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Distrito Lasallista
Norandino

Fronteras
Introducción

Transcurridos cuatro meses, en el caminar
de nuestro Distrito durante este periodo
de Animación y después de compartir
con las comunidades e instituciones del
sector Medellín, es pertinente dar gracias
a Dios por la vida y por el ministerio de los
Lasallistas del respectivo
Sector. A
manera de síntesis resalto lo siguiente
sobre las visitas realizadas:
•
Los Hermanos se encuentran motivados y dispuestos para seguir creciendo en
lo espiritual, comunitario, apostólico y
académico - profesional.
•
El encuentro de Hermanos directores
de comunidad ha sido una oportunidad
importante para retar a los Hermanos que
asumen por primera vez este servicio, lo
que ha implicado todo un proceso de
sensibilización y aprendizaje.
•
Las comunidades elaboraron sus
proyectos comunitarios y el presupuesto
de funcionamiento; ambos han sido ajustados y aprobados por el Hermano Visitador.
•
Las casas de los Hermanos se han ido
organizando para que sean espacios
agradables, sencillos y bien cuidados… ya
que es el hogar de quienes integran nuestra Gran Familia.

•
Se está organizando un plan de
mantenimiento de las casas de los Hermanos.
•
En general, la salud de los Hermanos
ha estado bien cuidada; los Hermanos
Mario Tamayo y José Eliécer Muñoz
fueron intervenidos quirúrgicamente.
•
Las dos casas de formación presentes en el Sector Medellín, funcionan bien
y se evidencia una actitud proactiva
tanto en los formadores como en los formandos.
•
El encuentro con los equipos directivos de las instituciones ha ayudado a unificar criterios, a fortalecer el liderazgo comunitario, a consolidar la identidad colectiva y a asumir los retos para los próximos años.
•
La Universidad ha empezado a reorganizarse con la Animación del Hermano
Mauricio Gallego, el cual ha contado
con el apoyo del Equipo de Trabajo.
•
Los colegios marchan bien y se percibe un buen ambiente entre los estudiantes, manifestando un gran sentido de
pertenencia a La Salle con signos claros
de Fraternidad.
•
Los padres de familia, educadores y
personal auxiliar y de servicios generales,
durante las visitas pastorales han manifestado algunas inquietudes que serán
atendidas por el Equipo Líder de cada
Colegio, con el ánimo de seguir cualificando los procesos.
•
Los directivos acompañan los procesos en una dinámica de reingeniería y
una perspectiva de futuro, enfocados
hacia el año 2021.
•
El Equipo Líder del Sector se ha comprometido en apoyar algunas propuestas
de mejoramiento institucional.
•
Los consejos Distritales y las comisiones sectoriales se han venido reuniendo
para conocerse, establecer criterios de
funcionamiento, plantear las metas para
este periodo, diseñar las estrategias de
acompañamiento y responder a los
diversos pedidos del Sector, el Distrito y el
Instituto.

Reflexión

Así hizo Dios a los Maestros

Escuchen, les dijo el Señor con acento afable...
Tú elegirás ser médico. Salvarás vidas, quitarás dolor, darás esperanza a los
enfermos.
Tú serás un gran arquitecto. Asombrarás con tus obras majestuosas a hombres y mujeres, embellecerás las calles y ciudades del mundo.
Tú, sabrás de leyes humanas. Darás orden y juicio al hombre y justicia en sus
actos. Serás abogado.
Tú, transformarás con tus inventos la vida de las personas, serás un innovador.
Dominarás la tecnología.
¡Y entonces, me miró, y al notar mi desconcierto, me dijo con infinita bondad,
pero a la vez con energía!: Tú serás Formador.
De tus manos surgirán los médicos, los hombres de leyes, los inventores.
Por tus palabras vertidas en la mente pura y limpia de un niño, harás surgir al
líder, al sabio, al artista, al humanista que dará un mejor rumbo a la humanidad.
Pero, te advierto, no habrá gloria para tu labor, serás el cimiento que no se
ve, y que, sin embargo, sostiene la grandeza de las obras.
Al final, sólo quedará en la mente de aquellos que te escucharon, tal vez, el
eco de tus enseñanzas. Pero en su corazón no podrán olvidar que fuiste el
impulso para hacer de su destino lo que soñaron.
¡Regresarás a mí, humilde, satisfecho, tranquilo y con tu alma alimentada por
bellos recuerdos, y con eso sentirás que fuiste recompensado, que es suficiente! ¡Tú serás Maestro!
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Como una manifestación de compromiso de los Hermanos con la
Corporación Universitaria Lasallista, no solo se ha optado por nombrar
a un Hermano como Rector de la misma, sino que se ha visto conveniente organizar la Comunidad de la Universidad que funcionará en
las instalaciones de la Finca Santa Inés en Caldas. Esta Comunidad se
instalará el 27 de mayo, con motivo de la Santísima Trinidad y estará
conformada por los Hermanos Luis Bernardo Bolívar, en calidad de
Director y los Hermanos Mauricio Gallego Vinazco y Mario Tamayo
García.

