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Fronteras

Cierto día, el fósforo le dijo a la vela: Hoy te encenderé. ¡Oh no!, dijo la vela,
tú no te das cuenta que, si me enciendes, mis días estarán contados; no me
hagas una maldad de esas. ¿Entonces tú quieres permanecer así toda tu
vida? ¿Dura, fría y sin haber brillado nunca? preguntó el fósforo.
¿Pero tienes que quemarme? Eso duele y además consume todas mis fuerzas,
murmuró la vela. Entonces respondió el fósforo: ¡Tienes toda la razón! Pero esa
es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para ser luz y lo que yo como fósforo
puedo hacer es muy poco, mi llama es pequeña y mi tiempo es corto. Pero si
te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida; yo fui hecho
justamente para eso, para comenzar el fuego.
Ahora, tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará en luz y calor por un buen tiempo. Oyendo eso, la vela miró al fósforo
que ya estaba en el final de su llama y le dijo: ¡Por favor, enciéndeme! Y así
produjo una linda y brillante llama.
Así como la vela, a veces, es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y sufrimiento para que lo mejor que tenemos surja, sea compartido y podamos ser LUZ. Recuerda que "mar calmado no hace buenos
marineros", los mejores son revelados en las aguas agitadas. Entonces, si tuvieras que pasar por la experiencia de la vela, recuerda que servir y compartir el
amor es el combustible que nos mantiene vivos.
¡Tú, que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, eres la luz
del mundo y tu misión es irradiar esa luz! Nunca olvides que
siempre debemos ser luz. Una luz que guíe, no que opaque
o ciegue.
Esta figura nos permite revisar el itinerario vivido durante
el año 2018, Hermanos y Seglares, ya que nuestra misión
justamente es ser Luz y para ello requerimos de la misión
compartida y tener en cuenta que nos necesitamos unos a
otros para darle vida a nuestro lema 2018-2019: Lasallistas de
corazón.

Reflexión

Comunidades sostenibles que generen esperanza. Hno. Antón Marquiegui. Distrito lasallista Norandino, Venezuela.
No digan a nadie “padre”. No digan a nadie “maestro”. No sea así entre
ustedes. El que desee ser el mayor póngase al servicio de los demás.
Todos estos textos del evangelio recogen las reflexiones que las primeras
comunidades cristianas se hacían ante la forma histórica de irse presentando las diferencias en su seno y con las comunidades que los circundaban. Los argumentos utilizados son el recuerdo de la praxis de Jesús histórico con ellos. Estas comunidades pretenden estar sostenidas en la
verdad de lo más central de la experiencia con Jesús, la paternidad
cierta de Dios. Un Dios que nos quiere como somos y nos quiere como lo
que somos: sus hijos. Cuando en los inicios de la comunidad lasallista decidieron llamarse entre sí “hermanos” era una forma de tener aquellas
diferentes experiencias de comunidades cristianas iniciales como
modelo de vida en donde verse, eran su referente.
Esta aceptación de la verdad Jesuana de lo que es Dios nos implica
aceptar lo que nosotros somos y no tanto el ideal que podamos tener de
nosotros mismos. Hoy la comunidad lasallista es la compuesta por los hermanos, y la compuesta por los asociados, y las que están formadas por
asociados y hermanos. Para todos los casos, la comunidad crecerá y será
sostenible en la medida que esa verdad sea la que la sostenga. ¿Qué
requiere esta verdad?
Aceptación de mi condición de persona dependiente, necesitada, vulnerable y con capacidad de encuentro y de aprender. El fariseo siempre
conocía la ley y las menudencias, estaba sobrado. Jesús lo coloca en su
sitio: cumpliste todo sí, pero no me ofreciste ninguna muestra de cariño ni
de cuidado. La mujer ha amado mucho y eso le será reconocido como
justicia, así como a Abraham. El Hermano no es el que se lo sabe todo, la
sucursal de Dios por el mero hecho de serlo. No llamen a nadie padre, ni
maestro, porque todos ustedes son hermanos. El hermano es el cercano,
el que hace el mismo camino y sabe que el terreno que pisa se encuentra formateado por el Padre, por su voluntad salvífica para todos.
Leo que el sicólogo Carl Rogers expresa en su
Camino del ser: Me doy cuenta de que si fuera
estable, prudente y estático viviría en la muerte.
Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales,
porque éste es el precio que estoy dispuesto a
pagar por una vida fluida, perpleja y excitante.

