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Sínodo de los
Jóvenes
Esto es lo que dice el Documento Final...
Tres partes, doce capítulos, ciento sesenta y siete parágrafos y sesenta páginas: así se
presenta el Documento final de la XV Asamblea general ordinaria del Sínodo de los
Obispos, sobre el tema “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. El texto fue
aprobado por los dos tercios del Aula, la tarde del 27 de octubre. El Documento ha
sido entregado en las manos del Papa, quien luego ha autorizado su publicación.
Paolo Ondarza e Isabella Piro – Ciudad del Vaticano
Es el episodio de los discípulos de Emaús, narrado por el evangelista Lucas, el hilo conductor del Documento Final del Sínodo de los Jóvenes. Leído en el Aula en voces
alternas por el Relator General, Card. Sérgio da Rocha, los Secretarios Especiales,
Padre Giacomo Costa y Don Rossano Sala, junto con Mons. Bruno Forte, miembro de
la Comisión para la Redacción del texto, el Documento es complementario al Instrumentum laboris del Sínodo, del que retoma la división en tres partes. Acogido con
aplausos, el texto -dijo el Cardenal da Rocha- “es el resultado de un verdadero trabajo de equipo” de los Padres sinodales, junto con los demás participantes en el Sínodo
y “en modo particular con los jóvenes”. El Documento contiene los 364 modos, es
decir, las enmiendas, que se han presentado. “La mayoría de ellos -añadió el Relator
General- fueron precisos y constructivos”.

“Caminaba con ellos”
En primer lugar, pues, el Documento final del Sínodo examina el contexto en el que
viven los jóvenes, destacando sus puntos de fuerza y sus desafíos. Todo comienza con
una escucha empática que, con humildad, paciencia y disponibilidad, permita dialogar verdaderamente con la juventud, evitando “respuestas pre confeccionadas y
recetas ya preparadas”. Los jóvenes, intactos, quieren ser “escuchados, reconocidos,
acompañados” y desean que su voz sea “considerada interesante y útil en el campo
social y eclesial”. La Iglesia no siempre ha tenido esta actitud, reconoce el Sínodo: a
menudo los sacerdotes y los obispos, sobrecargados por muchos compromisos,
tienen dificultad para encontrar tiempo para el servicio de la escucha. De ahí la necesidad de preparar adecuadamente a los laicos, hombres y mujeres, que sean capaces de acompañar a las jóvenes generaciones. Además, ante fenómenos como la
globalización y la secularización, los chicos se encaminan hacia un redescubrimiento
de Dios y de la espiritualidad, y esto debe ser un estímulo para que la Iglesia recupere
la importancia del dinamismo de la fe.
Los diversos temas abordados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La escuela y la parroquia
Los migrantes, paradigma de nuestro tiempo
Compromiso firme contra todo tipo de abuso. Luz en la verdad y pedido de
perdón
La familia “Iglesia doméstica”
Arte, música y deporte, “recursos pastorales”
“Se abrieron los ojos”
El acompañamiento
No a moralismos y falsas indulgencias, sí a la corrección fraterna
El arte del discernimiento
“Se fueron sin demora”
Sinodalidad, estilo misionero
El desafío digital
Reconocer y valorar a la mujer en la sociedad y en la Iglesia
Cuerpo, sexualidad y afectividad
Acompañamiento vocacional
Llamados a la santidad
El regalo del Papa a los participantes del Sínodo

Finalmente, como recuerdo del Sínodo de los Jóvenes, el Santo Padre ha regalado a
todos los participantes una baldosa de bronce en bajorrelieve que representa a Jesús
y al Discípulo Juan. Se trata de una obra del artista italiano Gino Giannetti, acuñada
por el Estado de la Ciudad del Vaticano, emitida en sólo 460 ejemplares.