El Hermano Carlos Caicedo, de la Comunidad
de Tabatinga, ha viajado a Roma para participar en un curso de formación de dos meses,
programado por los Hermanos Maristas. Teniendo en cuenta los vínculos fraternos entre Maristas y Lasallistas, se ha dispuesto de un cupo
para los Hermanos de La Salle y en diálogo
entre el Superior General, el Consejero General
para la RELAL y el visitador del Distrito Lasallista
Norandino, se ha designado al Hermano Carlos
para que aproveche esta oportunidad de formación.
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Durante los días 16, 17 y 18 de abril, se realizó el Primer Encuentro de Administradores y
Contadores del Sector Venezuela, en la Casa de Encuentros CASUPU, ubicada en la
ciudad de Valencia. El Encuentro, tuvo como objetivos brindar orientaciones y pautas
generales para el desarrollo eficiente de la gestión pastoral-administrativa en los centros educativos del Sector y ofrecer un espacio de formación para el fortalecimiento
espiritual y fraterno. El Encuentro, fue liderado por el Equipo Administrativo de la Oficina Nacional, integrado por las Licenciadas Marisela Niño, Margge Herrera y Martha
Sossa; también fue apoyado por el Lic. Edgar Contreras y la Lic. Morelba Vargas, auditores externos. En los temas de Identidad y Calidad, se contó con el apoyo de la
Prof. Elsy Lara.
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Durante el mes de mayo, celebramos la fiesta de la Madre, del
Maestro, de La Salle y de la Virgen María, que todos estos acontecimientos sean motivo de acción de gracias a Dios por cada una
de las personas que hacen de nuestra vida un verdadero itinerario
de formación y de experiencias significativas.
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Un grupo significativo de jóvenes Lasallistas del
Sector Venezuela, participaron en el Segundo
Nivel de la Escuela de Formación en Liderazgo
Juvenil (ESFORLIJ). Actividad que tuvo como objetivo principal, ofrecer espacios de formación a
partir de etapas de capacitación encaminadas
al fortalecimiento de su liderazgo y a continuar
trabajando en los conocimientos adquiridos durante el Primer Nivel.
La experiencia, desarrollada del 19 al 22 de abril
en el Colegio La Salle Guaparo, contó con la participación de jóvenes de los colegios San José La
Salle y La Salle Baloche, ambos de la ciudad de
Puerto Cabello; del Colegio La Salle Guaparo y La
Salle Los Taladros, de la ciudad de Valencia y del
Colegio La Salle Tienda Honda ubicado en la
ciudad de Caracas. Los Lasallistas del Estado
Mérida y de la ciudad de Barquisimeto, realizaron
la ESFORLIJ del 28 de abril al 1 de mayo, cada uno
en su respectiva localidad.
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Del 19 al 21 de abril, se realizó en la ciudad
de Caracas, el Campeonato Nacional de
Natación, en el cual el joven Ricardo Carmona, estudiante de 5to. Año del Colegio
La Salle Guaparo, tuvo una destacada
participación al obtener el Segundo lugar.
¡Felicitaciones Lasallista!
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El Hno. Juan Bosco Chacón, Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional
del Sector Venezuela, se encuentra
realizando visitas de Animación y
Acompañamiento a cada uno de los
centros educativos Lasallistas de dicho
Sector. Ponemos en manos de Dios y
de nuestro Fundador todo el trabajo
realizado durante estos encuentros.
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El viernes 4 de mayo, el Equipo humano de la Casa Distrital vivenció
una jornada de Convivencia en las instalaciones del parque COMFAMA del municipio de Rionegro, Antioquia, Colombia. La actividad
fue liderada por el Hno. Óscar Quiñones Garcés, Coordinador Distrital de Pastoral Juvenil y Vocacional, el cual contó con el apoyo de
la Sra. Eliana García, Asesora de Pastoral Juvenil y Vocacional del
Sector Medellín.
El objetivo principal de la jornada, se fundamentó en crear Comunidad como elemento esencial para desarrollar de manera efectiva
la gestión de las áreas que integran la Casa Distrital; por tal motivo,
se contó con la experta en estrategias para ambientes laborales
Cecilia Ávila, Administradora de Empresas, con una alta experiencia
en el fortalecimiento de equipos de trabajo.

