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Reflexión

Introducción
En nuestro Año Jubilar, seguimos animando a todos los Lasallistas para que sea una oportunidad 
de a�anzamiento vocacional a partir del acercamiento a nuestro Santo Fundador como persona, 
como Fundador, como escritor, como Consagrado, como Pedagogo. No podemos resignarnos a 
seguir tradiciones vacías por más signi�cativas o llamativas que parezcan; hemos de llenarlas de 
contenido que viene desde nuestro Santo Fundador, quien hoy es reconocido en toda la Iglesia 
Universal como modelo de virtudes.

Es de valorar que en diversas Instituciones del Distrito se han realizado eventos orientados a la 
celebración de los 300 años de la Pascua del Fundador: pendones, frases, trabajos en las Institu-
ciones Educativas y celebraciones, entre otros, han sido expresión de este acontecimiento. 

Es importante considerar que el mes de abril es un tiempo particular para celebrar este aconteci-
miento, teniendo en cuenta que es el mes en el que nace (30 abril) y muere nuestro Fundador (7 
abril); además hay otros acontecimientos en su vida que se enmarcan en este mes. Invito a poner 
especial cuidado en estas celebraciones para realizar re�exiones, experiencias, actos litúrgicos 
con los diversos estamentos de la comunidad educativa para dar a conocer nuestro Fundador, 
nuestro Carisma, nuestras obras y nuestro compromiso Lasallista en la Iglesia.

Además de ser el Año Jubilar, este año hemos de poner atención especial a la Pastoral Vocacio-
nal; no olvidemos que la Iglesia requiere de vocaciones para el Sacerdocio, para la Vida Religiosa 
y para el Laicado. Nuestra Congregación requiere el compromiso no solo de los Hermanos, sino 
de todos los Lasallistas, para suscitar, discernir y acompañar nuevas vocaciones para Hermanos y 
Hermanas De La Salle.

      

“La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” (Rm 8,19)
Mensaje del Santo Padre

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios “concede a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos 
puri�cado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la celebración de los misterios que nos 
dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios”     (Prefacio I de Cuaresma). De este 
modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación que 
ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: “Pues hemos sido salvados en esperanza” 
(Rm 8,24). Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un pro-
ceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación...

Distrito Lasallista
Norandino



1. La redención de la creación

…Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo 
(cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su 
corazón y en la naturaleza, bene�cia también a la creación, cooperando en su redención... Cuando la caridad 
de Cristo trans�gura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, 
la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admi-
rable el “Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este 
mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del 
pecado y de la muerte.  

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos 
hacia el prójimo y las demás criaturas —y también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos 
conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a 
un estilo de vida que viola los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se 
siguen los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no 
tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11) ...

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. 
El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se mani�esta como avidez, afán por un 
bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a menudo también por el propio— lleva a la 
explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera 
todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su domi-
nio.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se mani�esten los hijos de Dios, aquellos que se 
han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, 
ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, manifestándose, también la creación puede “celebrar la 
Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1) ...

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de “devo-
rarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nues-
tro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosu�ciencia de nuestro yo, y declararnos necesi-
tados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para 
nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar 
así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a 
nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación 
para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 
1,12- 13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la espe-
ranza de Cristo a la creación, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a 
Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada 
�ja en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y 
hermanas que pasan di�cultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, aco-
giendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza 
transformadora también sobre la creación.



Los colegios La Salle Hermano Luis y La 
Salle Guaparo, realizaron el primero de 
febrero la tradicional Paradura del Niño. 
Esta hermosa actividad estuvo organizada 
por la Coordinación de Pastoral. La Paradu-
ra, como es llamada normalmente, es una 
tradición popular emblemática de los 
Andes venezolanos y es compartida en 
comunidad o en familia. En ella el Niño 
Jesús es levantado del pesebre y se reza un 
rosario en su nombre, que tradicionalmen-
te marca el �n de la Navidad en el hogar 
donde es realizada.

En el marco de la preparación de la 
visita pastoral que el Hermano 
Superior General y el Consejero 
General para la RELAL, hemos sido 
informados de la situación de salud 
por la cual está atravesando nues-
tro Superior, motivo por el cual se 
nos ha comunicado de su trata-
miento durante el mes de marzo y 
abril. Esto ha llevado al Hermano 
Superior a prescindir de los viajes 
durante estas fechas. Para la visita 
programada a nuestro Distrito, sólo 
estará el Hermano Consejero Gene-
ral para la RELAL, por tal motivo 
algunas de las actividades progra-
madas se replantearán. Oramos por 
el éxito en el tratamiento médico 
que tendrá nuestro Hermano Supe-
rior, quien ha manifestado su inten-
ción de programar una visita a 
nuestro Distrito, en fecha posterior.

