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Introducción

Nuestro quinto mes del año está enmarcado por diversos acontecimientos que año tras
año implican para nuestras Instituciones y Comunidades no solo pensar en tiempos
específicos de celebración, sino la oportunidad para acrecentar el sentido de familia
humana, lasallista y cristiana.
En nuestros países se celebra el llamado día de la madre, que nos remite a los lazos de
sangre como una de las relaciones primarias del Ser Humano; esta celebración más que
un evento comercial, debe ser la oportunidad para reforzar nuestro sentimiento de gratitud por aquella persona que decidió darnos la vida, lo que se constituye en una llamada
a defender la vida en un contexto en el que se perciben diversas manifestaciones de
irrespeto a la vida: violencia, feminicidios, abortos, masacres, entre otros.
También, los Lasallistas celebramos a nuestro Fundador como Patrono universal de los
educadores cristianos, lo que nos mantiene en la dinámica del Año Jubilar; en Colombia
particularmente con motivo de esta conmemoración, desde hace más de 60 años se celebra el 15 de mayo la Festa del Educador en honor a San Juan Bautista de La Salle; es pues
una oportunidad para que en nuestras Instituciones y Comunidades se enaltezca la labor
del maestro y se difunda la doctrina pedagógica y espiritual de nuestro Fundador.
Como familia eclesial, el mes de mayo lo consagramos a María, nuestra Madre, y por ello
invitamos a tener una consideración especial en nuestras reflexiones, oraciones y celebraciones. La figura de María es un aliciente para todos los creyentes, especialmente en
América Latina ya que es generadora de esperanza en medio de la incertidumbre.

“María nos acerca a ser una Familia
Humana, Lasallista
y Cristiana”

Reflexión
DEVOCIÓN MARIANA Y DIGNIDAD DE LA MUJER. José-Román Flecha Andrés
“Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que madre nuestra es”.
Muchas personas recuerdan esta canción con la que iniciábamos los actos típicos del mes
de María.
Como sabemos, el papa san Pablo VI publicó una interesante exhortación sobre el culto
debido a la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia.
En aquel documento señala que algunos encuentran difícil “encuadrar la imagen de la
Virgen, tal como es presentada por cierta literatura devocional, en las condiciones de vida
de la sociedad contemporánea y en particular de las condiciones de la mujer”.
• En el ambiente doméstico, se reconoce a la mujer una igualdad de responsabilidades
con el hombre, en la dirección de la vida familiar.
• En el campo político, la mujer ha conquistado en muchos países un poder de intervención en la sociedad igual al varón.
• En el campo social, la mujer desarrolla su actividad en distintos sectores, dejando cada
día más el ambiente del hogar.
• En el campo cultural, se le ofrecen nuevas posibilidades de investigación científica y de
éxito intelectual.
Por todo ello, algunas personas no saben tomar a María como modelo. Pero, ante estas
nuevas situaciones, Pablo VI ofrecía ya algunas interesantes observaciones.
1. Ante todo, la Virgen María ha sido propuesta a la imitación de los fieles no por el tipo de
vida que ella llevó o por el ambiente socio-cultural en que se desarrolló, hoy día superado
casi en todas partes. La fe cristiana la presenta como modelo porque en sus condiciones
concretas de vida ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios; porque
acogió la palabra y la puso en práctica; porque su acción estuvo animada por la caridad y
por el espíritu de servicio: porque fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo. Estas
actitudes de María tienen un valor universal y permanente.
2. En segundo lugar, las dificultades mencionadas están muy unidas con la imagen popular y literaria de María, no con su imagen evangélica ni con los datos que nos ofrecen los
evangelios. La Iglesia, no se vincula a los esquemas representativos de las varias épocas
culturales y comprende que algunas expresiones de culto, válidas en sí mismas, son
menos aptas para las personas de épocas y civilizaciones distintas.
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Acontecer Distrital
1
El pasado 11 de abril,
en Guayaquil, Ecuador, el Hno. Luis Lazo
fue galardonado con
la distinción “Formador de Formadores”,
otorgada por el Instituto
Particular
Abdón
Calderón
(IPAC) en el marco
del Premio “Abelardo
García Arieta”.