Reflexión

Misión e identidad de la escuela Lasallista
Tomado del documento conclusivo del CIL regional RELAL, mayo 2018
Con La Salle seguimos creyendo que la misión lasallista es de grandísima necesidad en
América Latina, porque nuestras obras son lugar de salvación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En nuestras comunidades todos podemos y debemos vivir
plenamente desde la propuesta del Evangelio.
Encarnamos una educación humana y cristiana, conectada a la realidad social, cultural y eclesial, construyendo nuevos horizontes en los cuales el Reino de Dios se hace
presente en lo concreto de nuestras sociedades. Creemos que la misión educativa es
animada por personas que se sienten cada vez más vocacionadas a formar comunidades convencidas de los ideales que fundamentan su misión evangelizadora.
Somos, así, fermento de unidad. En el seno de nuestras obras educativas mantenemos
vivo el Carisma de Juan Bautista de La Salle, buscando las estrategias que nos permitan identificarnos con su misión en el mundo de hoy.

Somos

una Familia de Corazón
Estamos convencidos de que la misión lasallista tiene una
opción preferencial por los pobres:
A.
Construyendo esperanza junto a las personas más necesitadas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social por
medio de una educación integral y de calidad.
B.
Sembrando una conciencia más humana, más hermana
para todas y todos a partir de una mirada crítica de la realidad.
C. Educando de manera humana y cristiana para transformar
las estructuras de injusticia social que vulneran los derechos de
los más débiles.

Creemos que toda institución educativa lasallista vive una espiritualidad de encarnación reconociendo la presencia y acción de Dios en las realidades actuales de cada
entorno y favoreciendo el diálogo entre fe, cultura y vida. Nuestras obras son, así, una
expresión de comunión del Evangelio y la sociedad secularizada.
Reconocemos que nuestra misión y carisma los vivimos en el seno de la Iglesia y, junto
a otras comunidades (religiosas, parroquiales, diocesanas), discernimos los caminos
para responder con obras concretas a los desafíos que nos presenta la realidad. Hoy
más que nunca creemos que es necesario dar este signo de unidad como miembros
de la Iglesia y participar activamente en su misión evangelizadora.
Creemos también, con los padres conciliares del Vaticano II, que las semillas del
Verbo están en todas las culturas y realidades lo que nos mueve a encontrarnos con
la hermana y el hermano que, sin ser católicos o creyentes, trabajan por un mundo
más justo y solidario.

Tenemos
nuestra propia
identidad

Para lograr nuestra misión, propiciamos una cultura del encuentro valorando el pluralismo de los actores que intervenimos, reconociendo la particularidad y complementariedad entre Hermanos y Seglares, acompañándonos mutuamente en nuestros procesos vitales y formándonos permanentemente para contar con
herramientas que permitan construir sentidos en un mundo fragmentado.
Ante los avances de la ciencia, la técnica y la sociedad nos proponemos estar a la vanguardia e ir evolucionando con los tiempos actualizando nuestras metodologías y epistemologías sin
perder nuestra identidad lasallista.
Somos una red educativa con un potencial muy grande, capaz
de generar cambios significativos en el mundo actual, con un
marcado compromiso político, pedagógico y pastoral. Los lasallistas, en asociación, aportamos al desarrollo educativo de
nuestras naciones.

Trabajamos por la conservación del Medio Ambiente impulzando las publicaciones digitales

Nuestro Acontecer Distrital
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En ambiente de alegría y unión, el miércoles 03
de octubre, en la Casa de Retiros y Eventos “San
Nicolás”, en Conocoto, el personal administrativo y de apoyo de las oficinas de Casa Central,
del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador,
vivieron su primera Convivencia Lasallista del año
escolar 2018-2019, la cual tuvo como finalidad,
continuar el proceso de formación lasallista, al igual
que compartir la vida y la fraternidad como grupo
de trabajo.
Durante la mañana, se desarrollaron varios espacios de formación lasallista, por parte del Hno. Jeanpierre Zambrano, Coordinador del Sector
Ecuador y el Hno. Luis Lazo, Director de la Comunidad de Casa Central,
quienes a través de varias enseñanzas y reflexiones abordaron diferentes
temáticas relacionadas con la Misión Educativa.
También, se realizaron varios juegos dinámicos y creativos, liderados por la
Psi. Samantha Gavilanes, Asesora de la Pastoral Juvenil y Vocacional, en
los que todos/as participaron con alegría y disposición. La Convivencia
Lasallista finalizó con un almuerzo fraterno.