Con el objetivo de 
evaluar y reforzar el 
trabajo propuesto 
para el año 2019, el 
Hno. Juan Bosco 
Chacón, Coordina-
dor de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional 
del Sector Venezue-
la, visitó el colegio La 
Salle Baloche (Puer-
to Cabello) y el cole-
gio La Salle Herma-
no Juan (Barquisi-
meto). 

El Hermano sostuvo 
reuniones con los 
profesores, personal 
de ambiente, Equipo 
Directivo, Consejo 
Técnico y con el 
Coordinador de Pas-
toral Juvenil y Voca-
cional de este centro 
educativo. Estas visi-
tas de acompaña-
miento se estarán 
realizando en todas 
nuestras Institucio-
nes Educativas del 
Sector Venezuela.
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Un grupo de estudiantes de quinto año de Educación Media General del Colegio La Salle La 
Colina realizaron en la Parroquia popular de Catia, su labor social llamada “La olla comunitaria”. 
Los jóvenes ayudaron a preparar y a servir los alimentos en el comedor de ayuda social. Expe-
riencias que enriquecen la formación humana y cristiana de nuestros estudiantes. ¡Somos Lasa-
llistas de Corazón!

El 13 de febrero cele-
bramos la llegada de 
los Hermanos de La 
Salle a Venezuela, 
quienes cumplen, en 
el año 2019, 106 
años educando 
humana y cristiana-
mente bajo el Caris-
ma de San Juan Bau-
tista de La Salle, a 
niños, niñas y jóve-
nes. En la actualidad, 
los Hermanos y 
seglares continúan 
promoviendo, 

 Juntos y por Asocia-
ción, una educación 
basada en los valo-
res de la Fe, Fraterni-
dad, Servicio, Justi-
cia y Compromiso. 
¡Viva Jesús en nues-
tros corazones! ¡Por 
siempre! 
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En la Casa de Retiros y Eventos San 
Nicolás, Conocoto, el pasado lunes 
18 de febrero, se realizó un Taller de 
Inglés dirigido a los docentes del 
Área de Inglés de las 20 obras edu-
cativas del Sector Ecuador. Como 
parte del Plan Estratégico de la Pas-
toral Pedagógica, el taller se desa-
rrolló con el objetivo de implemen-
tar el Bilingüismo en todas las insti-
tuciones lasallistas, ayudando a la 
formación efectiva de los estudian-
tes en el idioma inglés.
El taller fue liderado por la Editorial 
Macmillan Education.
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Del 12 al 14 de marzo, en las instalaciones de la Casa Distrital, Sector Medellín, se desarrolló la cuarta reu-
nión presencial de la CUFA (Comisión Única de Formación y Acompañamiento), espacio efectuado de 
manera ampliada con el Consejo para la Asociación de la Misión Educativa Lasallista AMEL. Fue liderada por 
el Hno. Luis Félix Romero H., Ecónomo Distrital y el Hno. Leandro Vallejo, Director Distrital de la Pastoral 
Pedagógica. Uno de los objetivos principales del Encuentro, fue unir fuerzas en el marco  de una propuesta 
consolidada de Formación para los Lasallistas del DN. Como resultado, se establecieron los alcances de cada 
una de las dependencias, en términos de formación, y se obtuvieron dos proyectos que serán liderados por 
cada una de éstas. Además, contó con la participación de representantes de los tres Sectores que integran 
el Distrito: 
‐ Magdelis Betancourt, Coordinadora de PJV de la Unidad Educativa Hermano Luis (S. Venezuela).
‐ Lucía De La Torre Urán, Jefe de Aseguramiento de la Calidad de la CUL (S. Medellín)
‐Juliana Torres Duque, Responsable Distrital de Investigación.
‐ Elsy Lara Curbelo, Coordinadora Distrital de Asociación
‐ Hno. Juan Bosco Chacón, Coordinador de la PJV (S. Venezuela)
‐ Hno. José David Berbesí, Coordinador de Pastoral Pedagógica (S. Venezuela)
‐Hno. Hernán Crespo, Director de la Casa de Formación en Quito, Conocoto (S. Ecuador)
‐ Walter Durán, Rector la Unidad Educativa San José La Salle (S. Ecuador)
‐ Reinaldo Morales Valero, Coordinador de PJV del Colegio San José de La Salle de Magdalena, Quito (S. 
Ecuador)
‐ Hno. Leandro Emanuel Vallejo, Director de la Pastoral Pedagógica Distrital.
‐ Hno. José Eliecer Muñoz Pérez, Director Comunidad del Postulantado (S. Medellín)