Felicitamos al Hno.
Luis por este gran
reconocimiento
como símbolo al
Mérito Educativo en
el Ecuador y por
continuar haciendo
vida la Misión Educativa Lasallista. ¡Felicitaciones!
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Durante el mes de abril se intensificó el trabajo de los equipos administrativos de los Sectores para lograr toda la información que permitiera hacer el cruce de cuentas entre el Distrito
y los Sectores, esto con el fin de clarificar las cuentas correspondientes al Sector y al Distrito,
fruto de este trabajo, se presentó el informe al Consejo de Distrito para conocer los estados
financieros y proceder a establecer el fondo estable del Distrito y el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2019. Nuestro agradecimiento para todos los que apoyaron al
Hermano Ecónomo en este cometido, ya que implicó un trabajo arduo y de muchas horas.
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En la Sala de Videoconferencias del Sector Medellín, se desarrolló el pasado 2 de mayo, la
Comisión de Pastoral Juvenil y Vocacional del
respectivo Sector, liderada por el Hno. Oscar
Quiñones Garcés, Director de PJV y la Asesora
de PJV, Eliana García Álvarez. En el espacio, que
buscó organizar la gestión a ejecutar durante
el mes de mayo y planear estratégicamente la
Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil a
desarrollarse en el mes de junio, participaron
de manera presencial los Coordinadores de PJV
del Área Metropolitana de Medellín, y de
manera virtual, los que pertenecen a las instituciones Lasallistas del Distrito ubicadas en el
resto del país.

Durante los días 28,
29 y 30 de abril, el
Coordinador
del
Sector
Venezuela,
Hno. Antón Marquiegui, por delegación
del Hermano Visitador del Distrito, participó en la Asamblea de Superiores
Mayores de la Conferencia Venezolana
de Religiosos y

Religiosas (CONVER).
El objetivo de esta
actividad, fue elegir
la nueva junta directiva y realizar la aprobación de una reforma de estatutos. Hay
que destacar que el
Hno. Antón Marquiegui tuvo una importante participación
en la revisión de
estos estatutos.
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El personal de la
Casa Distrital, Sector
Medellín, participó el
viernes 3 de mayo,
de una convivencia
desarrollada en la
Finca la Campanera,
ubicada en el municipio de Barbosa,
Antioquia. El espacio, fue coordinado
por la Pastoral Juvenil y Vocacional, bajo

el liderazgo de la Sra.
Eliana García Álvarez, Asesora de PJV,
Sector Medellín; de
la misma manera,
contó con la dirección de la Coach
Margarita
Ávila,
quien profundizó en
diferentes aspectos
propios para el crecimiento profesional y
personal.
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En la semana que comprende entre el 5 y 11 de mayo, el Hermano Yamil Alirio Paniagua viajará
a Roma, Italia, para participar en el taller de fidelidad Creativa para el que fue designado como
representante del Distrito; al finalizar el taller, participará en la audiencia que el Papa Francisco
ha programado para los Lasallistas con motivo del Año Jubilar. A la audiencia con el Papa asistirán también los Hermanos Guillermo Pérez y Richard Alberto Manosalvas; los Hermanos Alonso
Pareja y Laureano Gómez fueron invitados para participar en la audiencia con el Papa, pero no
aceptaron esta invitación.
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El pasado 7 de abril, los
colegios La Salle del
Sector Venezuela, realizaron celebraciones
eucarísticas para conmemorar los 300 años
de la Pascua de nuestro Santo Fundador,
emotivos momentos
que reunieron a los
Hermanos, estudiantes, docentes, personal
de los centros educativos, padres de familia,
representantes y