Aceptar también al Hermano de
la comunidad como apoyo,
como vocero del Padre, que me
acompaña, que nos acompaña.
Nada, pues, de suponer cosas, ni
de oír a otros sobre mi hermano,
que lo sepa por la conversación
con él. Aceptarlo como vulnerable también y haciéndole saber
que me tiene para su protección
y crecimiento. Sólo así podemos
ser esperanza para la gente que
nos conoce, que comparte nuestra misión, que son destinatarios
de nuestros esfuerzos y desvelos.
¿Cómo poder invitar a no creerse
más que los demás si nuestra relación con el Hermano es de permanente competencia? ¿Cómo
exhortar a ser hermanos si los que
nos sentimos “hermanos” nos sentimos por encima de ellos?
¿Cómo ampliar los límites de
nuestras tiendas si no estamos
conciliados y vitalizados por las
experiencias fraternas?
La invitación a salir de y hacia las
fronteras
implica
movilidad,
liviandad de equipaje, actitud de
encuentro del otro en su otredad,
en su condición de diferente. Es
una invitación a reconsiderar las
amarras de nuestros afectos, las
obligaciones restadoras de energías y capacidades que generan
nuestros poseeres. Realicemos un
ejercicio de visibilización de todo
aquello que implica las posesiones, los patrimonios, lo que hay
que conservar y defender en
nuestras vidas y en nuestras
obras.

Con razón, quien nos dijo que era
la verdad señalaba que, donde
está tu tesoro está tu corazón.
La sensación de límite, de infrahumanidad que vivimos hoy en Venezuela es una invitación a quedarnos con lo esencial, a centrarnos en los Hermanos, en la gente,
a descubrir el tesoro del otro,
incluso del que en su angustia por
vivir lo percibimos como amenaza. Vivimos una hora en la que se
nos impone vivir sin querer resolver todo, sino de vernos limitados
y vulnerables para atender aquello que realmente podamos
hacer con otros tan o más vulnerables que nosotros para la construcción de otra realidad nacional más humana, más fraterna y
más productiva.
La comunidad en la que cada
Hermano reza, convive, conversa, alienta y cuida al Hermano y
se siente feliz dentro de su pobreza radical, es polo que atrae
otras personas que valoren la
verdad de la gente. No es el prestigio ni conocer y cumplir las
leyes, lo que convence a la
gente e invita a cambios radicales, sino la coherencia evangélica de llamar y vivir las realidades
humanas por su nombre. El privilegio de trabajar con y por los
pobres es una expresión propia
del 45° Capítulo General, contrapuesta al prestigio académico y
social (Circ. 469, 3-26), nos orienta
en los itinerarios de crecimiento y
formación a título personal y comunitario.

Hermano disponible frente a
Hermano atornillado, son dos
referentes o categorías en
cuanto a movilidad dentro del
Instituto, de la Iglesia, del
mundo. Hoy estamos permeados y rodeados de trashumancia, migraciones, redes globales. El mundo, por lo tanto, nos
pide comunidades sostenibles
para el movimiento, para la
libertad del evangelio, para el
servicio a la verdad, de servidores inútiles que nos ponemos al
habla-escucha, bajo el discernimiento a la apertura al Espíritu
que nos anima.
Nuestras comunidades están
siendo objeto de miradas de
nuestros estudiantes, de nuestros colegas educadores, del
mundo educativo, y solo si son
evangélicamente alegres, fraternas,
solidarias,
cercanas
entre sus miembros y con las comunidades que las rodean
podrán ser signos de la vida
nueva que Jesús invita a vivir y a
disfrutar. En fin, se convertirán
en signos de esperanza.

Quiero concluir esta reflexión
con la jaculatoria lasallista con
la que terminamos nuestras actividades: Viva Jesús en nuestros
corazones, a la que contestamos: Por siempre.
¿Qué es eso de que Jesús vive
en mi corazón? ¿O en nuestros
corazones?
¿Qué
impacto
tiene su palabra de libertad y
de verdad, su denuncia de la
cosificación de lo religioso y cultual, su disposición al diálogo,
sus sentimientos (Filip 2,7), en
nuestras vidas? Es un atrevimiento esta expresión que solemos repetir en medio de la
rutina. Sin embargo, es una invitación a poner el sostén de
nuestra vida personal y comunitaria en Jesús, y en más nadie.
Por siempre.

Nuestro Acontecer Distrital

01
El martes 06 de noviembre, en la
Sala del Consejo, se desarrolló la
reunión de la Comisión Económica del Distrito Lasallista Norandino,
Sector Ecuador, para continuar
evaluando y acompañando los
procesos administrativos y económicos de las obras educativas
lasallistas del Sector.
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El miércoles 07 de noviembre, en la
Sala de Consejo de Casa Central,
se desarrolló la reunión de la Comisión AMEL (Asociación y Misión
Educativa Lasallista) del Distrito
Lasallista Norandino, Sector Ecuador, con el objetivo de planificar el
trabajo con base en los ejes temáticos planteados por el Consejo
AMEL del Distrito Lasallista Norandino para el periodo 2018-2020.
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Felicitamos a los deportistas de las distintas disciplinas y categorías
de la U. E. San José La Salle de Guayaquil, Ecuador, por los logros
alcanzados en varias actividades deportivas. Gracias por hacer
quedar en alto a nuestra querida institución!!!
•
•
•
•
•

