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Introducción

Hemos culminado el mes de mayo, mes en el que se realizaron diversas celebraciones
Lasallistas y de familia, en las Instituciones y Comunidades del Distrito.
Con la llegada del mes de junio, se avizoran diversas festividades y fechas especiales que
dan dinamismo a nuestro ser de cristianos y Lasallistas; además que para las Instituciones
Educativas del Sector Medellín es la oportunidad de hacer un alto en el camino
a través del
receso escolar que servirá no solo para descansar, sino también para realizar encuentros de
capacitación y actualización con el ánimo de seguirnos cualificando. Igualmente, en el
Sector Ecuador (La Sierra) y en el Sector Venezuela, se va gestando el cierre de año lectivo y
la oportunidad para hacer una evaluación de lo vivido con el fin de plantear estrategias
para el nuevo año que estará iniciando hacia el mes de septiembre.
Empezamos el mes celebrando la Ascensión de Cristo al cielo, no como el fin de su presencia
entre los hombres, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo. Su presencia
acompaña con signos la Misión Evangelizadora de sus discípulos. La comunidad pospascual
necesitó de un tiempo para reforzar su fe incipiente en el Resucitado. La Ascensión es el fin
de su visibilidad terrena y el inicio de un nuevo tipo de presencia entre nosotros.
El 6 de junio de 1694, La Salle y los primeros Hermanos pronunciaron los primeros votos perpetuos de Asociación, estabilidad y obediencia, y además fue reelegido el Fundador como
Superior de la Comunidad.
El 8 de junio de 1720, falleció el Hermano Bartolomé, nuestro segundo Superior General.
El 9 de junio de 1686, día de la Santísima Trinidad, Juan Bautista y los principales Hermanos
emiten voto de obediencia; para este año 2019 la fecha coincide con la fiesta de Pentecostés
o venida del Espíritu Santo que para el Fundador es de gran importancia: “Por la venida del
Espíritu Santo descendió al mundo la luz verdadera… ¿es ésta la luz de que os servís para
discernir todas las cosas visibles, y para conocer en ellas lo verdadero y lo falso, lo aparente
y lo real?” (MD 44.1)
El 16 de junio, en la fiesta de la Santísima Trinidad, los Hermanos de todo el mundo renuevan
su consagración a Dios, así como lo hiciera San Juan Bautista de La Salle y los primeros
Hermanos. “En respuesta a la llamada personal del Espíritu Santo, los Hermanos se consagran
totalmente a la Santísima Trinidad; con este fin se asocian para procurar su gloria en el
ministerio de la educación cristiana. Por ese don total de su vida manifiestan su confianza
en el amor de Dios hacia ellos y hacia quienes les serán confiados. Hallan en este ministerio
y en este amor los motivos fundamentales de su consagración y de su santificación. Hacen
de su vida entera un itinerario de identificación con Jesucristo, “primogénito de una multitud
de hermanos”, para ser memoria de su amor y continuar su ministerio de salvación”. (Regla
23)

El 23 de junio se celebra la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Admiramos grandemente
a hombres y mujeres que dedicaron sus vidas para el bien de otros e incluso estuvieron
dispuestos a morir por ellos. Esto es precisamente lo que celebramos siempre que nos
congregamos juntos para la eucaristía. Celebramos la vida y la muerte de Jesús por nosotros;
pero también celebramos su resurrección, porque él está vivo aquí entre nosotros, en su
Iglesia, en nuestro mundo. Pero cuando hacemos lo que él nos mandó -“Hagan esto en
conmemoración mía”-, tenemos que aprender a entregarnos nosotros mismos a Dios y a
los hermanos, como Cristo se entregó.
El 24 de junio de 1680, festividad de Juan el Bautista, La Salle invita a los maestros a su casa
a compartir las comidas; ese mismo día, pero en 1681, La Salle lleva a vivir a los maestros a
su propia casa y al año siguiente, en la misma fiesta de Juan el Bautista, La Salle y los maestros
se trasladan juntos a una casa en la Calle Nueva.