Del 22 al 29 de abril, los estudiantes de las obras educativas lasallistas, ciclo costa: U.E. San José La Salle,
U.E.F. San Benildo La Salle, en Guayaquil y U.E.F. Santa
Juana de Arco La Salle, en Cariamanga, iniciaron el
nuevo año escolar, según el cronograma establecido
por el Ministerio de Educación. En cada institución, se
realizó la inauguración del nuevo periodo escolar con
la presencia de las autoridades, personal docente-administrativo y padres de familia, dándoles la bienvenida a los estudiantes quienes inician una nueva etapa
escolar.
En las obras educativas del ciclo sierra, se celebró la
Fiesta de la Lectura, programa dispuesto por el Ministerio de Educación, con el objetivo de “promover y
fortalecer el proceso de formación lectora de los estudiantes, a través de un encuentro con diversas expresiones artísticas que contribuyeron a potenciar su
creatividad, su sensibilidad y su pensamiento crítico”.

ex alumnos. Durante
estas celebraciones se
recordó
el
gran
legado que dejó San
Juan Bautista de La
Salle a la educación
en nuestro país y en el
mundo.
Vivamos juntos la
alegría de ser Lasallistas. ¡San juan Bautista
de La Salle! ¡Ruega por
nosotros!
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El lunes 29 de abril,
en la Sala de Consejo
de la Casa Central,
Sector Ecuador, se
realizó la reunión de
la Comisión Ampliada de la Pastoral
Juvenil y Vocacional,
para evaluar las actividades realizadas
en el S.A.L. (Servicio
Apostólico Lasallista)
2019 y planificar la

logística correspondiente al Vocacional
No. 1 que se realizará en la última
semana del mes de
mayo. También se
habló sobre varios
concursos creativos
que se desarrollarán
en el mes de
noviembre.
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El Consejo de Distrito ha establecido la tabla de competencias y límites para los gastos e
inversiones, partiendo de diversas consultas y reflexiones; esta tabla se incluirá en el Manual
administrativo ya aprobado y que está en su redacción final para proceder a su publicación.

11

Con el objetivo de
compartir programas sobre la pastoral
educativa, la AVEC
realizó una reunión
que congregó a diferentes comunidades
educativas. La Lic.
María Delfina Fernández,
Directora
del Colegio La Salle
Tienda Honda, ubicado en Caracas, participó en representación del Instituto de

los Hermanos de las
Escuelas Cristianas
(IHEC) y los señores
Rafael Muñiz, Presidente, y Horacio Morales, Vicepresidente,
fueron en nombre
de la Fundación La
Salle de Ciencias
Naturales.
Estos
Encuentros fortalecen la educación
católica del país.
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El sábado 27 de abril, en el Santuario del
Santo Hno. Miguel, Sector Ecuador, se realizó
la Ceremonia de Envío de los Jóvenes Voluntarios: Sergio Duque y Miguel Núñez, quienes
iniciarán su apostolado en la Comunidad de
Cariamanga.
Durante la Ceremonia, se contó con la presencia de Hermanos, autoridades de varias Instituciones Lasallistas y familiares de los Jóvenes
Voluntarios.
Que Dios bendiga y acompañe a Sergio y
Miguel en esta nueva etapa de Fe, Fraternidad
Servicio, Justicia y Compromiso.
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Como parte de los preparativos previos a la
Semana Santa, los
colegios La Salle del
Sector Venezuela, realizaron un gran trabajo
con la escenificación
del Viacrucis. Una actividad que tuvo como
objetivo motivar, preparar y ayudar a la
comunidad educativa
a tener un sentido cristiano de los días
santos, y prepararse

debidamente a la
celebración de los
misterios de la pasión,
muerte y resurrección
de Nuestro Señor
Jesucristo. El triunfo
de Cristo sobre la
muerte es la esperanza en nuestra propia
resurrección. Felicitamos a todos los organizadores y participantes por el excelente trabajo realizado.
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La Misión en la Semana Mayor, se desarrolló con
una clara inspiración por ayudar a los más necesitados a través del Servicio Apostólico Lasallista
(SAL), planeado para la semana más importante
del año. Nuestros Misioneros, impactaron en las
localidades de la Parroquia Valle Hermoso, en Sto.
Domingo de los Tsáchilas y parroquia El Carmen,
en Manabí, ambas en Ecuador, y en el Departamento del Chocó, Colombia.
En total, fueron alrededor de 265 personas entre
estudiantes, Hermanos, Hermanas Guadalupanas
De La Salle, Postulantes, agentes pastorales,
docentes, empleados administrativos y Voluntarios, los que dieron vida a una experiencia de
entrega fundamentada en la Proyección Social,
desde diferentes metodologías inspiradas en el
Evangelio y en el Amor por Jesús, en espacios de
trabajo y aprendizaje integrando a niños, niñas,
jóvenes y adultos.
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La U.E. La Salle Conocoto,
Sector Ecuador, ha recibido la autorización para
impartir el Programa de
Diploma (PD) otorgado
por la Organización de
Bachillerato Internacional. Felicitamos a toda la
familia lasallista que
forma parte de esta