Basket
Natación
Fútbol
Voley
Judo
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Un grupo de integrantes del Club de Lectura, acompañados por
sus representantes y algunos integrantes de la Promo 60 del Colegio
La Salle Guaparo, en la ciudad de Valencia, Venezuela, estuvieron
presentes en la charla “Es tiempo de reciclar”, dictada por la Licenciada Esmeralda Mujica, biólogo y representante de la empresa
Yoclar (empresa que recoge el plástico que se recicla en este
centro educativo), y organizada por el Festival Intercolegial de
Gaitas (FIGA), creando conciencia sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Seguimos motivando el Proyecto de Reciclaje de este centro educativo.
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El 7 de noviembre, celebramos el Natalicio del Santo Hermano Miguel Febres
Cordero, Patrono de la Educación Católica y de los Catequistas en el Ecuador,
un Santo Lasallista que, a pesar de los
años, su enseñanza y misión educativa
continúan vivas entre nosotros. A través
de Eucaristías, actividades creativas,
obras teatrales, entre otras, los centros
educativos del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, se unieron para
rendir homenaje a uno de los Santos más
representativos de la Familia Lasallista.
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El jueves 6 de diciembre, el Equipo de la
Pastoral Pedagógica del Sector Medellín,
desarrolló la Noche de los mejores en las
instalaciones del Colegio San José De La
Salle, un evento que buscó reconocer la
gestión de Equipos y Personas en el desarrollo de propuestas institucionales.
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En las oficinas de Casa Central, el viernes
09 de noviembre, se realizó la reunión del
Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, con el fin de analizar
los informes de gestión del mes de octubre de las diferentes pastorales. Durante
la jornada de trabajo, también desarrolló
el cronograma de las actividades correspondientes a noviembre y diciembre.
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En el mes de noviembre el Equipo Líder del
Sector Ecuador visitó las obras educativas
y comunidades de Hermanos de Guayaquil (San Benildo y San José) y Conocoto,
con la finalidad de acompañar los procesos y proyectos institucionales desde las
diversas pastorales.
En el transcurso de las visitas, el Equipo
Líder tuvo la oportunidad de reunirse con
el Equipo Líder institucional, personal docente y no docente, personal contable,
estudiantes y padres de familia, con quienes dialogaron sobre las diferentes actividades y programas que se han venido
ejecutando a lo largo de los últimos
meses.
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En el marco del Tricentenario de la muerte de
nuestro Santo Fundador Juan Bautista De La Salle,
el 17 de noviembre, en varios países del mundo,
se ha dado inicio al Año Jubilar Lasallista, por lo
cual, en ambiente de fraternidad las Familias
Lasallistas de todas las instituciones educativas
del DLN, Sector Ecuador, se han unido a esta gran
alegría, a través de diversas celebraciones Eucarísticas realizadas en las Catedrales de sus respectivas ciudades, a las cuales asistieron: Hermanos,
Hermanas Guadalupanas De La Salle, Obispos,
directivos, docentes, estudiantes y padres de
familia.
El Año Jubilar Lasallista culmina el 31 de diciembre de 2019, para lo cual el Sector Ecuador está
organizando diversos programas y actividades
que evocan esta fecha tan especial para todo
los lasallanos del mundo.
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En la Casa de Retiros y Eventos “San Nicolás”, del 19 al 23 de noviembre, se llevó a cabo la Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil
Lasallista, Tercer Nivel.
La ESFORLIJ 3 a través del método ver, juzgar, actuar y celebrar,
lleva al joven a una culminación de su formación en liderazgo,
facultándolo para direccionar su movimiento juvenil institucional.
Esta experiencia fue liderada por la Pastoral Juvenil y Vocacional
del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, acompañada por
las Hermanas Guadalupanas De La Salle, agentes pastorales y voluntarios/as, quienes a través de diferentes actividades y talleres
recreativos cumplieron con el itinerario establecido.
Participaron 86 estudiantes de las diferentes obras educativas del
Sector, quienes regresaron a sus instituciones con gran alegría y
sobre todo con el compromiso de poner en acción los valores que
distinguen e identifican a un verdadero LÍDER LASALLISTA.
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Durante el segundo semestre del año 2018, se ha venido reflexionando sobre las políticas y criterios orientadores del Distrito y del
Sector Medellín; ya se ha publicado en digital el documento sobre
políticas y criterios para los Hermanos en el Sector Medellín y se
está terminando la reflexión sobre las políticas y criterios para la
MEL en el Sector Medellín. Estos documentos se entregarán en
físico durante la reunión de directores de comunidad y el encuentro de Equipos Líderes del Sector Medellín en el mes de enero de
2019, respectivamente.
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Del 19 al 29 de noviembre, el Hno.
Leandro Vallejo, Asesor de Pastoral
Pedagógica y Responsable del Proceso de Calidad del DLN, visitó las
instalaciones de 10 obras educativas del Sector Ecuador, con el objetivo de analizar y evaluar el proceso
de certificación de calidad EFQM.
Asimismo, mantuvo una reunión
con el Presidente y Asesor de EFQM
en Ecuador.
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La U. E. Particular San José La Salle
de Latacunga, Sector Ecuador, hizo
el lanzamiento y apertura del programa de fiestas “Remembranzas
Lasallistas” por los 150 años de fundación. El principal objetivo de
todas las celebraciones, es reafirmar el compromiso en la formación