Durante el mes de octubre, diversas Obras Educativas
recibieron la visita de los equipos de trabajo de la Pastoral
Pedagógica y Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector
Ecuador, con la finalidad de acompañar los procesos pastorales y educativos institucionales que se han realizado
durante los últimos meses.

02

05
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El día 18 de octubre el personal
que trabaja en la Oficina Nacional La Salle, Sector Venezuela,
asistió a una celebración eucarística que tuvo como propósito festejar los 73 años de la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica). Esta Eucaristía
reunió a todos los integrantes de
las demás oficinas que forman
parte del edificio Centro Valores,
centro sede de la Oficina Nacional La Salle Venezuela. Felicitamos
a la AVEC por sus 73 años educando y evangelizando a Venezuela.
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Felicitamos al Hermano Julián Agudelo
Idárraga por su grado en Gestión y Alta
Dirección de la Universidad Pontificia
Bolivariana. De la misma manera, felicitamos al Hermano Manuel Meilán por la
presentación de su Trabajo de Grado en
la carrera de Teología de la universidad
Católica Cecilio Acosta.

Del 30 de septiembre hasta el 27 de
octubre, el Hermano Visitador José
Bianor Gallego, realizó la Visita Canónica al Sector Venezuela; durante
este mes, estuvo acompañado por el
Coordinador del Sector Hno. Antón
Marquiegui Candina, y las últimas
dos semanas, por el Director Distrital
de la Pastoral Pedagógica, Sr. José
María Ruiz Galeano. Durante su estadía, realizó las visitas a las tres comunidades de los Hermanos con sus respectivas
entrevistas personales;
además estuvo en las instituciones de
Barquisimeto, Valencia, Puerto Cabello y Caracas; también, tuvo la oportunidad de compartir con la junta
directiva de la Fundación La Salle de
ciencias naturales y visitar los Campus
Cojedes y Boconó. La visita culminó
con el encuentro de directores y
coordinadores de Pastoral, eventos
significativos en los que los participantes demostraron el compromiso y
la entrega incondicional en el servicio
educativo de los pobres a pesar de
las adversidades.
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El 31 de octubre, las obras educativas del Distrito Lasallista Norandino, Sector
Ecuador, se unieron para conmemorar el Día del Escudo Nacional del Ecuador, símbolo patrio que congrega a todos los ecuatorianos como un país
referente de lucha y libertad.
Como parte de este gran homenaje, se desarrollaron varias actividades significativas en las que participaron directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia.
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La Familia del Distrito Lasallista Norandino felicita al joven Juan
Pablo Zapa Martínez, estudiante
del Colegio La Salle Montería,
quien se destacó en las pruebas
Saber 11°, que miden las destrezas
adquiridas por los estudiantes mediante la formación básica y
media, obteniendo el primer lugar
en Córdoba y el tercero en el país,
con un resultado de 473 puntos
sobre 500
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Durante el mes de octubre, fruto
del discernimiento personal y comunitario, han oficializado el retiro
del proceso de formación, los postulantes Juan Camilo Trujillo Acevedo y Yuldor Otoniel Cevallos
Quiñones, ambos de tercer año,
Juan José Pérez Londoño de
primer año y el Novicio Néstor
Julián Cifuentes Saavedra. Esperamos que esta decisión sea de provecho para cada uno de ellos y
descubran las nuevas llamadas
que Dios les hace.
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Los estudiantes del Colegio La
Salle Baloche, en la ciudad de
Puerto Cabello, ya cuentan con
su comedor al cual llamaron
“Santo Hermano Salomón Leclercq”. Agradecemos a todas las
personas que hicieron posible este
gran sueño.
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El Hermano José David Berbesí compartió
imágenes de la pintura realizada por él, la
cual será exhibida en el Museo de la Casa
Generalicia, en la ciudad de Roma, Italia.
Todos los Lasallistas nos unimos para felicitarlo por este gran trabajo.