obra educativa, quienes
a través de su gran
trabajo, esfuerzo y dedicación han aportado
para la realización de
este nuevo compromiso
con la educación de
niños, niñas y jóvenes.
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Del 6 al 12 de mayo el Hermano Visitador estará participando del encuentro de Visitadores de la
RELAL, en el cual participará el Hermano Superior y su Consejo. El encuentro se desarrolla en la
ciudad de Guadalajara (México) y se programa en cada Región del Instituto al finalizar la visita
del Hermano Superior a los Distritos. Durante el mismo, se abordarán temas como: impresiones
del Superior y de los Consejeros de las visitas realizadas a los Distritos, novedades e informaciones de los Distritos, cultura vocacional en la Región, la formación de los Hermanos, el acompañamiento de los Hermanos, la estructura regional, asociación y las reestructuraciones, entre
otros.
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Jóvenes del Colegio La Salle Mérida realizaron
su Proyección Social, en el marco del Servicio
Apostólico Lasallista del Estado Mérida
(SALME) beneficiando a un grupo de habitantes del sector Chachopo y Cruz Chiquita en
Venezuela. Enseñanza de la Palabra, promoción de la vida y obra de San Juan Bautista de
La Salle, elaboración y entrega de una comida
para las personas más necesitada fueron algunas de las actividades realizadas. Agradecemos a los estudiantes que,¿ junto a sus padres,
representantes y docentes, lograron desarrollar esta actividad.
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El pasado 2 de mayo,
en la Sala de Consejo
de la Casa Distrital, se
realizó la reunión de la
Asociación para la
Misión Educativa Lasallista AMEL, Sector Medellín, la cual tuvo
como objetivo revisar
el proceso de Asociación del Sector y la
propuesta pedagógica
de las obras

educativas a futuro.
También, se habló de
la formación para el
personal de apoyo a
partir de la socialización de un instrumento de medición aplicado a dichas personas. El espacio fue
liderado por el Hno.
Leandro
Vallejo,
Director Distrital de la
Pastoral Pedagógica.
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En el marco de los 300 años del nacimiento de
nuestro fundador, San Juan Bautista de La
Salle, el martes 30 de abril, en la U.E.P. Francisco Febres Cordero La Salle, se realizó la Inauguración de una Sala Interactiva y la Reapertura del Museo de Ciencias Naturales "Hno.
Rafael Chaix”, espacios que podrán ser disfrutados por nuestros estudiantes. Se contó con
la presencia de Hermanos, autoridades, padres
de familia, personal docente-administrativo y
estudiantes. Seguimos trabajando, en comunidad, para brindarles una educación humana,
cristiana y académica de calidad.
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Con la finalidad de
seguir trabajando por
una Educación de
Calidad, el lunes 24
de abril, se desarrolló
la reunión de la Comisión AMEL para la
selección de las editoriales que trabajarán
con la Red de Centros

en los siguientes
periodos académicos.
Durante la jornada,
las editoriales presentaron sus diferentes
propuestas, para posteriormente ser analizadas por el equipo
de trabajo AMEL.
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Con la finalidad de dar
inicio a sus pasantías,
los estudiantes de
Sexto Año del Colegio
La Salle Los Taladros,
en la ciudad de Valencia, participaron en
una emotiva misa y
Acto Cívico de Envío
realizadas
en
su
respectivo centro educativo el pasado 23 de
abril.