fundamentada en el 
Carisma De La Salle. 
La familia lasallista 
del Sector Ecuador 
felicita a todos los 
alumnos que han 
culminado una de 
sus etapas estudian-
tiles más importan-
tes, les desea mucho 
éxito y prosperidad 
en el nuevo camino 
que inician como 
profesionales de la 
República del Ecua-
dor. 

El martes 26 de 
febrero, se llevó a 
cabo la ceremonia de 
graduación de los 
Neo Bachilleres de las 
obras educativas 
lasallistas del ciclo 
costa, correspon-
dientes al años esco-
lar 2018-2019, siendo 
en total 360 egresa-
dos que La Salle 
entrega a la socie-
dad, con el ánimo de 
generar profesiona-
les capaces de trans-
formar el mundo 
bajo la formación 

Los estudiantes de primer año de Edu-
cación Media General del Colegio La 
Salle Tienda Honda, realizaron una 
campaña del buen trato llamada “Ser 
cortés no quita lo valiente”. Esta activi-
dad tuvo como objetivo sensibilizar a 
toda la comunidad educativa, ofre-
ciendo herramientas que promuevan 
los modales en la escuela y la familia. 



Los días 14, 15 y 16 de febrero, la delegación de LASAMUN del Instituto La Salle, en la ciudad de Bar-
quisimeto, Venezuela, participó en el Modelo de Naciones Unidas del Colegio Americano – 
COAMUN. Una primera experiencia que ellos de�nen como “inolvidable”. En su cuenta o�cial de 
Instagram @lasamunbqto indicaron que se sienten “orgullosos por el avance y crecimiento que 
nuestros delegados experimentaron en estos días de modelo”. 
Por otro lado, Andrés Kafruni, Gabriel Velásquez, Saadi Rionero y Rut Cruz, estudiantes del Colegio La 
Salle La Colina tuvieron una destacada participación en el modelo de Naciones Unidas del Colegio 
Augustiniano Cristo Rey (ACRIMUN). Felicitaciones, que interesante que continúen demostrando 
compromiso y entrega  en  futuras experiencias similares.

El equipo de forma-
ción del Sector Me-
dellín, ha estudiado 
la propuesta de pro-
grama de formación 
para los Postulantes, 
teniendo en cuenta 
que se inicia la expe-
riencia uni�cada de 
Postulantado en Me-
dellín; se valora el 
esfuerzo realizado 
por el equipo de 
formadores de la 
casa que ha procura-
do integrar elemen-
tos como: espacios 
de la casa, diversi-
dad en el grupo, 
niveles académicos, 
oportunidades que 
ofrece el medio, 

la intercongregacio-
nalidad y experien-
cias de servicio al 
más necesitado, 
entre otros. Se hicie-
ron algunas obser-
vaciones al progra-
ma y se espera 
contar con otras 
sugerencias de parte 
de los otros Secto-
res, con el ánimo de 
hacer una propuesta 
Distrital de Postulan-
tado. Este proceso se 
fortalecerá con la 
presencia en el 
equipo de al menos 
un Hermano de cada 
Sector.
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Del 06 al 08 de febrero, en la Casa de 
Acogida Vaugirard, se desarrolló el 
KAIRÓS, un retiro de discernimiento 
para aquellos jóvenes que ven en el 
Voluntariado una experiencia de apos-
tolado. Esta experiencia de Dios estuvo 
animada por el Lcdo. Reinaldo Morales, 
Coordinador de la P.J.V. de la U.E. San 
José La Salle/Quito y el Hno. Bryan Már-
quez, Coordinador de la P.J.V. de la U.E. 
Francisco Febres Cordero La Salle. Este 
espacio fraterno estuvo dirigido para 
los jóvenes del ciclo costa.  



