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Introducción
En nuestro primer mes de Animación en el Distrito Lasallista
Norandino, hemos de destacar la buena disposición de los
Hermanos y Seglares para dar lo mejor de cada uno en la
consolidación del Distrito; se han tenido diversas reuniones
con el personal de la Casa Distrital para conocer el funcionamiento de las diversas dependencias e ir construyendo
criterios orientadores para sentirnos unidos y así podamos
trascender fronteras.
Los líderes de las comunidades se han manifestado dispuestos a aprender, a ser los garantes de la unidad y la
proyección de cada una de las comunidades; los líderes
de las instituciones educativas han iniciado un trabajo de
discernimiento sobre el futuro, la sostenibilidad y la novedad de cada una de ellas en el contexto del Distrito y la
realidad local.

Reflexión

Como nunca antes en la historia, el destino común nos
hace un llamado a buscar un nuevo comienzo”. Desde la
perspectiva de la Iglesia, este nuevo comienzo nos obliga a
plantearnos el futuro del planeta como problema ético.
Comencemos por considerar el material genético de nuestras células para remontarnos a nuestros padres, abuelos y
antepasados; llegaremos a la conclusión de que somos ciudadanos del mundo, que hemos recibido nuestro ADN de
gentes tan diversas que muy probablemente

tengamos a un primo en frente sin conocerlo. El Papa Francisco nos lo recuerda al decirnos que “siendo creados por
el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos
por lazos invisibles y conformamos una especie de familia
universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde”.
Y no solamente como hermanos de todos los seres humanos, sino también de la creación entera, podremos procla- Tomado de Reflexión
Lasallana 3.
mar que un mundo sin fronteras, abierto y acogedor es posible; podremos exclamar que en realidad “somos polvo Lasallistas sin fronteras
de estrellas”.

Nuestro acontecer Distrital
1
La ceremonia de posesión del Hermano Visitador y su Consejo, llevada a cabo en Conocoto – Ecuador, resultó ser un
acto solemne y a la vez muy familiar, ya que los Lasallistas de
Ecuador se esmeraron por hacer de este momento algo memorable y que refleja la vitalidad del Sector.

2
El Consejo de Distrito realizado en
Quito, del 16 al 18 de enero ha sido
muy productivo: allí se han definido
los criterios para la conformación
de los consejos distritales, se ha
dado el visto bueno para las Comisiones sectoriales y se hizo la revisión final del Estatuto del Distrito
que será enviado a Roma para su
aprobación. Los listados de las comisiones se publicarán para que
empiecen su labor de reflexión y
acompañamiento en cada Sector.

3
Los Coordinadores de Sector han tomado la iniciativa de asumir este
reto sintiéndose comunidad de apoyo al Visitador, por tal motivo se reunieron el 19 y 20 de enero en Quito para revisar las funciones que les
asigna el Estatuto del Distrito e implementar las decisiones del Consejo
de Distrito en lo que respecta a su cargo. Se seguirán reuniendo un día
antes de cada Consejo de Distrito.

4
Dentro de las decisiones del Consejo
de Distrito está la realización de un encuentro anual de Hermanos jóvenes
(menores de 32 años), alternando los
sectores; nuestro primer encuentro
será en el mes de julio y el lugar está
por definir; igualmente con los directores de comunidad se tendrá un encuentro sectorial y uno distrital al año.

6
Para cada Sector se ha organizado la
representación legal de la siguiente
manera: en el Sector Medellín el representante legal es el Visitador Hno. José
Bianor Gallego B. y de suplente el Coordinador de Sector Hno. Álvaro Llano R.;
para el Sector Ecuador el representante
legal es el Coordinador de Sector Hno.
Jeanpierre Oswaldo Zambrano P. y como
suplente el Hno. Manuel Esneider Gutiérrez R.; para el sector Venezuela el representante legal es el Coordinador de
Sector Hno. Antonio María Marquiegui C.
y como suplente el Hno. Juan Bosco
Chacón.

9
Con gran entusiasmo, el pasado 12 de
enero de 2018 se inauguró la nueva Comunidad La Salle Tabatinga, ubicada al
extremo oeste del Estado de Amazonas, Brasil. Dicha Comunidad estará
conformada por 4 Hermanos, entre los
cuales se encuentran 2 pertenecientes
al Distrito Lasallista Norandino: Hno.
Jhonmar Sánchez y Hno. Carlos Caicedo.
Nuestras oraciones por esta nueva
obra...