humana-cristiana de calidad y calidez a los niños y jóvenes de la Provincia.
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Durante los meses de noviembre,
diciembre y enero, las Obras Educativas Lasallistas Ciclo Sierra, Sector
Ecuador, realizan la Inauguración de
la Jornada Deportiva 2018-2019,
evento que se desarrolla todos los
años con la presencia de Hermanos,
autoridades, docentes, estudiantes y
padres de familia.
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Como parte de la evaluación realizada a los líderes de las instituciones
y a los procesos y resultados alcanzados en los colegios, el Equipo Líder
del Sector Medellín, ha visto conveniente hacer un relevo en algunos
de los directivos; por tal motivo damos nuestro agradecimiento sincero
a quienes dejan sus cargos y pasan a prestar otros servicios sea dentro
o fuera de La Salle. Los directivos que cesan en su función son: Señora
María Helena Herrera D., Administradora de La Salle Pereira; Señor
Mario Augusto Giraldo, Coordinador Académico de La Salle Pereira;
Hermano Félix Mejía, Administrador de la Institución educativa San
José de Turbo; Señor Ángel Samir Vega, Coordinador Académico de
la Institución Educativa San José de Turbo; Señor Wilfrid Córdoba
Mena, Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional en la Institución
educativa San José de Turbo; Señora Enith Ester Acuña P., Coordinadora Académica del Colegio Biffi - La Salle; Señor Alberto Trillos Oquendo, Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional en el Colegio Biffi La Salle y el Señor Jaime Ramón Camero H., Coordinador Académico
del Instituto La Salle de Barranquilla.
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Las Bandas de Paz y las bastoneras de las obras educativas Lasallistas
de la ciudad de Quito Ecuador, participaron en varios eventos organizados por el Municipio en el marco de las Fiestas de Quito, en el
marco de sus 484 años de fundación.
En varios lugares de la ciudad capital las bastoneras presentaron sus
coreografías al compás del ritmo de las Bandas de Paz, reflejando
gran elegancia y compromiso. Comparsas, carros alegóricos, grupos
de danzantes, formaron parte de esta gran fiesta quiteña.
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Después de difrutar 101 años y un mes
de vida de un gran Hermano, Educador, Formador y Amigo, nuestro querido
Hno. Pablo Armijos Ordóñez se encuentra en la presencia del Dios de la Vida.
Gracias Hno. Pablo por ser testimonio
vivo de amor, servicio y compromiso
con la niñez y juventud, gracias por ser
un auténtico hijo espiritual de nuestro
Fundador San Juan Bautista De La Salle.
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En la Casa de Acogida Vaugirard, ubicada en Quito, el viernes 30 de noviembre, se desarrolló la integración y
preparación de los/las estudiantes
representantes de las obras educativas
del Distrito Lasallista Norandino, Sector
Ecuador, que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud 2019.
Durante la jornada de trabajo, se
dieron charlas de integración y dinámicas grupales, lideradas por el Hno. Patricio Calderón, Coordinador de la
P.J.V. Se contó con la presencia del
Padre Rubén Parra, quien dio a conocer todos los procesos logísticos que se
deberá tomar en cuenta previo a esta
experiencia.
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Después del cierre de campaña y largas jornadas de votación realizadas en el mes de noviembre, las instituciones lasallistas del Sector
Ecuador, Ciclo Sierra, ya tienen su Consejo Estudiantil.
A través de diversas actividades creativas, las listas participantes
dieron a conocer su plan de trabajo, el cual, según la disposición del
Ministerio de Educación, debe estar basado en las temáticas: democracia, ambiente, hábitos de vida saludable, inclusión educativa,
convivencia armónica, cultura de paz y prevención de violencia.
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Con motivo del retiro de preparación para la profesión perpetua, organizado por la RELAL, del Distrito Lasallista Norandino asiste el Hermano
Emilio Ibargüen; además ha sido invitado el Hermano Luis Bernardo Bolívar como acompañante. Este retiro se está llevando a cabo en la Casa
de Retiros de Constitución en Chile; se inició el 1 de diciembre y culmina
el 21 de diciembre. Nuestro acompañamiento espiritual para el Hermano Emilio en su preparación para su consagración definitiva.
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De acuerdo con lo previsto en el calendario
Distrital, se tiene programado el Encuentro
de Hermanos jóvenes, para realizarse en De
La Salle Casa de Encuentros del 16 al 19 de
diciembre. Este encuentro estará acompañado por el Hermano Visitador y los Hermanos Coordinadores de Sector, y contará con
la asistencia de 20 Hermanos Jóvenes de los
3 sectores, con edades iguales o inferiores a
los 32 años.
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Nuestro agradecimiento y reconocimiento a las personas que al finalizar el año 2018 no continúan con algunos servicios en la Casa Distrital:
El Señor Duberney Castaño quien estaba como Administrador de
FEXLA, ha presentado renuncia a su cargo a mediados del mes de noviembre; el Señor José María Ruiz, Director de la Pastoral Pedagógica
termina su servicio el 14 de diciembre para disfrutar de su jubilación en
familia; el Señor Mario Alfonso Valero, Revisor fiscal del Sector, ha terminado sus servicios en el mes de noviembre y ha sido sustituido por la
empresa Contabler.
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Igualmente, nuestro agradecimiento para quienes se desempeñaron como asesores de excelencia en cada una de las Instituciones, ya que para el año 2019 no se contará con este cargo
en los colegios y se organizará el equipo de Calidad del Sector
Medellín, como un grupo dependiente de la Pastoral Pedagógica.