Los jóvenes del Colegio La Salle Guaparo, en
la ciudad de Valencia, que vivieron el proceso de la ESFORLIJ en su tercer nivel, fueron recibidos en la Comunidad Base y se formalizó su
función como Formadores para este nuevo
año escolar. Le deseamos un excelente trabajo. ¡Bienvenidos!

El pasado 31 de octubre, el Servicio de Comunicaciones de la Corporación Universitaria
Lasallista, publicó la primera emisión de su
nuevo medio informativo denominado Con
Acento Lasallista TV, el cual estará dando a
conocer las diferentes realidades de la Institución a través de las respectivas plataformas
virtuales.
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Después de la visita canónica a Venezuela, y
partiendo de las necesidades reales presentadas por los diversos
grupos con los cuales se
tuvo reuniones, es conveniente enfatizar en la
importancia de continuar impulsando la generosidad de todos los
Lasallistas de los Sectores Ecuador y Medellín;
además de las seis
líneas de la campaña,
planteadas desde el
mes de agosto, se ve
pertinente
impulsar
campañas para la recolección de artículos
como: implementos deportivos (balones, cuerdas, pitos, conos, juegos
de mesa, entre otros),
artículos de aseo personal y del hogar (jabones, servilletas, papel
higiénico, desinfectantes, entre otros), material
didáctico (marcadores,
lapiceros, borrador de
tablero, entre otros), papelería, bombillos, medicinas, zapatos, alimentos (leche en polvo, enlatados, aliños, azúcar,
entre otros).
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Entre el 19 y 26 de octubre
del presente año, se realizó
en el Colegio La Salle
Tienda Honda, en la
ciudad de Caracas, la entrega del “Combo Escolar
del año 2018-2019”. Este
centro educativo fue seleccionado como centro de
acopio por la Zona Educativa, para la distribución del
combo escolar a otras instituciones, incluyendo a esta
comunidad escolar. Agradecemos al personal Directivo, Administrativo, de Ambiente y a los estudiantes
de 4° Año de Educación
Media General, quienes
apoyaron esta actividad
que fue parte de su labor
social.
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Un grupo de estudiantes de
Educación Media General
del colegio La Salle La
Colina, en la ciudad de Caracas, compartieron un
agradable momento con el
equipo del programa radial
Zona Escolar de la emisora
La Mega, brindando a los
jóvenes una charla sobre
Emprendimiento Escolar.
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Del 15 al 17 de noviembre, se llevará a cabo el Consejo de Distrito en la casa Distrital y a la vez el Capítulo de Votos para los Hermanos jóvenes y formandos de
Venezuela y Medellín. Además, se abordarán los siguientes temas: manual administrativo del Distrito, itinerario formativo para los Hermanos, organización de la
visita que realizará el Hermano Superior General a nuestro Distrito en abril 2019,
precisiones para la finalización del año 2018, criterios para la organización del
cronograma de actividades 2019, precisiones para el encuentro Distrital de Hermanos jóvenes, entre otros.
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Del 29 al 31 de octubre, en la Casa
de Retiros y Eventos "San Nicolás",
ubicada en Conocoto, se desarrolló el
Encuentro de Formación
Lasallista de Agentes de Pastoral
(FLAP), con el objetivo de generar
espacios de formación, reflexión,
orientación y acompañamiento a
los agentes de Pastoral, de manera
creativa y sistemática, para un
mejor desarrollo y puesta en acción
de los procesos pastorales en los
centros educativos, en los Sectores
y en el Distrito.
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El viernes 19 de octubre, en la Sala de Consejo del Distrito Lasallista Norandino,
Sector Ecuador, se desarrolló la reunión de trabajo con los rectores/as y vicerrectores/as de las obras educativas de la ciudad de Quito, con la finalidad de continuar
con la planificación de las actividades del primer quimestre del año escolar
2018-2019, entre ellas: la preparación de la Eucaristía Solemne por el Año Jubilar
Lasallista, el programa por fiestas de la ciudad de Quito, fiestas por Navidad entre
otras actividades que nos congregan como una gran familia lasallista. La reunión
estuvo liderada por el Hno. Jeanpierre Zambrano, Coordinador y la Ing. Gabriela
Enríquez, Coordinadora de la Pastoral Administrativa del Sector Ecuador.