En el marco de las jornadas del Plan de Mantenimiento Preventivo: "Esta es mi Escuela”, estudian-
tes, padres, representantes, docentes y personal de ambiente del Colegio La Salle Tienda Honda 
participaron  en esta actividad, la cual tuvo como objetivo cuidar todos los espacios, garantizan-
do la vida útil de las dotaciones escolares de la Institución. Agradecemos esta hermosa labor de 
nuestra Familia Lasallista y los invitamos a continuar con esta gran iniciativa. 

Jóvenes del Colegio 
La Salle Mérida, 
Venezuela, realiza-
ron su Proyección 
Social del Servicio 
Apostólico Lasallista 
del Estado Mérida 
(SALME), Venezuela. 
Entrega de alimen-
tos, promoción de 
lectura, escritura y 
elaboración de títe-
res, fueron algunas 
de las actividades en 
las que participaron 
un grupo de niños, 

niñas y adultos que 
se encuentran hos-
pitalizados en el 
Instituto Venezolano 
de los Seguros 
Sociales Dr. Tulio 
Salvatierra Carneva-
lli. Agradecemos a 
los estudiantes que, 
junto a sus padres, 
representantes y a la 
Prof. Merny Ruiz, 
apoyaron esta valio-
sa muestra de soli-
daridad.
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El pasado 11 de febrero, en la Casa de 
Retiros y Eventos "San Nicolás", Cono-
coto, se desarrolló la reunión del 
Equipo Líder Distrital y Sectorial con el 
Equipo líder de cada obra educativa 
Lasallista de la ciudad de Quito.

El objetivo de esta reunión fue presen-
tar un informe de gestión de lo que se 
ha realizado durante el primer quimes-
tre, así como las proyecciones para el 
segundo quimestre del presente perio-
do escolar. El Equipo Líder de las Insti-
tuciones Lasallistas está conformado 
por el Rector/a, Vicerrector/a, Inspec-
tor/a y Coordinador/a de la P.J.V.

Hermanos y Seglares, Juntos y por Aso-
ciación, continúan trabajando por una 
Educación de Calidad para la niñez y 
juventud.



Después de más de 50 años de su llegada a Latinoamérica, nuestro querido Hno. Lucas Manzanal 
regresó a España, su país natal. 

La Familia Lasallista del Distrito Lasallista Norandino, expresa una gran admiración y cariño a quien con 
tanta humildad y dedicación, supo entregar su vida y ser pieza clave en la evolución de las obras edu-
cativas durante su permanencia en el Sector Venezuela.

Querido Hermano Lucas, dejas en nuestras vidas grandes huellas que han impreso valiosas enseñan-
zas y gestos de fraternidad.

Pedimos a Dios y a nuestro Santo Fundador que te sigan bendiciendo y que intercedan por ti en cada 
nuevo paso que vayas dando. ¡Gracias por tu dedicación y entrega Hermano Lucas!
 

La Familia Lasallista del Sector 
Ecuador celebra los 150 Años de 
vida Institucional de la U.E.P. San 
José La Salle de Latacunga, brin-
dando una Educación Humana y 
Cristiana de Calidad a cientos de 
niños, niñas y jóvenes. Agradece-
mos a todas las personas que 
forman parte de esta maravillosa 
institución en la ciudad de Latacun-
ga. Estamos seguros que el Carisma 
De La Salle estará presente por 
muchos años más. 

La experiencia de 
Voluntariado en esta 
nueva etapa, ha culmi-
nado con mucho éxito, 
ya que de los 11 jóvenes 
que iniciaron, 9 culmi-
naron el proceso y de 
éstos, 5 han sido acep-
tados al Postulantado; 
además hemos podido 
constatar el buen am-
biente del grupo, el 
buen acompañamiento 
de los Hermanos y la 
satisfacción de los 
Voluntarios por la expe-
riencia vivida. Los jóve-
nes aceptados para el 
Postulantado se inte-
grarán al proceso de 
formación en Medellín,

a mediados de marzo 
de 2019; nuestra felici-
tación, nuestra ora-
ción y nuestro acom-
pañamiento para que 
sigan progresando 
como personas, como 
cristianos y como 
v o c a c i o n a d o s . 
Además, este año con-
taremos con dos Pos-
tulantes profesionales 
que harán su expe-
riencia comunitaria en 
La Salle Bello, reci-
biendo formación 
especí�ca en el Postu-
lantado.
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Con un hermoso compartir, los cole-
gios La Salle del Sector Venezuela cele-
braron el Día del Amor y la Amistad, 
demostrando que son ¡Lasallistas de 
Corazón!