24

El viernes 7 de diciembre culminó
el Noviciado 2018 y por tanto los
novicios regresan a sus Distritos;
nuestros novicios César Rodrigo
Peña y Daniel Lozsán, llegaron a
Medellín para participar en la
misión decembrina que se lleva
cabo del 8 al 15 de diciembre y
luego en el Encuentro Distrital de
Hermanos jóvenes. El 20 de
diciembre viajan a sus respectivos Sectores donde realizarán su
primera profesión religiosa.

26

25

Teniendo en cuenta que, para este
final de año, se genera mucho desplazamiento aéreo, tanto de Hermanos
como de Seglares, se recomienda
tener en cuenta que a partir del 02 de
septiembre de 2018 Avianca anticipó
el proceso de check in y registro de
equipaje en los vuelos domésticos de
Colombia, cerrando éstos 45 minutos
antes de la salida programada del
vuelo. La recomendación es llegar
con (2) dos horas de anticipación al
aeropuerto, ya que podrá chequear y
registrar el equipaje solo hasta 45
minutos antes de la salida del vuelo.

En el Capítulo de Admisión y de Votos realizado el 17 de noviembre, se aceptó para iniciar
el Noviciado 2019 al joven Dayner Duván
Medina como único novicio del Distrito; para
la primera profesión religiosa se admitieron los
novicios César Rodrigo Peña J. y Daniel Alejandro Lozsán Duno; se aceptaron para renovación de votos los Hermanos: Javier Peña P.,
Arnold Enrique Sánchez A., Jhon Estiven Tordecilla B., Julián Alberto Agudelo, Rubén Darío
Hernández, Norman López, Jesús Alfonso Márquez, Manuel Alejandro Meilán y Herley Antonio González. Para profesión perpetua fue
aceptado el Hermano Emilio Ibargüen P. Nuestra felicitación y acompañamiento a estos
Hermanos jóvenes en su proceso de crecimiento espiritual y vocacional.
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Teniendo en cuenta la legislación colombiana que ha ido cambiando
en lo referente a las Fundaciones, en varias sesiones del Consejo Administrativo de la Fundación de Extensión La Salle (FEXLA), se ha visto la
necesidad de proceder a su reorganización con base en los estatutos
vigentes y que nos dan un amplio margen de funcionamiento. Para el
año 2019, la organización y funcionamiento de los diferentes semilleros
pasa a cada una de las Instituciones. Se ha planteado un tiempo de
estudio de los nuevos proyectos que puede asumir FEXLA, de tal
manera que se vayan implementando en el transcurso del año 2019.
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Desde el Instituto, el Hermano responsable de las comunicaciones
nos comparte algunas reflexiones en torno al comienzo de nuestro
Año Jubilar, resaltamos las siguientes:
•
Podemos percibir en las redes sociales y en publicaciones de
las regiones, distritos, universidades y escuelas que la Conmemoración de los #300LaSalle está en el imaginario y en las acciones colectivas de todo el instituto.
•
Algunos elementos gráficos como el logo del tricentenario y la
gráfica de la etiqueta #300LaSalle son usadas en todo el instituto.
•
La canción “One Heart. One Commitment. One Life” y su correspondiente video han sido un total éxito. Ya existen varias versiones en diferentes idiomas.
•
En la zona de recursos de los #300LaSalle en la página web del
Instituto se encuentran todos los recursos disponibles para las regiones, distritos o cualquier lasallista.
•
La biografía del Santo fundador en formato Epub también ha
sido altamente descargada y usada en muchos lugares. El pasado
13 de noviembre hemos publicado la versión en Inglés y hace varias
semanas están disponibles las versiones en español y francés. La
próxima semana será publicada la versión en italiano.
•
Ingresando a las redes sociales del instituto, especialmente la
cuenta de Instagram del Instituto (www.instagram.com/lasalleorg)
se puede percibir el ambiente comunicativo en torno a los #300LaSalle.
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El 30 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de graduación,
Promoción 2018, de la gran mayoría de los colegios del Sector Medellín, en total fueron 1.192 egresados que La Salle entrega a la sociedad, con el ánimo de generar efectos transformadores gracias a la
formación fundamentada en el Carisma Lasallista.
La Familia del Distrito Lasallista Norandino, felicita a todos los alumnos
que alcanzaron este logro y les desea mucho éxito y prosperidad en
el nuevo camino que inician, esperamos que siempre recuerden
mantener presente los valores transmitidos.
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Dentro del proceso de solicitud de los Hermanos jóvenes para