Especial d
La Institución Educativa San José
de Turbo, realizó, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, la VII
Feria de Investigación Escolar, inspirada en los derechos de los niños,
niñas y jóvenes.

Un evento que convocó a toda la
Comunidad Educativa, buscando
sensibilizarlos sobre la importancia
que tiene el conocer los Derechos y
la importancia que tiene el luchar
porque éstos sean respetados.
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Para el desarrollo de la campaña de solidaridad y hermandad con los Lasallistas de Venezuela, se tiene el siguiente
protocolo:
motivación
en
cada Sector, en cada comunidad y en cada Institución;
diseño de la campaña en
cada institución; puesta en
marcha de la campaña haciendo las colectas, organizándolas y enviándolas a la
Casa Central de cada Sector,
para luego ser enviadas a Venezuela y hacer los controles
respectivos; elaboración de
proyectos en las instituciones y
comunidades de Venezuela;
análisis de los proyectos por
parte del equipo líder del
Sector Venezuela y selección
de propuestas según urgencia
y cuantía; autorización o gestión de la ayuda por parte del
Economato Distrital; sistematización y presentación de informes por parte de las instituciones.
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El primero de octubre, los estudiantes de Educación Media General del Sector Venezuela
dieron inicio al nuevo año escolar 2018-2019.
Les deseamos el mayor de los éxitos en esta
nueva etapa escolar.
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Del 09 al 20 de octubre, el Hno. Richard Manosalvas Angamarca, Ecónomo del Distrito Lasallista Norandino, visitó el Sector Ecuador, con
la finalidad de acompañar y conocer los procesos económicos-administrativos que se han
venido ejecutando los últimos meses en las
obras educativas.
Durante su visita, se reunió con los directivos,
contadoras/es y colectoras/es de las instituciones educativas de Quito, Ambato y Guayaquil, con los cuales se analizaron varios
informes referentes a los proyectos actuales y
futuros. Además se reunió con la Comisión
Económica del Sector Ecuador, para dialogar
sobre la gestión administrativa a nivel de
Sector y Distrito.

de Diciembre
Sigamos unidos para que estas
estrellas continúen brillando
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Con mucha alegría y orgullo, la familia lasallista del Sector Ecuador se
unió para celebrar los 74 años de
vida institucional del Colegio Alfonso
del Hierro La Salle, un largo camino
lleno de valiosas experiencias y grandes oportunidades que el buen Dios
nos ha regalado para continuar haciendo vida la Misión Educativa Lasallista.
En las instalaciones de la obra educativa, se realizaron varias actividades
significativas: misa campal, presentaciones musicales, exposiciones fotográficas, ferias gastronómicas, presentaciones artísticas, entre otras actividades.