El Colegio San José La Salle, en la ciudad de Puerto Cabello, participó en una hermosa Eucaristía 
para conmemorar la �esta del  Hno. Miguel Febres Cordero. Asimismo, los Lasallistas también 
recordaron la memoria del Hno. Alfonso Moreno y elevaron una plegaria por su eterno descanso.

El 09 de febrero, la 
Familia Lasallista del 
Sector Ecuador, cele-
bró la Fiesta Litúrgi-
ca del Santo Herma-
no Miguel Febres 
Cordero, Patrono de 
la Educación Católi-
ca y de los Catequis-
tas en el Ecuador, a 
través de una mara-
villosa Eucaristía, 
celebrada en el San-
tuario del Santo Hno. 
Miguel, la cual fue 
presidida por Mons. 
Fausto Trávez, Arzo-
bispo de Quito, 

Primado del Ecuador 
y concelebrada por 
el Padre Néstor 
Torres y Padre Gio-
vanny Muyulema. 
Las 20 obras educati-
vas lasallistas del 
sector, también se 
unieron a esta gran 
celebración realizan-
do varios programas 
institucionales en 
honor a nuestro 
Santo Lasallista. 
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Nos alegra mucho saber que algunos de nuestros jóvenes integrantes de ALDEP, han sido selecciona-
dos para participar como Voluntarios en el proyecto Fratelli que se lleva a cabo en el Líbano, por Her-
manos de La Salle y Hermanos Maristas. Los egresados ALDEP elegidos son: Camila Toro Arango (La 
Salle - Bello), Carolina González Toro (La Salle - Bello), Kevin Mejía Rojo (La Salle - Pereira); además el 
joven José Daniel Cuello González (La Salle - Bello) ha quedado en lista de espera. Esta experiencia se 
llevará a cabo entre los meses de julio y agosto 2019. Con esta experiencia seguimos impulsando el 
Voluntariado Lasallista no solo en el Distrito, sino también en el Instituto de los Hermanos.

Del 9 al 13 de marzo 
se realizó en Cuerna-
vaca la Conferencia 
Regional de Visita-
dores en la que se 
abordaron algunos 
temas como: Esta-
dos Financieros 
RELAL 2018; presu-
puesto RELAL 2019, 
presupuesto Taba-
tinga 2019, equipo 
de re�exión econó-
mica de la RELAL, 
manual de Gestión 
Organizacional de la 
RELAL; entre otros. 

Esta conferencia fue 
previa al Congreso 
de Educación que se 
realiza en la ciudad 
de México. El Herma-
no Visitador, José 
Bianor Gallego 
Botero, participó en 
la CRV.  
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Felicitamos a Pamella Cabrera, 
estudiante de tercer año de Edu-
cación Media General del Colegio 
La Salle Guaparo, que ganó el 
Juvenil de Golf realizado en las 
instalaciones del Guataparo 
Country Club de Valencia Un 
triunfo que nos llena de orgullo a 
todos. Celebramos y comparti-
mos los triunfos de nuestros estu-
diantes. ¡Felicitaciones Lasallistas!



Durante la visita pastoral y de los líderes de las Pastorales a nivel Distrital y Sectorial, desde el 27 de 
enero hasta el 18 de febrero, se ha podido constatar muchos avances en el proceso de integración del 
Sector Ecuador con la dinámica Distrital. En general los equipos líderes de los Colegios se han ido 
alineando con todos los criterios y orientaciones del Sector y del Distrito; los Hermanos poco a poco se 
muestran disponibles a enfrentar los nuevos retos de pertenencia al Distrito; en general los Hermanos 
directores de comunidad han puesto especial interés por fortalecer la vida de comunidad y los diver-
sos dinamismos que la alimentan: reuniones, proyecto comunitario, presupuesto, entre otros; el 
Equipo Líder del Sector se ha fortalecido y se evidencia un buen trabajo colegiado; la experiencia del 
Voluntariado se ha fortalecido y representa una excelente alternativa de discernimiento vocacional 
para los jóvenes.