Y culminamos el mes de junio celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta
que es muy representativa no solo para algunos pueblos de América Latina que han sido
consagrados a esta advocación, sino para los Lasallistas que desde sus orígenes hemos
invocado multiplicidad de veces que Viva Jesús en nuestros corazones: “Vosotros ejercéis
un empleo que os pone en la obligación de mover los corazones, y no podréis conseguirlo
sino por el Espíritu de Dios…”(MD 43.3)

Reflexión

APARTES DEL MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL A LOS NUEVOS VISITADORES (Roma mayo
28 de 2019). Llamados al liderazgo
…Los invito a reflexionar sobre su estilo de liderazgo. Cuando comience o regrese al ministerio
de liderazgo pastoral, piense en todos los dones y habilidades que aporta a la tarea
propuesta. De igual importancia, ¿qué habilidades y dones necesita desarrollar si desea
servir a los Hermanos, colaboradores y estudiantes de su Distrito o su Delegación? ¿Con
quién contará para recibir apoyo? ¡Las complejidades de la vida religiosa contemporánea
indican claramente que no podemos hacerlo todo solos!...
…La dinámica del liderazgo pastoral implica la interacción del diálogo, la responsabilidad
personal, la oración y la acción de cada Hermano y la persona escogida para dirigirlos. Los
Hermanos no solo tienen el derecho de expresarse en un ambiente de escucha respetuoso,
sino también la obligación de apoyar activamente las decisiones que resultan. La conversación,
el discernimiento, la oración y la atención a la presencia de Dios facilitan la dinámica del
liderazgo pastoral y la responsabilidad personal.
Hermanos, para ser ministros de Dios y embajadores de Jesucristo, cada uno de nosotros
personalmente y todos juntos debemos centrarnos en Cristo. El evangelio realmente debe
ser nuestra primera y principal regla. Para que nuestros corazones vibren con la vida del
Espíritu, debemos ser hombres de oración. Para que nuestros corazones ardan en nosotros,
debemos encontrarnos con Cristo todos los días a través de la oración, de la liturgia, de las
relaciones interpersonales y de nuestra preocupación concreta por los pobres.
La vitalidad de nuestra vida comunitaria es esencial no solo para el futuro del Instituto, sino
también como la mejor manera de conocer a los jóvenes que han perdido la fe en las
instituciones civiles y religiosas. "En un contexto de incertidumbre y temor por el futuro, los
jóvenes ya no se conectan con instituciones como tales, sino con personas que comunican
valores con su testimonio de vida". 1

Los jóvenes de hoy nos recuerdan que debemos ser mujeres y hombres de oración. No
están impresionados por lo que estamos haciendo porque saben que muchas organizaciones
laicas están haciendo un trabajo similar. Quieren saber por qué lo estamos haciendo... Los
jóvenes quieren que respondamos a la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos:
¿quién soy yo para ustedes (Mc 8,29)? Ellos quieren saber si tenemos una relación con el
Dios vivo y, de ser así, ¿cómo afecta esta relación a nuestra forma de vida, a nuestras decisiones,
etc.? 2
Hermanos, ¿ven ustedes la conexión entre los individuos centrados en Cristo, las comunidades
centradas en Cristo y el ministerio de vocaciones? ¿Pueden apreciar la conexión entre la
vida centrada en Cristo y la perseverancia de nuestros Hermanos jóvenes?
Nuestra vida comunitaria fraterna es la expresión de nuestro compromiso con el proyecto
de Jesús para la humanidad. "El testimonio de una comunidad ministerial que vive su
vida religiosa en la caridad fraterna y la solidaridad con los pobres por el servicio educativo
es la primera responsabilidad de los Hermanos y su contribución particular a la misión
compartida" (Regla 15).