El Hermano Antón Marquiegui Candina, en calidad de Coordinador
del Sector Venezuela, participó del 30 de abril al 2 de mayo, en la
Asamblea de Superiores mayores de la Conferencia Venezolana de
Religiosas y Religiosos CONVER. El tema de la Asamblea, se enfocó
en las respuestas y los gestos que se pueden ofrecer a Venezuela.
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Durante el mes de abril, el Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino,
Sector Medellín, ha realizado las visitas de acompañamiento a los colegios
Biffi- La Salle e Instituto La Salle de la ciudad de Barranquilla, a la Comunidad y al Internado de Istmina, a la Institución educativa San José de Turbo
y al Colegio La Salle Montería. La experiencia ha sido muy gratificante,
dado que se evidencia mucha vitalidad en las obras, personal dispuesto,
ambientes fraternos y buen entusiasmo en los grupos de trabajo.

En el mes de abril, se retiró del Postulantado con sede en Quito,
Ecuador, el joven Andrés Ventura. Deseamos que el Señor siga bendiciendo y consagrando el itinerario de vida de Andrés.
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En la U.E.F. Santa Juana de Arco, con sede en la ciudad de Cariamanga, Ecuador, hubo cambio de Vicerrectora para el nuevo
año escolar 2018-2019. Agradecemos a la Msc. Amparo Romero
Cueva, quien desempeñó este ministerio los dos últimos años. Que
el Buen Dios acompañe los nuevos proyectos en su itinerario de
vida. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a la Lic. Geovanna
Loaiza, quien es la nueva Vicerrectora de la Institución. Auguramos éxito en su ministerio…
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A través de un espacio netamente virtual, los responsables de la Pastoral Juvenil y Vocacional a nivel Distrital, liderados por el Hno. Óscar Eduardo Quiñones
Garcés, Director Distrital de Pastoral Juvenil y Vocacional, desarrollaron el Consejo de Pastoral Juvenil y
Vocacional el pasado 16 de abril, en el cual participaron alrededor de 10 personas. La experiencia,
tuvo como objetivo compartir las vivencias más significativas en los tres sectores y proyectar el trabajo
a desarrollar durante los próximos meses.
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Del 16 al 18 de abril, se realizó en la Casa de Retiros
y Eventos "San Nicolás", el Taller de Capacitación
"Neurociencias y Didáctica en el Currículo Nacional", el cual tuvo como objetivo afianzar la didáctica del docente, con los aportes de las neurociencias y del ajunto curricular 2016, buscando garantizar los aprendizajes y el desarrollo integral de los
estudiantes. En el evento académico, participaron
vicerrectores, coordinadores pedagógicos y psicológicos de las Unidades Educativas lasallistas del
Ecuador. Esta actividad estuvo animada y coordinada por la Pastoral Pedagógica del Sector.
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El 17 de abril, se desarrolló la reunión de la Comisión de
la Asociación para la Misión en las instalaciones de la
Casa Distrital, Sector Medellín, la cual fue liderada por
el Director Distrital de la Pastoral Pedagógica, Sr. José
María Ruiz Galeano y el Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín.
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El 27 de abril, en la U.E. San José La Salle la Magdalena, ubicada en Quito, se realizó la II FERIA DE
LAS UNIVERSIDADES "Encuéntrate con tu Profesión", dirigida a nuestros estudiantes de grados
terceros de Bachillerato (último año de colegio)