El pasado 25 de febrero, el equipo de traba-
jo de la Pastoral Pedagógica del Sector 
Ecuador, junto a varios rectores/as de las 
obras educativas lasallistas, participaron en 
una mesa de trabajo con el Subsecretario 
de Fundamentos Educativos, Máster José 
Brito, con el objetivo de conocer los avances 
del MINEDUC en la Reforma Curricular 
dentro de la Educación particular Católica y 
Laica. Durante la jornada de trabajo, tam-
bién se presentó los requerimientos respec-
to a la libertad y autonomía requerida para 
innovar. 
Esta jornada de trabajo fue coordinada por 
la CONFEDEC (Confederación Ecuatoriana 
de Establecimientos de Educación Católica)

El Hermano Rubén 
Darío Hernández, que 
se encuentra actual-
mente estudiando en 
Madrid, envía un 
saludo a todo los Her-
manos del Distrito y 
nos comparte lo 
siguiente: “Profesor 
Doctor Javier De La 
Torre, director de la 
cátedra de bioética, 
investigador y profe-
sor en el máster uni-
versitario en bioética 
de la Universidad 
Ponti�cia Comillas, 
haciendo uso de sus 
facultades y luego de 
haber evaluado el 
expediente de la 
cohorte pasada del 
Máster con el Consejo 
Académico, tiene el 
gusto de comunicarle, 
que su trabajo �n de 
máster titulado: 

Disforia de género 
infantil en el ámbito 
escolar colombiano, 
una propuesta ética 
desde la vulnerabili-
dad, la responsabili-
dad y la bene�cencia, 
realizado como requi-
sito para la obtención 
del título y bajo la 
dirección de la Dra. 
Carmen Massé García, 
ha sido escogido para 
ser publicado en la 
revista iberoamerica-
na de bioética, como 
exaltación a su trabajo 
investigativo el cual da 
aportes signi�cativos 
a la re�exión ética de 
la temática abordada”.  
Nuestra felicitación al 
Hermano Rubén Darío 
por su dedicación y 
responsabilidad en el 
estudio.
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Del 4 al 7 de marzo, se vivió el Encuentro FLAP, Formación Lasallista de Agentes de Pastoral, Sector Me-
dellín, en De La Salle Casa de Encuentros ubicada en el municipio de Rionegro,  cuyo objetivo  fue brin-
dar una  formación dirigida al Ser y al  Hacer. Asistieron los integrantes de los equipos de pastoral de las  
Instituciones Educativas del Sector Medellín,  los Coordinadores de Pastoral JV, los Agentes SAL, los 
Agentes para la Orientación Vocacional y los Agentes FLAP.
Liderados por el Hno. Oscar Quiñones Garcés, Director Distrital de la Pastoral Juvenil y Vocacional, los 
espacios de re�exión y espiritualidad fueron evidentes.  También, se vivieron momentos formativos 
desde manejo de redes sociales, la espiritualidad lasallista, hasta trabajo en equipo y el acompaña-
miento dentro del proceso que se vive en la Pastoral Juvenil y Vocacional. Cada trayectoria dentro del 
itinerario tuvo su espacio para desarrollar la evaluación y plani�cación para 2019.
La Asesora de Pastoral JV del Sector Medellín, Eliana García, el Hermano Luis Félix Romero H., Ecónomo 
del Distrito, y el Hermano José Eliecer Muñoz, Director del Postulantado del sector Medellín, también 
brindaron espacios de formación y algunos aspectos a tener en cuenta durante la ejecución del itinera-
rio de la Pastoral Juvenil.
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Del 13 al 15 de febrero, en el Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, especí�camente en la Sala 
de Consejo de la Casa Central, se desarrolló la primera reunión del Consejo AMEL Distrital del año 2019, 
con el objetivo de determinar el Plan 2019 para la revisión y seguimiento de la implementación de las 
líneas estipuladas en el II Capítulo de Distrito. 

Durante las diversas reuniones, se abordaron y analizaron varios temas, entre ellos: el Reglamento y el 
trabajo ejecutado por el Consejo AMEL durante el año 2018, Revisión del Plan 2019-2020 del Consejo 
AMEL, Proyectos especí�cos de los tres Sectores: Ecuador, Venezuela y Medellín, Plan de Acción RELAL 
2019-2021 y Acciones de la RELAL y Consejo AMEL para 2019.

Al �nalizar el Consejo, se establecieron conclusiones y compromisos que estarán presentes en los pro-
yectos de 2019. La reunión fue liderada por el Hno. Leandro Vallejo, Director Distrital de la Pastoral 
Pedagógica. 