La expresión concreta de nuestro compromiso con el Reino de Dios se enriquece con la
presencia de mujeres y hombres dedicados que comparten generosamente y profesionalmente con nosotros el Ministerio de Educación Lasaliana. Es importante reconocer
que: "Estamos llamados a esta cooperación, no solo porque es pragmática, sino porque
permite un intercambio de energía de doble vía, que es el único antídoto para la entropía,
el inevitable lento declive y muerte de los sistemas cerrados ".
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Nuestros colaboradores nos llenan de esperanza y compartimos con ellos nuestro patrimonio
espiritual y educativo. Son para nosotros los hijos e hijas de Juan Bautista de La Salle,
co-embajadores de Jesucristo y co-ministros de Dios. A través de ellos recibimos los
llamados del Espíritu para ser Hermanos hoy (Cf. Regla 157). A través de nosotros, sus
corazones están ardiendo de celo por compartir la Buena Nueva con sus estudiantes.
Es bueno recordar que "El testimonio de una vida consagrada vivida en comunidad es
señal e instrumento del plan de Dios. Manifiesta que el amor es una realidad salvífica y
que, siendo Hermanos entre sí y con los demás, hacen evidente el Reino visible de Dios ".4
Hermanos, nuestros ministerios dependen de la participación activa y corresponsable de
nuestros colaboradores que reconocen la relevancia del carisma lasaliano. El cuidado
pastoral de las vocaciones se enriquece con sus intuiciones. Nuestras vidas y las de nuestros
estudiantes son mejores debido a la presencia de mujeres y hombres que, con nosotros,
continúan respondiendo con ardiente celo al llamado del Señor, a la Iglesia y al mundo
entero para la gloria de Dios. 5
Nuestros colaboradores, estudiantes y toda la Familia lasaliana celebran con nosotros el
año de las vocaciones lasalianas. El reconocimiento por parte del Papa Francisco del Año
Jubilar Lasaliano fomentó peregrinaciones a los sitios lasalianos de todo el mundo. Durante
este año aniversario, podemos felicitarnos por el desarrollo de la misión común en las últimas
décadas y por el arraigo del carisma lasaliano en los corazones de muchos colaboradores.

1 Hermanos de las Escuelas Cristianas Roma, 2015, Regla 15.
2 Papa Francisco, Instrumentum Laboris del Sínodo sobre Jóvenes, fe y discernimiento vocacional, Junio 21 de 2018,
Nº 60
3 McDonnell, Eunan, SDB, Presentación a la Asamblea de la Unión de Superiores Generales. Mayo 23-25, 2018, p. 7.
4 Regla 15
Regla 13, 19, 157.

La celebración del Año de las vocaciones lasallistas y el 300º aniversario de la muerte de
San Juan Bautista de La Salle es una oportunidad para todos nosotros de hacer un alto y
pensar acerca de nuestra asociación para la educación humana y cristiana, especialmente
por y con los pobres. La experiencia visible y el testimonio alegre de nuestra asociación
deben alentar a los jóvenes a ser Hermanos y animar a nuestros colaboradores a considerar
su servicio educativo como medio de revelar el deseo de Dios para el bienestar de todos
y para invitar a nuestros estudiantes a estar atentos a los susurros del Espíritu Santo. Para
que esto suceda, debemos seguir la iniciativa de Jesús y alterar el curso normal de los
eventos en nuestras comunidades, escuelas, universidades y centros educativos al llevar
la Buena Nueva a los pobres. En nuestras comunidades e instituciones educativas, los últimas
deberían ser los primeros, los refugiados, los marginados, los menos atractivos y los más
despreciados deben ser los protagonistas.