la Renovación de sus Votos, no hubo solicitud por parte de los
Hermanos Cety Carlos Benjumea y Alejandro José Rangel; por
tal motivo ya han sido dispensados de sus Votos. De igual
manera el Hermano Juan Manuel Escobar, escolástico, aunque
hizo solicitud de Renovación de Votos, no fue aceptado por el
Capítulo de Admisión y de Votos.
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Desde la Pastoral Juvenil y Vocacional se sigue con la campaña para
ayudar a la Familia Lasallista en Venezuela, la respuesta por parte de
las Instituciones Educativas ha sido
muy positiva, por lo que constantemente se están haciendo los respectivos envíos.
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Este 17 de noviembre, la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas inició la vivencia del Año Santo jubilar, por motivo de los
300 años de la Pascua del Fundador Juan Bautista de La Salle.
En el Sector Medellín, los Hermanos del Consejo de Distrito, bajo la
dirección del Hno. Visitador José Bianor Gallego Botero, se encontraban desarrollando la reunión correspondiente al mes de noviembre, y
desde allí entraron en sintonía con esta importante vivencia. De la
misma manera, en las diferentes instituciones del Sector se desarrollaron actividades alusivas al periodo que comprenderá hasta el 31 de
diciembre de 2019.
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En el Consejo de Distrito realizado del 15 al 17 de noviembre, se hizo una
reflexión a fondo sobre los procesos formativos para los Hermanos y el
manual administrativo para el Distrito; además se realizó el Capítulo de
Admisión a Noviciado y a Votos y se recibió el informe de cada Coordinador de Sector. Algunas de las conclusiones del Consejo de Distrito son:
•
Se aprobó el Manual Administrativo del Distrito, que pasa a revisión
de estilo y será publicado a comienzos del año 2019. Recordemos que
este fue un mandato del II Capítulo de Distrito.
•
Se establecieron los criterios y las actividades para la visita del Hermano Superior General y el Consejero General para la RELAL, al Distrito
Lasallista Norandino en el mes de abril 2019.
•
Se empezarán a dar los pasos para unificar el Postulantado en una
sola casa. Para enero 2019 los nuevos Postulantes (Medellín y Venezuela), inician su proceso en Medellín y en agosto se integran al grupo los de
primer año de Ecuador.
•
Los Postulantes de primero y segundo realizan estudios universitarios
hasta mitad del tercer año, cuando interrumpen estudios para dedicarse a la preparación inmediata para el Noviciado.
•
Los Postulantes de tercer año que están en Ecuador, se integrarán
al Postulantado de Medellín en el mes de agosto para su preparación al
Noviciado.
•
Los postulantes de primer año iniciarán estudios en la Universidad
Pontificia Bolivariana en el programa de Filosofía y Letras.
•
Se establecieron algunos criterios para la elaboración del cronograma de actividades 2019, buscando racionalizar recursos y optimizar
el acompañamiento.
•
Para participar en el taller de fidelidad creativa que se realizará en
Roma en el mes de mayo 2019, se designó al Hermano Yamil Alirio Paniagua R.
•
Ante la actual situación de Venezuela y la imposibilidad de sostener tres comunidades, el Consejo ha determinado que se junten los Hermanos en dos comunidades en la ciudad de Caracas, con el fin de brindarles mejor apoyo y acompañamiento, mientras se preparan otros Hermanos para ir al Sector a reforzar o abrir otras comunidades.
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Con el objetivo de continuar su
visita para compartir cómo ha sido
su experiencia dentro del accionar
de Pastor en el área educativa,
Monseñor Luis Enrique Rojas,
Obispo Auxiliar del Estado Mérida,
visitó el Colegio La Salle Mérida.
Agradecemos su visita a nuestra
Institución.
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El 7 de noviembre nuestra familia
del Instituto La Salle, en la ciudad
de Barquisimeto, celebraron el día
del Obrero Educacional. Un grupo
de estudiantes de Educación
Media General realizaron la entrega de obsequios a este valioso
personal.
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El grupo de Gaitas del Colegio La
Salle La Colina ha tenido una destacada participación en los diferentes festivales de gaitas colegiales que se realizaron en la ciudad
de Caracas. Para ellos nuestras
más sinceras felicitaciones por su
profesionalismo y gran trabajo.
¡Que sigan los éxitos!