“La Salle, un estilo de vida que
permanece vigente”
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Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, se realizó en las instalaciones del
Centro de Formación CASUPO, ubicado en la ciudad de Valencia,
estado Carabobo, las “XXXIV Jornadas de Pastoral”, una actividad que
reunió a un grupo de Hermanos de La
Salle, directores de centros educativos, coordinadores de pastoral y
orientadores de las diferentes delegaciones de los colegios La Salle de
nuestro país, representantes de las
escuelas técnicas e institutos universitarios de Fundación La Salle de Ciencias Naturales, aparte del Equipo de
Animación de la Oficina Nacional La
Salle, sector Venezuela. En el marco
de este encuentro se reconocieron
los resultados obtenidos en cada uno
de los centros educativos con base a
las “llamadas y respuestas” establecidas en las “XXXIII Jornadas de Pastoral” del año 2017 y se trabajó en la
elaboración del plan sectorial de Pastoral Vocacional. Los participantes
compartieron las preocupaciones
por los efectos del impacto que está
teniendo sobre los estudiantes la
situación actual del país y como
equipo buscaron respuestas a esta
necesidad.
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En las oficinas de Casa Central, se desarrolló la reunión de la Comisión AMEL
(Asociación y Misión Educativa Lasallista) del Distrito Lasallista Norandino,
Sector Ecuador, la cual estuvo liderada por el Equipo de la Pastoral Pedagógica del Sector.
La reunión, se realizó con el objetivo de Planificar el trabajo con base en los
ejes temáticos planteados por el Consejo AMEL del Distrito Lasallista Norandino para el período 2018-2020 en cada uno de los centros educativos del
Sector Ecuador.
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Este 24 de octubre, varias de las instituciones Lasallistas del Sector Medellín, se unieron al Simulacro Nacional, como preparación ante posibles
emergencias. Este tipo de actividades buscó mejorar la planeación,
coordinación y comunicación , para
una respuesta efectiva frente a
eventos generados que pongan en
riesgo la integridad física y psicológica de los miembros de la Familia
Lasallista.
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En los diversos centros educativas del
Sector Ecuador, se ha realizado la
inauguración de la Pastoral Juvenil y
Vocacional
del
año
escolar
2018-2019, a través de la cual se invitó
a los niños, niñas y jóvenes a formar
parte de los diferentes grupos de pastoral, los mismos que son protagonistas de grandes experiencias, vivencias y enseñanzas lasallistas.
Momentos de alegría, diversión y fraternidad formaron parte de cada una
de las inauguraciones realizadas en
las instituciones, donde se contó con
la presencia de Hermanos, Hermanas
Guadalupanas de La Salle, directos,
docentes y estudiantes.
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Del 11 al 14 de octubre se realizó el Consejo Distrital de
Pastoral Juvenil y Vocacional, en el Colegio La Salle
Tienda Honda de Caracas - Venezuela. Éste tuvo
como objetivo la revisión de nuestro ejercicio Pastoral,
generando espacios de reflexión, que permitieron la
evaluación y proyección de la implementación del
Itinerario Formativo en el Distrito Lasallista Norandino.

Del 10 al 13 de octubre, se desarrolló el Consejo AMEL del Distrito Lasallista Norandino, en las instalaciones del Colegio San José De La Salle, Sector Medellín.
El objetivo de la reunión, fue socializar las apreciaciones del Consejo de Distrito sobre el Plan de Acción del Consejo AMEL y su reglamento.El Encuentro fue
liderado por el Sr. José María Ruiz Galeano, Director Distrital de Pastoral Pedagógica y contó con la participación del Hno. Manuel Esneider Gutiérrez
Rivera, Coordinador de Pastoral Pedagógica Sec. Ecuador; Dra. Lucía de la
Torre Urán, Vicerrectora Académica de la Corp. Universitaria Lasallista y Delegada de la CUFA; Sra. Elsy Lara Curbelo, Responsable Distrital de Asociación
para la Misión Educativa; Sr. Reinaldo José Morales Valero, Coordinador P.J.V.
de la U.E. San José La Salle de La Magdalena, Sec. Ecuador y Sra. Juliana
Torres Duque, Responsable Distrital de Investigación.
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El 31 de octubre, la Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino, Sector Medellín, realizó el cierre oficial de las asesorías
de Investigación de los colegios del Sector, donde cada una de
las áreas de enseñanza realizaron la evaluación de esta estrategia didáctica y la proyección para el año 2019, recopilando
aportes que serán importantes para el rediseño curricular que se
encuentra en curso. El evento se realizó en el Instituto San Carlos;
los miembros de los colegios ubicados fuera del Área Metropolitana de Medellín, se conectaron a través de videoconfencia.