En este año de aniversario, no nos contentamos con recordar las glorias del pasado; Inspirados
por La Salle y guiados por el Espíritu Santo, también despertamos un ardiente celo por el
Reino de Dios en nuestros corazones y nos metemos por senderos nuevos. Como Hermanos
religiosos, dedicados a la educación humana y cristiana, tenemos la libertad de ir más allá
de las fronteras sociales y políticas nacionales. Con el testimonio de nuestra vida consagrada
y las comunidades educativas, liberamos a los excluidos, llegamos hasta los oprimidos,
educamos a los abandonados y llevamos la alegría del Evangelio a los que están desorientados
y sin esperanza…

Acontecer Distrital
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El miércoles 29 de mayo, la Pastoral Pedagógica
del DLN, Sector Medellín, bajo el Liderazgo del
Hno. Leandro Emanuel Vallejo, Director Distrital
de la respectiva Pastoral, realizó el Comité Ejecutivo
de Rediseño Curricular, reunión que contó con la
participación de representantes de la editorial
Libros, Editorial Norma y EDIARTE.
Por parte del Distrito Lasallista Norandino, contó
con la asistencia de la Sra. Juliana Torres Duque,
Asesora de Pastoral Pedagógica; Sra. Diana Estella
Aguirre Grajales, Rectora del Colegio La Salle
Envigado y el Sr. Jhon Aldana, Coordinador Académico
del Colegio La Salle Pereira.
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El pasado 15 de mayo, se celebró el Día del Maestro, en el cual se conmemora la grandeza
del Fundador ya que éste es el Patrono Universal de los educadores católicos; por tal
motivo, el Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín, envió a través de sus
redes sociales este bello mensaje, dirigido a quienes se dedican a la excelentísima labor de
educar:
“El Hermano Álvaro LLano Ruiz, saluda a todos los Maestros Lasallistas de Colombia, en la
celebración del DÍA DEL EDUCADOR y les propone al Patrono de los Educadores, SAN
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, como el modelo de Maestro, a la manera de Jesús de Nazareth.
Que todos los Maestros tengamos un día muy reconocido y renovemos el compromiso de
continuar nuestra hermosa labor de ¡SER AUTÉNTICOS MAESTROS!”
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El 08 de mayo, varias instituciones educativas
del Sector Ecuador, realizaron actividades
significativas y recreativas para homenajear
a la Virgen María en la advocación de
Nuestra Señora de la Estrella. Momentos
de agradecimiento, alegría y fraternidad,
fueron compartidos por Hermanos,
Hermanas Guadalupanas De La Salle,
directivos y estudiantes de las respectivas
obras Lasallistas.
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Continuando con la tradición, los estudiantes de los colegios La Salle del Sector Venezuela,
realizaron el día 31 de mayo la hermosa Ceremonia de Coronación de la Virgen María. Un
gran acto de fe que sirvió como escenario para orar por la Misión Educativa Lasallista y
por Venezuela.
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El viernes 31 de mayo, el Equipo de la
Pastoral Pedagógica del Sector
Ecuador, se reunió con el Dr. Gabriel
Rovayo, Presidente de EFQM South
America Pacific, Mgs. Luis Bayona,
Asesor EFQM y Lcdo. José Nogueira,
Asesor EFQM, para analizar el avance
de la implementación del Modelo
EFQM en las Instituciones Educativas
Lasallistas, las cuales han recibido
varias capacitaciones y acompañamiento
por parte de los Asesores de EFQM
según el cronograma establecido.
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La Antropóloga Bernarda Escalante, adscrita
al Instituto Caribe de Antropología y
Sociología (ICAS) de la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales, presentó en
Oviedo, España, el día 15 de mayo, la
película "Oko Warao" (Los Warao, la
gente que vive sobre el agua), en la sede
de la Tribuna Ciudadana.
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En esta presentación, explicó la situación
de los Warao, además, la intervención
que ha llevado el ICAS a través de los
programas de acción social hacia los
indígenas Warao. Cabe destacar que la
Antropóloga Escalante, tiene 42 años de
trayectoria como Investigadora, Educadora
y Promotora Social.

Con motivo de la celebración de los 300 Años de la Pascua del Fundador, el pasado 15 de
mayo, Día del Maestro, las obras educativas de La Salle ubicadas en la Ciudad de Barranquilla
(Colegio Biffi La Salle e Instituto La Salle), celebraron una solemne Eucaristía en la Catedral
Metropolitana María Reina, presidida por el Arzobispo de Barranquilla Mons. Pablo Emiro
Salas Anteliz, y la presencia Distrital del Hermano Bianor Gallego Botero, Visitador.