Los jóvenes expresaron su agradecimiento al colegio y a
todo su personal por
la formación recibida. La gran familia
Lasallista les desea
muchos éxitos en
esta nueva etapa.
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Respondiendo al Plan de Acción Regional, La RELAL participa en la organización del Encuentro de
Amazonía, que se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo en Tabatinga; el objetivo es: Impulsar el
conocimiento y el intercambio de buenas prácticas en el trabajo lasallista en la Panamazonía, en
coordinación con la Red Panamazónica (REPAM), para fortalecer las respuestas que la Misión Educativa Lasallista (MEL) brinda a la problemática de la zona e incrementar la articulación con actores afines. Por parte de nuestro Distrito, además de los dos Hermanos que hacen parte de la comunidad de Tabatinga, se inscribieron los Hermanos Arnold Enrique Sánchez y Jesús Márquez.
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El pasado 8 de abril,
con una Paraliturgia
liderara por el Área
de Educación Religiosa del Instituto
San Carlos, se celebró en dicha obra
educativa la Pascua
del Santo Fundador
Juan Bautista De La
Salle, a través de un
acto lleno de fe,
enseñanzas

Lasallistas y alegría
por pertenecer a
esta hermosa familia
que por 300 años ha
educado humana y
cristianamente
a
niños y jóvenes del
mundo entero. En el
evento, también participó la Comunidad
del
Postulantado,
Sector Medellín.
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Actualmente en Venezuela se vive un constante clima de angustia e incertidumbre. El Gobierno
Nacional aprobó un nuevo aumento de sueldo el cual entró en vigencia desde el pasado 16 de
abril, este sería el segundo realizado durante el año en curso. De 18.000 bolívares a Bs. 40.000 se
incrementó el salario mínimo y el bono de alimentación también aumentó y se ajustó en Bs.
25.000. Con relación a la tasa del dólar oficial (Bs. 5.201), el nuevo salario mínimo de Venezuela
sigue sin poder superar los 20 dólares al mes. El sueldo mínimo de Bs. 40.000 representa apenas
7,7 dólares, según datos actualizados al primero de mayo de 2019.
En una economía estable, un aumento de sueldo es un motivo para festejar, en Venezuela pasa lo
contrario, ya que gracias a la hiperinflación esto lleva a un aumento exagerado de los precios de
los bienes y servicios, por ende, se reduce su capacidad de compra y nos vemos limitados a adquirir lo estrictamente necesario.
Desde el Sector Venezuela, consideramos importante informar la situación que se está viviendo
en el país a toda nuestra familia del Distrito Lasallista Norandino. Estamos haciendo grandes
esfuerzos para que la Misión Educativa Lasallista continúe su legado en Venezuela. Agradecemos
el apoyo brindado y los invitamos a que continuemos unidos en oración para que logremos superar esta grave crisis económica y política.
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Una de las iniciativas
para celebrar los 300
años de la Pascua de
nuestro Fundador, se
ha enfocado a promocionar la vivencia
que nos identifica
como parte de la
Familia
Lasallista;
ejemplo de ello, fue
la participación de
una delegación del
Instituto Lasalle de
Barranquilla,
en
cabeza del Hno.
Miguel Emilio Nieto,
Coordinador

Académico de dicha
Institución, en el programa “Hoy es el Día”
del Canal Telecaribe,
donde se tuvo la
oportunidad
de
socializar sobre la
celebración del Año
Jubilar, cuyo evento
principal para dicha
Institución será el 15
de Mayo, en la Catedral Metropolitana
Maria Reina, ubicada
en la ciudad de
Barranquilla.
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De acuerdo con el cronograma de actividades, el retiro espiritual para los Hermanos se realizará en dos grupos:
• Rionegro: Llegada el domingo 23 de junio en la tarde iniciando con la cena; días de retiro
24, 25, 26, 27 y 28 de junio, finalizando en la noche. El sábado 29 día recreativo.
• Conocoto: Llegada el lunes 29 de julio en la tarde, iniciando con la cena; días de retiro 30 y
31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto, finalizando en la noche. El domingo 4 de agosto día recreativo.
• Se enviará comunicación a los directores de comunidad con la información detallada para
esta experiencia.
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El 22 de abril, en la
Sala de Consejo de la
Casa Distrital, Sector
Medellín, se desarrolló la reunión del
Equipo Líder del Distrito
Lasallista
Norandino, Sector
Medellín,
espacio
presidido por el Hno.
José Bianor Gallego
Botero, Visitador, y
que contó con la participación del Hno.
Álvaro Llano Ruíz,
Coordinador
del
Sector
Medellín;
Hno. Leandro Vallejo,
Director de la Pastoral Pedagógica;