37

El equipo de pastoral del Colegio La
Salle Hermano Luis, en el Estado
Mérida, se reunió para participar en un
grato encuentro de formación que
tuvo como objetivo estudiar parte de
la vida de San Juan Bautista de La
Salle y su pedagogía. Este espacio
estuvo organizado por la Coordinación de Pastoral y fue dirigido por la
Prof. Lismary Peñaloza y la Psic. Esperanza Florez.
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Con diferentes actividades, el día 9 de
noviembre, nuestra familia del Colegio
Pre Artesanal Hermano Juan, en la
ciudad de Barquisimeto, festejó los 55
años de fundación de este centro
educativo. Los invitamos a que continúen realizando con mucho compromiso y bajo el carisma Lasallista, su hermosa labor dentro de la Institución.
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por
siempre!
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Bajo un ambiente de mucha alegría, el Colegio La Salle Tienda Honda
celebró la inauguración de los “Juegos Intercursos 2018 - 2019”. Una actividad que inició con el recorrido de la antorcha. Las madrinas de cada
nivel educativo desfilaron junto a su mascota, una pancarta con un
mensaje motivacional y compañeros de clases quienes fueron los encargados de ofrecer apoyo a su candidata. Luego de conocerse a las ganadoras, los profesores y estudiantes comenzaron las actividades deportivas pautadas para este día. En La Salle le apostamos al deporte como
una forma de aprendizaje y de compartir fraterno entre los jóvenes.
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Durante los días 23 y 24 de noviembre, se vivió en el Colegio La Salle Hermano Juan, en la ciudad de Barquisimeto, la experiencia del «XI Encuentro de Comunidades Base» del Movimiento Juvenil Lasallista del Sector
Venezuela, el cual estuvo animado por la Comisión de PJV del sector , los
coordinadores de MJL, agentes y formadores de los ocho Movimientos
Juveniles que hacen vida en nuestras Instituciones.
Los participantes compartieron cómo fue la experiencia vivida durante el
año anterior y proyectaron su nuevo andar para este año jubilar; revisaron el itinerario de la Pastoral Juvenil y Vocacional, recordaron el significado de cada tramo dentro de la trayectoria de liderazgo infantil y juvenil y
a su vez cada Movimiento Juvenil presentó sus planificaciones. La Comisión presentó las líneas de acción para este año, las cuales van en consonancia con lo trabajado en el X Encuentro de Comunidades Base, resaltando que la experiencia que viven los jóvenes dentro del Movimiento
debe ser Cristocéntrica.
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Los jóvenes de la a Comunidad Base
del Colegio La Salle Hermano Juan
participaron en un importante taller
sobre
recreación.
Aprendiendo
nuevas actividades formativas y
recreativas para ponerlas en práctica
durante las reuniones del Movimiento
Juvenil Lasallista.
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Las licenciadas María Delfina Fernández,
Zuleida Rojas y Griselda Díaz, realizaron la primera fase del taller “Tareas para desarrollar
habilidades”, el cual estuvo dirigido a los
padres de los estudiantes de 1er. Grado de
Educación Primaria del Colegio La Salle
Tienda Honda. La Salle brinda espacios de
formación para todas las personas que integran a esta gran familia.
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Estudiantes del Colegio La Salle Mérida realizaron donativos al Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) y a los más pequeños
que allí se encuentran hospitalizados, regalándoles dibujos para colorear. ¡Hermoso y
fraternal momento!

