vida y por los jóve-
nes.
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En el comienzo de la campaña del Ins-
tituto 2018-2019, para los Sectores de 
Venezuela y Ecuador, invitamos a ser 
muy creativos en las propuestas de tra-
bajo, teniendo en cuenta que “Un co-
razón comprometido sólo es posible 
desde una vida llena y en constante 
búsqueda, capaz de superar contra-
dicciones e incoherencias porque se 
sabe en las manos de Dios. Nuestro 
Fundador vivió en, con y para Dios. 
Una vida centrada en lo esencial: “Du-
rante esta vida, no debéis preocupa-
ros sino por conseguir que Dios reine 
por la gracia y por la plenitud de su 
amor en vuestro corazón” (MD 67,1,1). 
En nuestra travesía, la experiencia nos 
dice que sentimos el corazón pleno 
cuando respondemos a la llamada de 
Dios. ¿A qué nos llama Dios en estos 
momentos de nuestra vida? En los co-
legios del Sector Medellín y los de la 
costa en Ecuador, iniciarán la campa-
ña a comienzos del año 2019, finaliza-
da la campaña: Lasallistas sin fronteras.

El 3 de septiembre, se da inicio al año 
escolar 2018-2019 en las Obras Educati-
vas del Distrito Lasallista Norandino, 
Sector Ecuador, Ciclo Sierra. Los estu-
diantes de los diversos niveles acadé-
micos, se irán integrando según el cro-
nograma establecido por el Ministerio 
de Educación. Nuevos proyectos, 
ilusiones y experiencias están por co-
menzar, pedimos a Dios, a San Juan 
Bautista De La Salle y todos nuestros 
Santos del Instituto, que iluminen y 
guíen este nuevo periodo escolar para 
seguir haciendo vida la alegría del Ca-
risma Lasallista.

A partir del 20 de agosto, los Hermanos 
del Distrito Lasallista Norandino, Sector 
Ecuador,  se han integrado a las Co-
munidades designadas, para conti-
nuar con sus labores. Estamos seguros 
que seguiremos trabajando Juntos y 
por Asociación en bien de la Misión 
Educativa Lasallista.
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En la mayoría de las Obras Educa-
tivas del Distrito Lasallista Norandi-
no, Sector Ecuador, se ha realiza-
do el Retiro Pedagógico como 
parte de las actividades estableci-
das en el Itinerario de la Pastoral 
Pedagógica. Se contó con la par-
ticipación del personal directivo, 
administrativo, docente y de 
apoyo, quienes vivieron varios 
espacios de fraternidad, reflexión 
e interiorización.

El pasado sábado 25 de agosto, 
se realizó el ingreso de 3 jóvenes 
voluntarias a la Comunidad de las 
Hermanas Guadalupanas De La 
Salle, Sector Ecuador, para iniciar 
su experiencia de voluntariado. 
Les deseamos éxitos en este 
nuevo caminar espiritual en el 
cual han decidido ponerse al ser-
vicio de Jesús al estilo De La Salle. 
¡Bienvenidas!

El sábado 01 de septiembre, en la 
Casa de Acogida Vaugirard, en Quito, 
se dio inicio al Curso de Inducción del 
Voluntariado del Distrito Lasallista No-
randino, Sector Ecuador, en el cual 
participan 11 jóvenes voluntarios de 
diversas instituciones educativas, quie-
nes recibirán varios talleres pastorales 
que tienen como objetivo ofrecer una 
formación humana, cristiana, peda-
gógica y práctica. El curso culminará 
el 06 de octubre, con la Ceremonia de 
Envío, la cual marca el inicio de la 
experiencia apostólica del Voluntaria-
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Del 17 al 20 de agosto, el Distrito Lasa-
llista Norandino, Sector Medellín, desa-
rrolló el Segundo Encuentro de ALDEP 
2018 (Asociación Lasallista de Egresa-
dos Pastoralistas), en las instalaciones 
del Colegio San José De La Salle. Este 
Encuentro, buscó plantear una forma 
de participación como egresados en 
la propuesta de servicio, proyectada 
desde el Itinerario de PJV, que ha sido 
el propósito de la formación recibido 
desde las diferentes obras educativas, 
el cual se ve reflejado en las profesio-
nes escogidas como parte de un pro-
yecto de vida construido y acompaña-
do desde la escuela Lasallista.

El jueves 23 y viernes 24 de agosto, el personal de la Casa Distrital vivió la experiencia 
de Retiro Espiritual desarrollada en De La Salle Casa de Encuentros, el cual tuvo 
como ponente principal al Psicólogo Francisco Salinas, Coordinador de Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Instituto San Carlos, Sector Medellín.El Encuentro, fue lidera-
do por el Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional, se fundamentó en reconocer po-
sitivamente a quienes integran el entorno laboral, en expresar un profundo agrade-
cimiento a Dios y en recordar la importancia de tener la oración presente en todos 
los componentes de la vida.