Hno.
Luis
Félix
Romero
Hurtado,
Ecónomo Distrital;
Hno. Oscar Quiñonez
G., Director de la Pastoral Juvenil y Vocacional y el Sr. Andrés
Felipe Sarmiento Z.,
Director de la Pastoral
Administrativa
del Sector Medellín.
Para levantar el
documento final de
dicha reunión, se
contó con la participación de la Sra.
Martha Salazar V.,
Secretaria de Pastoral pedagógica.
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El 12 de abril, se realizó la reunión del
Consejo AMEL Distrital (vía virtual) con la
finalidad de analizar
y reflexionar las actividades que se han
desarrollado en las
comisiones de cada
Sector con respecto

al Horizonte, Asociación y Proyecto
Carisma. Participaron los equipos de
pastoral de los tres
Sectores que conforman el Distrito Lasallista Norandino.
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Los directores de las obras educativas Lasallistas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Venezuela, y el Equipo de Animación de la Oficina Nacional La Salle, se reunieron durante los días 3, 4
y 5 de abril del presente año, en las instalaciones del Colegio La Salle La Colina, ubicado en Caracas, con la finalidad de participar en el “Segundo Encuentro de Directores del Año Escolar 2018 –
2019”.
El objetivo de esta reunión fue dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante el primer
encuentro de este año escolar además de ofrecer espacios de formación para el crecimiento espiritual, personal y profesional del cuerpo directivo; también, se pretendió continuar con la orientación del trabajo que se está realizando desde las diferentes pastorales: Pedagógica, Juvenil y
Vocacional y Administrativa.
El encuentro contó con la participación del Hno. Diego Muñoz, Secretario Coordinador del Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, quien compartió con los asistentes una importante ponencia que se dividió en tres vertientes: Nos reencontramos con La Salle, como instituto tenemos una historia que contar y Desafiados de hoy como educadores. Un momento de profunda reflexión que buscó fortalecer el compromiso que se adquiere al trabajar juntos y por asociación.
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Fundación La Salle de Ciencias Naturales y el
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en conjunto con otras comunidades
carismáticas, han estado participando en la
Asociación Venezolana de Educación Católica
(AVEC), como asociados en dar respuestas
conjuntas a la situación histórica de Venezuela. Otro modo de vivir la asociación.
En este encuentro participaron los señores
Horacio Morales, Vicepresidente y Herminio
Bello coordinador de Pastoral, en representación de Fundación La Salle y el Hno. Antón
Marquiegui por el Instituto de los HH. EE. CC.
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El sábado 27 de abril, los
4 colegios Lasallistas del
Área Metropolitana de
Medellín, participaron en
la Feria de Colegios anual
que desarrolla el Consorcio por la Infancia y la
Adolescencia CONOSER,
evento que fue desarrollado en el Centro
Comercial el Tesoro y
que contó con 35 stands
de diferentes obras pertenecientes a la ciudad
de Medellín. A través de
una interesante estrategia de comunicaciones,
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El personal de la Casa Distrital, Sector Medellín,
participó el pasado 22 de abril de la socialización
de la Política en Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoactivas, Tabaco y Alcohol, implementada para el personal del Distrito Lasallista
Norandino que pertenece al respectivo Sector.
Posteriormente, también disfrutaron de una
charla brindada por la Psicóloga Olga Arbeláez,
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo,
la cual enfatizó en diferentes elementos concernientes a la respectiva temática.
La socialización de la Política, la desarrolló el Sr.
Alejandro López Ruiz, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Medellín.
De esta manera se garantizan mejores espacios
para el personal, buscando incrementar su calidad de vida a través de diferentes estrategias de
prevención y promoción.