44

Luego de más de 40 años prestando servicio en la institución, el equipo de Fundación La Salle de Ciencias Naturales despidió a la antropóloga Bernarda Escalante
y al químico José Antonio Monente, quienes regresan a España, su país de origen.
Nuestro total agradecimiento por su valioso aporte a la Fundación durante todos
estos años y les deseamos el mayor de los
éxitos en su nueva etapa.
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Con el objetivo de vivenciar una
experiencia rica y atractiva para
todos los participantes y con un enfoque hacia el futuro del Instituto
desde los programas, proyectos,
actividades y experiencias relacionadas con la Cultura Vocacional,
la Congregación de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas desarrolló
en Langata, Nairobi, el Programa
de formación para encargados de
Pastoral Vocacional y el Encuentro
con responsables de Pastoral Juvenil de todos los distritos lasallistas a
nivel mundial, del 5 al 23 de noviembre, el cual contó con 51 participantes entre Hermanos de La
Salle, Hermanas Guadalupanas de
La Salle y seglares de los diferentes
Distritos. Del Distrito Lasallista Norandino, participó el Hno. Oscar Quiñones Garcés, Director Distrital de
Pastoral Juvenil y Vocacional.
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Del 15 al 25 de noviembre, el Colegio La Salle Bello fue la sede de la
Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil No. 2, una experiencia
que buscó seguir fortaleciendo el
Liderazgo Juvenil, la evangelización, la convivencia y los valores
lasallistas, entre otros, a través de
metodologías
estratégicamente
diseñadas según el plan de trabajo
definido por la Pastoral Juvenil y
Vocacional del Sector. En total,
participaron 147 jóvenes pertenecientes a las obras educativas del
Sector Medellín y se contó con la
asistencia de una delegación del
Colegio Guadalupano La Salle.
Fue dirigida por el Hno. Royman
Alfredo Racini, Director de la Comunidad de Hermanos de Apartadó.
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El 11 de noviembre se celebró en Venezuela el “Día del Abrazo en Familia” un día en el que se pretende unir lazos afectivos entre todos los miembros que forman parte de la familia, y en este caso de la gran familia
Lasallista. Este día busca consolidar los valores del respeto, amor y fraternidad entre todos los miembros de la misma. El Colegio La Salle Hermano
Luis lo celebró con una eucaristía y un compartir fraterno, a su vez, el Colegio La Salle Beloche realizó un hermoso acto cívico en el que destacaron el mensaje principal del “Día del Abrazo en Familia”.
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Los días 12 y 13 de noviembre, se desarrolló la
reunión de la Comisión Única de Formación
CUFA, liderada por el Hno. Luis Felix Romero
Hurtado, Director de la Comunidad del Escolasticado, Sector Medellín, la cual contó con
la presencia, en calidad de invitados especiales, de los Hermanos Antón Marquiegui
Candina, Coordiandor del Sector Venezuela
y Gerardo Castillo, Director de la Comunidad
del Noviciado Interdistrital. Durante la reunión,
se buscó continuar con la propuesta de Itinerario Formativo para la vida de Hermanos e
iniciar el proceso de construcción del proyecto de formación Lasallista para los seglares del
Distrito Lasallista Norandino.
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Del 8 al 16 de diciembre, se está desarrollando la Misión Decembrina en el departamento del Chocó, con el fin de atender algunos caseríos y comunidades
indigenas del medio San Juan, haciendo capacitaciones y algunas actividades
lúdicas con la población. En esta experiencia, participan 8 estudiantes de la Corporación Universitaria Lasallista acompañados por un docente de dicha Institución, 12 egresados ALDEP, los Hermanos Escolásticos del Sector Medellín, 2 Hermanos Novicios, los Postulantes del sector Medellín, los Hermanos de La Comunidad del Internado de Istmina y el Director Distrital de la Pastoral Juvenil y Vocacional.

Fallecimientos
Lamentamos los recientes fallecimientos:
Hno. Paulo Armijos,
Sr. José Fernando Vallejo, tío del Hno. Leandro Vallejo,
Sra. Clemencia Narváez Rojas, hermana del
Hno. Marcos Narváez Rojas.

Feliz
Cumpleaños

Hno. Julián Idarraga
Diciembre 1 de 1990
Medellín

Hno. Carlos Caicedo
Diciembre 4 de 1988
Medellín

Hno. Julio Enrique Arias
Diciembre 9 de 1937
Medellín

Hno. Hugo Campaña
Diciembre 8 de 1978
Medellín

Hno. Richard Manosalvas
Diciembre 15 de 1968
Ecuador

Hno. Gustavo Loor
Diciembre 29 de 1971
Ecuador

Hno. Andres Richards
Diciembre 30 de 1991
Ecuador

Que Jesús nacido permanezca
en nuestras vidas y nos acompañe
como “Lasallistas de Corazón”.

¡Feliz Navidad 2018
Próspero Año 2019!

Distrito Lasallista
Norandino

www.lasallenorandino.org
Distrito Lasallista Norandino
@lsnorandino

Navidad tiempo de
amor y fraternidad.

lasallenorandino

Distrito Lasallista Norandino

Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador
11/12/2018