Por el Sector Ecuador participaron: el Hno. Manuel Gutiérrez, Coordinador de Pastoral Pedagógica; 
Mgs. Armando Vinueza, Asesor Pedagógico; Pedag. Elsy Lara, Responsable Distrital de Asociación para 
la Misión Educativa; Lcdo. Reinaldo Morales, Coordinador P.J.V. de la U.E. San José La Salle / La Magdale-
na y la Srta. Katherine Chalá, Asistente Pedagógica. Por el Sector Medellín: Hno. Luis Félix Romero, Ecó-
nomo y Responsable del proyecto “Carisma” del D.L.N. (virtualmente); Dra. Lucía de la Torre, Vicerrecto-
ra Académica de la Corp. Universitaria Lasallista y Delegada de la CUFA y Sra. Juliana Torres Duque, Res-
ponsable Distrital de Investigación. 

La AMEL 2019, se constituye en la apuesta que hace el Distrito Lasallista Norandino por brindar crite-
rios de acompañamiento y homogeneidad a las estrategias pedagógicas implementadas en las dife-
rentes obras educativas.



Durante la visita al Sector Ecuador se tuvo oportunidad de dialogar con varios Hermanos, entre 
ellos el Hermano Cristian Alexander Gaibor, quien estaba con permiso de ausencia; fruto del diá-
logo, el Hermano Cristian ha manifestado su decisión de culminar el permiso de ausencia y rein-
tegrarse a la comunidad. Es una decisión que nos alegra y le manifestamos nuestro acompaña-
miento para que siga fortaleciendo su proyecto de vida; el Hermano Cristian Alexander Gaibor 
ha sido destinado a la comunidad de Guayaquil para apoyar los procesos de animación en la 
Unidad Educativa San Benildo – La Salle de dicha ciudad.
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En la madrugada del día 9 de febre-
ro, falleció el Presbítero  Martín 
Marquiegui, hermano del Hno. 
Antón Marquiegui, Coordinador 
del Sector Venezuela. Hacemos 
llegar nuestras más sentidas pala-
bras de condolencia a los familiares 
y amigos. Elevamos una plegaria 
por el descanso de su alma. 

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 Herma-

no Miguel 

Botero

1951 

 

Hno. Antón 
Marquiegui
abril 27 de 

1946

Hno. Horacio 
Calle

abril 28 de
1946

Comunidad de 
Apartadó  

 

1988
-
-

 

Fallecimient�s
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Actualmente se desa-
rrolla el Congreso Mun-
dial de Educación Lasa-
llista en Ciudad de 
México, del 14 al 16 de 
marzo, en el marco de 
los 300 años de la 
Pascua  de San Juan 
Bautista de La Salle. Del 
Distrito Lasallista 
Norandino participan 
los Hermanos Álvaro 
Llano Ruiz, Coordinador 
del Sector Medellín; 
Manuel Gutierrez, Coor-
dinador de la Pastoral 

  

Pedagógica del Sector 
Ecuador ; Richard Mano-
salvas, Rector de la U. E. 
San José La Salle de 
Guayaquil y el Hno. 
Jaime Revelo, Rector de 
la U.E. La Salle Ibarra.

El pasado 6 de 
marzo, la Familia del 
Distrito Lasallista 
Norandino despidió 
a la casa del Padre 
Celestial al Hno. 
Rubén Antonio Agu-
delo Gil. Pedimos al 
Señor Todo Podero-
so, que acoja a nues-
tro Hermano Rubén, 

para que desde allí 
con su intercesión 
siga aportando a la 
formación de niños y 
jóvenes, especial-
mente a los más 
necesitados.



Hno. Humberto Murillo
Febrero 2 de 1943

Medellín   

Hno. Royman Racini
Febrero 8 de 1990

Medellín  

Hno. Yeison Cañar
Febrero 21 de 1989

Medellín 

Hno. Carlos Cardona
Febrero 26 de 1927

Medellín

Hno. Rodolfo Arboleda 
Febrero 28 de 1981

Medellín

Hno. Neptalí Tobón
Febrero 12 de 1923

Medellín

Hno. Mauricio Gallego
Febrero 20 de 1970

Medellín

Hno. Francisco Lorenzo
Febrero 7 de 1948

Ecuador

Hno. Luis Lazo
Febrero 2 de 1939

Ecuador
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Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador

15/03/2019
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