20

19



Del 21 al 25 de agosto, se desa-
rrolló el VIII Consejo Regional MEL 
Ampliado para el Plan de Ani-
mación Regional, liderado por la 
Comunidad de Animación de la 
RELAL, en De La Salle Casa de 
Encuentros, el cual tuvo como 
objetivo establecer estrategias 
que permitiesen construir el  Plan 
que aplicará para el próximo pe-
riodo de Animación.

Del 16 al 21 de julio, se llevó acabo el 
Segundo Encuentro Vocacional, Sector 
Medellín, en el cual participaron 27 jóve-
nes que tuvieron la oportunidad de vivir 
una experiencia de vida enfocada a 
sentir profundamente a Jesús, con la 
esperanza de ser más humanos en el ser-
vicio enfocado a los más necesitados. 
La vivencia se llevó a cabo en la Casa 
de Encuentros La Rondalla, ubicada en 
el municipio de Guarne y fue dirigido por 
la Pastoral Juvenil y Vocacional del Dis-
trito Lasallista Norandino, bajo el lideraz-
go del Hno. Oscar Quiñonez Garcés, en 
coordinación con la Comunidad de las 
Hermanas Guadalupanas de La Salle. 

El 22 de agosto, se reunió de manera extraordinaria la Asamblea de la Fun-
dación la Salle de Ciencias Naturales – Colombia, con el propósito de desa-
rrollar el proceso de disolución de dicha entidad, decisión que fue tomada 
por la mayoría de miembros principales de la respectiva Asamblea.  Poste-
riormente, se iniciaron todas las acciones concernientes a la inscripción del 
registro de la disolución ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Me-
dellín.
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Fallecimientos
Sra. Cecilia Pabón Valencia, Secretaria Ge-
neral de la U.E. La Salle en Conocoto

Sra. Jeanette Lazo Álvarez, Hermana del 
Hno. Luis Lazo Álvarez, Director de la Comu-
nidad Animadora

Sr. Rodolfo Arboleda Sánchez, Tío del Hno. 
Rodolfo Arboleda Suárez, Comunidad de 
Barranquilla

Pedimos a Dios por su descanso eterno...

Este 31 de agosto, se realizó en las instalaciones del Colegio San José De La Salle, reu-
nión informativa de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados Lasallistas 
(ALDEA). Durante el Encuentro, tuvieron la oportunidad de recibir información con-
cerniente a la proyección del Plan Estratégico de ALDEA, haciendo un análisis fuerte 
sobre su estructuración, buscando mejorar los servicios que se prestan desde la 
misma. La charla fue dictada por el exalumno y Asesor Empresarial en Gestión Estra-
tégica, Álvaro Gómez Uribe.

25

El Colegio La Salle Bello, a través de su área de Tecnología 
y Emprendimiento, participó del 18 al 20 de agosto, en el 
Torneo Internacional Explora 2018, el cual se llevó a cabo 
en el Parque Explora de la ciudad de Medellín.

Los estudiantes Lasallistas, compitieron con el proyecto de-
nominado “La Magia de Rubik”, teniendo la oportunidad 
de estar en un escenario donde niños, jóvenes y adultos de 
diferentes ciudades y países, resolvieron  con ingenio y sor-
prendente velocidad el Cubo de Rubik, en las múltiples va-
riaciones que ha tenido desde su invención en 1974.

24



 

www.lasallenorandino.org 

Hno. José Bianor Gallego Botero 
Visitador
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 En septiembre, fortalece-
mos nuestro Carisma en 
una Familia de Corazón

 
 

  

Feliz Cumpleaños

Hno. Leonardo López   
Septiembre 7 de 1974

Situación Especial   

Hno.  Cristian Gaibor   
Septiembre 5 de 1982

Situación Especial   

Hno.  Javier Díaz    
Septiembre 2 de 1931

Comunidad de Parmenia    

Hno. Hernando Monsalve   
Agosto 31 de 1936

Comunidad del  
Escolasticado    

Hno. Hernán Crespo   
Agosto 28 de 1980

Comunidad del
Postulantado, Ecuador    

Hno. Hernán Pulgarín  
Agosto 25 de 1924

Comunidad de Parmenia     

Hno. Iván Lozano  
Agosto 23 de 1987

Comunidad de Apartadó     

Hno. Ronald Soto   
Agosto 22 de 1991

Comunidad del 
Postulantado, Ecuador     

Hno. Juan Manuel Escobar   
Agosto 21 de 1996

Comunidad del
Escolasticado , Medellín     

Hno. Reinaldo Valera    
Agosto 12 de 1991

Comunidad de Montería      

Hno. Jhon Tordecilla   
Agosto 19 de 1997

Comunidad del
Escolasticado , Medellín     

Hno. Guillermo Pérez   
Agosto 19 de 1934

Comunidad de la Casa Central     

Hno. Luis Páez
Agosto 12 de 1928
Comunidad  de  la 

Sagrada Familia      

Hno. Luis Morales   
Agosto 13 de 1934

Comunidad de Barranquilla     