de las 5 obras educativas de la ciudad Capital. El
objetivo, fue conocer las diversas opciones académicas para cursar sus estudios superiores,
dentro y fuera del País. Participaron 22 universidades, institutos tecnológicos y de inglés. Felicitamos a todo el personal docente y no docente
del San José de la Magdalena, por la excelente
preparación, ejecución y éxito del evento.
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Bajo el lema “Nos urge dar un paso más”, 172 Superiores Mayores, participaron en la
ciudad de Bogotá, de la 57ª Asamblea General Ordinaria, llevada a cabo del sábado
28 al lunes 30 de abril, convocada por la Conferencia de Religiosos de Colombia
(CRC). Durante tres días, los líderes de la vida religiosa se propusieron discernir el paso
que más urge dar ante la compleja coyuntura social y política de un país que sigue clamando la vida digna, la paz y la reconciliación. Como delegado del Visitador del Distrito Lasallista Norandino, participó el Hno. Norman López, Formador de la Comunidad
del Postulantado del Sector Medellín.
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Del 22 de abril al 4 de mayo, se desarrolló el CIL Regional de Evangelización, Pastoral y Catequesis, en la
ciudad de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, Colombia. Dicha iniciativa, tuvo como objetivo
fundamental que los participantes identificasen los desafíos regionales y locales que la realidad socio-económico-política-religiosa presentan a la Evangelización, e
inicien el diseño de respuestas que aseguren viabilidad, pertinencia y vitalidad de la MEL en el ámbito de
la Evangelización, la Pastoral y la Catequesis.
Del Distrito Lasallista Norandino, participó una delegación de 7 personas, provenientes de los 3 sectores que
integran nuestra gran Familia.
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Este 2 de abril, se desarrolló en el
Instituto San Carlos, el lanzamiento de la serie “Tu Club” del Canal
Regional Teleantioquia, la cual
fue grabada en el Colegio, contando con nuestra Imagen Corporativa expresada de manera
directa e indirecta en toda la
serie. Tu Club, es un programa enmarcado como serie argumental
de Edu-entretenimiento para
jóvenes y para las familias que
buscan generar el diálogo y la
reflexión en torno a las situaciones reales que se viven hoy en
día; será emitido todos los miércoles a las 8:05 p.m., por el canal
TELEANTIOQUIA y contará con 8
capítulos en los cuales se resolverán diferentes situaciones de colegio.

Feliz cumpleaños

Hno. Iñaki Sein
abril 20 de
1946
Comunidad de
Barquisimeto
Hno. Oswaldo
Ruales
mayo 4 de
1932
Comunidad de
la Sagrada
Familia

Hno. David
Guzmán
mayo 1 de
1983
Comunidad de
Cuenca

Hno. Eduardo
Muñoz
mayo 6 de
1936
Comunidad del
Santuario Hermano Miguel

Hno. Eduardo
Botero
abril 25 de
1951
Comunidad de
San José

Hno. Antón
Marquiegui
abril 27 de
1946
Comunidad de
Tienda Honda

Hno. Horacio
Calle
abril 28 de
1946
Comunidad de
Apartadó

Hno. Rubén
Hernandez
1988
Realizando procesos de formación en Madrid
Hno. Benedicto
Duque
mayo 7 de
1934
Comunidad de la
Colina

Agenda del Visitador
Durante el mes de mayo y hasta el próximo 28 de junio, el Hno. Visitador
estará de visita pastoral al Sector Ecuador

www.lasallenorandino.org
Distrito Lasallista Norandino
lasallenorandino

@lsnorandino

Mayo nos inspira a seguir
trabajando en el
Carisma del Fundador
¡Feliz Día Maestros!

Distrito Lasallista Norandino

Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador
10/05/2018