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El pasado 14 de mayo, se desarrolló la reunión del Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino,
Sector Medellín. El espacio fue liderado por el Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador y
contó con la presencia del Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín; Hno.
Leandro Vallejo, Director Distrital de Pastoral Pedagógica; Hno. Luis F. Romero Hurtado,
Ecónomo Distrital y Sr. Andrés Felipe Sarmiento Zapata, Coordinador de la Pastoral
Administrativa del Sector Medellín.
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El miércoles 22 de mayo, en las instalaciones del Colegio San José De La Salle, se llevó a
cabo la Junta Directiva de la Asociación Lasallista de Exalumnos (ALDEA), la cual tuvo como
objetivos cooptar los cargos directivos para el nuevo período de funcionamiento de la
Asociación y hacer seguimiento a los procesos financieros.
En el momento de la oración-reflexión, el Hno. Álvaro Llano Ruíz, Coordinador del Sector
Medellín y Orientador de ALDEA, resaltó la importancia de la vocación al servicio y de la
Misión de la Asociación Lasallista de Exalumnos frente a la Corporación Universitaria Lasallista.
El punto central de la agenda fue la designación de los nuevos directivos de la Asociación,
teniendo como resultado el nombramiento de Presidente el Dr. Carlos Andrés Oquendo
Ríos, Exalumno del Instituto San Carlos La Salle, y como Vicepresidente el Dr. Juan Rafael
Cárdenas Gutiérrez, Exalumnos del Colegio de San José, quien fungió como Presidente por
casi treinta años.
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Las Obras Educativas Lasallistas, Ciclo Costa: U.E.F. Santa Juana de Arco La Salle/Cariamanga,
U.E. San José La Salle/Guayaquil y U.E.F. San Benildo La Salle/Guayaquil, dieron lectura al
Acta de la Comisión para la designación de la Abanderada, Portaestandartes y Escoltas,
correspondientes al año escolar 2019 - 2020. Felicitamos a los estudiantes que conforman
el cuadro de honor de cada Institución Educativa, sabemos que esto es el fruto del esfuerzo,
dedicación y compromiso adquirido durante todo su proceso formativo.
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La Bicicrosista colombiana Sharid Fayad, estudiante del Instituto La Salle de la ciudad de
Barranquilla, se coronó el domingo 26 de mayo, Campeona Panamericana de BMX, en el
Open Damas de 14 años, realizado en Sao Paulo, Brasil. ¡Felicitaciones Sharid!..
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En el Sector Venezuela se realizaron diferentes
actividades en el marco de la celebración
de la “Semana Lasallista”. En cada Colegio,
se llevó a cabo una hermosa Eucaristía en
la que se destacó la vida y obra de San
Juan Bautista de La Salle y la importancia
que ha tenido su legado en la educación.
Espacios deportivos y recreativos también
fueron parte de estos encuentros fraternos
que fortalecieron el sentir Lasallista de
todos los que forman parte de esta gran
Familia.
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En el mes de mayo, el Equipo de la Pastoral
Pedagógica del Sector Ecuador, visitaron las
Obras Educativas de Cariamanga, Loja,
Ambato, Riobamba, Latacunga, Atuntaqui,
Tulcán, Ibarra, Cuenca y Azogues, para
acompañar los procesos pedagógicos y
académicos de las Instituciones Lasallistas.
En las visitas pastorales, se realizaron Capacitaciones
sobre los Modelos Pedagógicos, Estrategias
Metodológicas, Ciclos del Aprendizaje,
Secuencia Didáctica y Pedagogía Crítica, con
la finalidad de continuar mejorando la formación
académica de los estudiantes. También se
realizaron diversas reuniones de acompañamiento
con rectores/as y vicerrectores/as de los
respectivos centros educativos, al igual que
las observaciones áulicas para analizar las
estrategias metodológicas que son impartidas
en las diversas áreas académicas.