el personal Lasallista se
esmeró por proyectar las
4 instituciones educativas, dejando en los visitantes un alto contenido
de información sobre las
características más relevantes de las mismas, la
completa
propuesta
pedagógica que ofrecen
y la importancia de recibir una Formación iluminada por el Carisma
Lasallista a través del
acompañamiento de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
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En la CRV realizada en Cuernavaca, se ratificó la participación de Lucía Mercedes de La Torre
U. (Corporación Universitaria Lasallista) y Gunnard Medina (Sector Venezuela), del Distrito
Lasallista Norandino, como delegados a la AIMEL 2020. A nuestros delegados les deseamos
mucho éxito en todo lo referente a la preparación, realización y socialización de esta experiencia, que seguramente aportará una reflexión muy importante para el Capítulo General
del año 2021. Se ha estado recibiendo material de parte de la Comisión preparatoria, el cual
seguramente generará participación de todos los seglares del Distrito buscando que esta
Asamblea internacional dinamice la Misión Educativa en el Instituto.
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Al no poderse realizar la visita del Hermano
Superior a nuestro Distrito debido a su situación de salud, la agenda prevista se redujo a
algunas actividades con el Hermano Consejero
General para la RELAL. En Medellín se realizó el
encuentro con los Hermanos en el que se llevó
a cabo la celebración de los 300 años de la
pascua del Fundador y la profesión perpetua
del Hermano Emilio Ibargüen; además se tuvo
conversatorio con integrantes de la Corporación Universitaria Lasallista y la Asociación Lasallista de exalumnos (ALDEA). En Venezuela se
tuvo encuentro con los Hermanos, encuentro
con directivos y representantes de los colegios,
visita al Colegio La Salle Baloche de Puerto
Cabello y encuentro con las directivas de Fundación La Salle. En Ecuador se tuvo encuentro
con los Hermanos, visita a las Instituciones de
Guayaquil y encuentro con los grupos de Pastoral Juvenil y Vocacional. Fruto de la visita, el
Hermano Consejero envió informe escrito en el
que agradece y valora todo lo vivido.
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El 01 y 02 de mayo, en el Hotel Hilton Colón,
el Hno. Jeanpierre Zambrano, Coordinador
del Sector Ecuador, Hno. Manuel Gutiérrez,
Coordinador de la Pastoral Pedagógica del
Sector Ecuador y el Mgs. Armando Vinueza,
Asesor de la Pastoral Pedagógica, realizaron
el curso oficial EFQM de Qualified Assessor
Training, organizado por la Empresa
CODEFE, con la finalidad de continuar capacitándose y formándose para su servicio de
liderazgo y acompañamiento a las obras
educativas lasallistas del Sector.
El curso fue impartido por el Sr. Rafael
Abajo Merino, Consultor de Gestión en
Optima XXI y Embajador - Asesor de EFQM.

Hn
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Del 5 al 8 de mayo se realizó el Encuentro de
Administradores(as) y Tesoreros(as) del Sector
Medellín, el cual se desarrolló en De La Salle
Casa de Encuentros y fue dirigido por el Hno.
Luis Félix Romero Hurtado y el Sr. Andrés
Felipe Sarmiento Zapata, Ecónomo Distrital y
Coordinador de la Pastoral Administrativa del
Sector Medellín, respectivamente.
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El jueves 2 de mayo, se realizó en la Casa Distrital del Sector Medellín, la reunión de la Pastoral
Pedagógica, en cabeza del Hno. Leandro Vallejo, Director Distrital, con representantes de
EAFIT- SISLENGUAS y PEARSON
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¡15 de mayo, Día
del Maestro! ... San
Juan Bautista de
La Salle, Patrono
de los Educadores
Cristianos.

Un

Hno. Eduardo Botero
Abril 25 de 1951
Medellín

Hno. Horacio Calle
Abril 28 de 1946
Medellín

Mons. Javier Cadavid
Abril 29 de 1933
Medellín

razón. Un
co
co
m
iso. Una vid
a.
om
pr

a Salle 1719-2
01
9

Hno. Antonio Marquiegui
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