5
El documento con las conclusiones del
II Capítulo de Distrito ha sido revisado
por la comisión de estilo nombrada por
los Hermanos capitulares y en los próximos días será enviado al Hermano
Superior General para su respectiva
aprobación.

7
De igual manera el estatuto revisado y
actualizado por el Capítulo de Distrito,
será enviado en los próximos días al
Hermano Superior General para su revisión y aprobación.

8
Para resolver asuntos prácticos de la
formación, ingresos, salidas, entre otros,
y teniendo en cuenta que la CUFA es
distrital, se crea en cada sector el
equipo líder de formación conformado
por el Coordinador de Sector, el Coordinador de Pastoral Juvenil y vocacional y los directores de las casas de formación presentes en el Sector.

Nos precedieron en la Fe
Hno. Benedicto López López, Sector Medellín
Sr. Óscar Fernández González, Presidente de la
Fundación de Egresados del Colegio Biffi - La Salle
Sra. Tulia Suárez Alzate, hermana del Hno. Néstor Suárez.
Hna. Claudia Margarita (Soledad Murillo López)
religiosa de clausura del Convento la Visitación de
Manizales, hermana del H. Humberto Murillo

En enero celebramos la vida
Hno. Óscar Castaño
Sector Medellín
9 de enero
Hno. Gerardo Castillo

Hno. Leonardo Calderón
Sector Ecuador
12 de enero

Noviciado, Costa Rica
8 de enero

Hno. Laureano Gómez
Sector Medellín
18 de enero

Hno. Bernardo Bolivar,
Sector Medellín
2 de enero

Hno. Norman López
Sector Medellín
20 de enero
Hno. Lucas Manzanal
Sector Venezuela
12 de enero

Hno. Carlos Ruiz
Sector Ecuador
9 de enero

Hno. Yamil Paniaguia
Sector Ecuador
23 de enero
Hno.Andrés Haro
Sector Ecuador
31 de enero

Hno. Leandro Vallejo
Sector Medellín
20 de enero

¡Felicitaciones!

Novedades con los Hermanos
Además de los Hermanos Hugo Edgar
Campaña Montenegro y Wilson Javier
Vargas, que están en ausencia desde hace
varios años, en diciembre ha solicitado un
tiempo de ausencia el Hermano Juan
Carlos Bolaños Burgos, de Medellín, y en el
mes de enero han solicitado un año de ausencia los Hermanos Leonardo Rafael
López Graff y Freddy García Ramírez,
ambos de Venezuela. Nuestro acompañamiento en su discernimiento.

Ya se cuenta con la dispensa de votos del Hermano Luigi Manganielo
de Venezuela, quien
había estado en un
tiempo de ausencia. Al
Hno Luigi, le deseamos
muchas bendiciones en
su nueva opción de vida.

Nos alegra mucho saber que en este momento contamos con 25 postulantes en dos casas, una en Ecuador con 10 y otra en Medellín con
15. Reforcemos nuestra oración y acompañamiento para que Dios
nos siga bendiciendo con abundantes y buenas vocaciones.

Agenda del Visitador
El 2 y 3 de febrero los equipos líderes de las Instituciones Educativas del
Sector Medellín, junto con el equipo líder del Sector, estaremos compartiendo experiencias y visualizando nuestras obras hacia el año 2021.
El 6 de febrero inician las visitas de acompañamiento del equipo líder del
Sector Medellín a las Comunidades educativas de: La Salle Envigado (6 y
7), Colegio San José De La Salle (8 y 9), Institución Educativa Ginebra – La
Salle (13 y 14), La Salle Pereira (15 y 16), Instituto San Carlos (22 y 23); a la vez
el Visitador estará realizando acompañamiento a las Comunidades de Hermanos presentes en estas obras.
Se anexa a este comunicado, Mensaje del Visitador en su Posesión, Informativo de la Comunidad de Tabatinga, Listado de consejos distritales, comisiones sectoriales y listado de Postulantes del Distrito.
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Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador
31/01/2018