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Del 27 al 29 de mayo, en la Casa de Retiros y Eventos "San Nicolás", Conocoto, se desarrolló
el Encuentro Vocacional 2019, liderado por la Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito
Lasallista Norandino - Sector Ecuador, con la colaboración de los Agentes Pastorales de las
diversas Instituciones Lasallistas.
Participaron alrededor de 80 estudiantes de Segundo de Bachillerato de todas las obras
educativas del país, así como Hermanos, Hermanas Guadalupanas y Agentes Pastorales.
Durante la experiencia, se realizaron varias actividades significativas, con la finalidad de
garantizar un acompañamiento personal, continuo y sistemático a los/as jóvenes que
manifiestan interés por conocer el estilo de Vida Consagrada Lasallista, potencializando el
crecimiento humano y la madurez espiritual.
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Del 7 al 11 de mayo de 2019, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, se realizó la reunión
del Hermano Superior General y su Consejo con los Hermanos Visitadores de la RELAL. Esta
reunión suele desarrollarse después de la Visita Canónica por parte del Superior General a
los Distritos de la RELAL, para compartir sus experiencias y percepciones y, en reflexión y
discernimiento con su Consejo y con los Visitadores, identificar los desafíos más
apremiantes para el fortalecimiento de la Misión Educativa Lasallista. Como punto de
partida, la Comunidad de Animación Regional (CAR) entregó un conjunto de subsidios que
muestran la vida y vitalidad de la MEL en América Latina y el Caribe: 1) Plan de Acción Regional
2019-2021; 2) Evaluación del periodo 2015-2019; 3) Una narración de la Vida desde la
RELAL; 4) El número uno de la colección Memoria Viva: “Atravesando fronteras para tocar
corazones”, y 5) Plan de Comunicación Regional. Cada uno de los Consejeros Generales puso
en común sus comentarios y reflexiones a partir de la visita que cada uno de ellos realizó a
alguno de los Distritos de la Región. En un ambiente de fraternidad y comunión, los Hermanos
reflexionaron en temas que son apremiantes para la Región: La Asociación Lasallista para
la Misión, la Formación, el Acompañamiento, la Cultura Vocacional, la estructura Regional
y la reestructuración de los Distritos.
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Felicitamos a Luis José Leandro
Monsalve, estudiante del Colegio La
Salle Hermano Luis de Venezuela,
por obtener medalla de oro en las
Olimpiadas de Matemáticas regionales
y lograr así el derecho de representar
al estado Mérida en la fase nacional.
¡Orgullo Lasallista!
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Teniendo en cuenta que durante el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de
2019, el Hermano Superior General realizó la visita pastoral a los Distritos de la RELAL y
que por motivos de salud, no pudo realizar la visita al Distrito Lasallista Norandino, durante
el encuentro de nuevos Visitadores en Roma ha notificado que se reprograma la visita para
el mes de octubre 2019, más específicamente del 17 al 24 de octubre; la programación de
la visita se hará oficial en el mes de agosto, cuando haya un nuevo informe de su salud
acorde con chequeos médicos que tendrá en el mes de julio. Desde ya invitamos a todos
los integrantes del Distrito a continuar orando por la salud del Hermano Superior y por su
visita pastoral a nuestro Distrito.
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El jueves 16 de mayo, en el marco de la Jornada
Pedagógica que realiza mensualmente La Pastoral
Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino, Sector
Medellín, el Hno. Carlos Gabriel Gómez Restrepo,
Visitador del Distrito de Bogotá, dictó una conferencia
sobre el Modelo Educativo Lasallista dirigida a
todos los docentes Lasallistas del Área Metropolitana
de Medellín. El encuentro académico se desarrolló
en el Col. La Salle Envigado y contó con alrededor de
400 asistentes entre Hermanos, colaboradores,
docentes y personal directivo. Al finalizar, el Hno,
Carlos, en un espacio tipo conversatorio respondió
algunas preguntas realizadas por el Hno. Álvaro
Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín, en el
cual profundizaron sobre la temática referida. Los
docentes de las instituciones Lasallistas ubicadas
fuera del Área Metropolitana de Medellín, se
conectaron a través de videoconferencia.