Este 17 de noviembre, iniciamos el Año Jubilar Lasallista, una vivencia que nos convoca a entregarnos con el corazón para seguir
fortaleciendo, desde nuestro accionar, una Obra que trabaja por
la formación humana y cristiana de niños y jóvenes.
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Un total de 719 deportistas, apoyados
por 679 personas, se dieron cita en el
Colegio La Salle Montería para desarrollar la quinta versión de los Juegos
Nacionales Lasallistas, llevados a cabo
del 2 al 6 de octubre de 2018.
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El 16 de octubre, celebramos dos años
de la Canonización de nuestro Santo
Hermano Salomón, que fue canonizado por el Papa Francisco en la Plaza de
San Pedro en la Ciudad del Vaticano,
Italia, en una hermosa ceremonia
especial como reconocimiento a su
vida llena de bondad, sacrificios y entrega al prójimo los Lasallistas de Venezuela celebran con mucha alegría este
día, recordando que el milagro que
llevó a la canonización al Santo Hermano Salomón ocurrió en ese país en
el año 2007, específicamente en el
sector Sabaneta de Cañaveral, en el
municipio El Hatillo (Edo. Miranda))

Los juegos se constituyeron en una
vivencia donde los Valores Lasallistas
resaltaron diariamente, fortaleciendo
los lazos entre todos los miembros de la
Familia Lasallista. La Ceremonia de
Inauguración, estuvo engalanada por
una muestra artística representativa
del Folclor del Departamento de Córdoba. En representación del Hermano
Provincial participó el Hno. Richard Manosalvas Angamarca, Ecónomo del
Distrito Lasallista Norandino.

Lamentamos los siguientes recientes fallecimientos:
Hermano Oscar de Jesús Castaño Galeano, de
la Comunidad de Hermanos Mayores Parmenia
del Sector Medellín.
Sra. Carolina de Jesús Castillo, Secretaria Colegio Los Taladros de Venezuela.
la Sra. Clemencia Narváez Rojas, hermana del
Hermano Marco Narváez de Ecuador
ITINERARIO DEL HERMANO VISITADOR PARA EL MES DE NOVIEMBRE:
2 al 4, Visita a la Comunidad de Istmina (Chocó)
05 Visita a la Comunidad de la Universidad en Caldas
08 Reunión del Equipo Líder del Sector Medellín
10 Visita al Postulantado Sector Medellín
12 al 13 Reunión de la Comisión Unica de Formación y Acompañamiento
CUFA
15 al 17 Reunión del Consejo de Distrito
18 Visita a la Comunidad del Escolasticado Sector Medellín

Feliz
Cumpleaños

Hno. Rómulo Borbor
Noviembre 4 de 1977
Ecuador

Dr. Juan Rafael Cárdenas
Noviembre 8 de 1931
Medellín

Hno. Guillermo Neira
Noviembre 17 de 1943
Ecuador

Hno. Pedro Luis Montoya
Noviembre 22 de 1944
Medellín

Hno. Oscar Quiñones
Noviembre 5 de 1981
Medellín

Hno. Alonso Pareja
Noviembre 11 de 1940
Medellín

Hno. Álvaro Llano
Noviembre 19 de 1940
Medellín

Hno. Bryan Márquez
Noviembre 22 de 1993
Ecuador

Hno. Jaime Revelo
Noviembre 6 de 1948
Ecuador

Hno. Martín Méndez
Noviembre 12 de 1928
Venezuela

Hno. Belisario Quintero
Noviembre 20 de 1928
Medellín

Hno. Manuel Meilán
Noviembre 20 de 1993
Venezuela

www.lasallenorandino.org
Distrito Lasallista Norandino

Noviembre, un mes que
nos inspira el inicio de un
año jubilar como
remembranza del ser que
hoy nos convoca a seguir
luchando por la educación

@lsnorandino

lasallenorandino

Distrito Lasallista Norandino

Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador
07/11/2018