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El viernes 17 de mayo, la Familia Lasallista del
Colegio La Salle Pereira festejó sus 80 años de vida
educativa. La celebración inició con una solemne
Eucaristía en la Catedral de Pereira, presidida por
Monseñor Rigoberto Corredor, Obispo de la
ciudad; posteriormente, Hermanos, algunos
padres de familia, estudiantes, colaboradores y
amigos, se desplazaron a las instalaciones del
Colegio, para disfrutar de un compartir, donde se
reconoció el aporte significativo e ininterrumpido
a través de la formación de miles de estudiantes
bajo el Carisma Lasallista.
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El martes 28 de mayo, el personal de la Oficina Nacional, Sector Venezuela, participó del
lanzamiento del Documental “Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela”, en la
sala de cine CINEX, ubicada en el centro comercial Tolón de la ciudad de Caracas. Dicho
material es perteneciente a la colección de Cine Archivo.
Según el personal de Cinesa Chanel, entidad responsable de la publicación en YouTube…
“el documental muestra por primera vez la trascendencia del culto a esta advocación de la
Virgen, que desde 1942 es la Patrona de Venezuela, y se ha convertido en una expresión
genuina de nuestra identidad cultural”.
Para los Lasallistas, esta devoción tiene un gran significado, ya que el Hno. Nectario María
fue el propagador y precursor del culto de la Virgen de Coromoto en el país y es significativamente
mencionado en el producto de comunicación.
La Familia del Distrito Lasallista Norandino, Sector Venezuela, bajo el liderazgo del Hno.
Antón Marquiegui Candina, Coordinador del respectivo Sector, agradece muy especialmente
al Lic. David Chacón, por su invitación a este significativo evento que llenó de gran alegría
al Mundo Católico.
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El 17 de mayo, en la U.E. Juan León
Mera La Salle, en Ambato, se desarrolló
el “Tercer Concurso Nacional de
Oratoria”, con la participación de
varios estudiantes de la Red de Centros
Lasallistas del país, con el tema: “300
AÑOS, UN LEGADO DE AMOR A LA
EDUCACIÓN”. Se contó con la presencia
de Hermanos, directivos, docentes y
padres de familia. Estas actividades
institucionales permiten establecer
nexos de fraternidad y a la vez potencia
las competencias verbales y no verbales
de los alumnos.

22

Gracias a su gran esfuerzo y dedicación,
los estudiantes de los colegios La Salle La
Colina (Caracas), Instituto La Salle
(Barquisimeto) y La Salle Guaparo
(Valencia) del Sector Venezuela lograron
una destacada participación en los
diferentes Modelos de Naciones Unidas,
realizados durante el mes de mayo en
sus respectivas ciudades. Les extendemos
nuestras más sinceras felicitaciones a
cada uno de estos jóvenes ya que representan
el compromiso de ser Lasallista.
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En las obras educativas del Sector Ecuador, durante el mes de mayo, se realizaron las
Fiestas Patronales en el marco de la celebración del Día del Maestro Católico, en honor
a San Juan Bautista De La Salle. Varias actividades y presentaciones formaron parte de
los programas institucionales. Felicitamos y agradecemos a nuestros/as educadores/as
Lasallistas por su gran trabajo y compromiso por brindar una Educación Humana y
Cristiana de Calidad.
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El sábado 11 de mayo, la Comunidad de Parmenia,
Sector Medellín, bajo la dirección del Hno. Julio
Enrique Arias Osorio, realizó una Eucaristía
Solemne con motivo de los 300 años de la
Pascua del Fundador. El acto religioso, fue presidido
por Monseñor Orlando Antonio Corrales García,
Arzobispo de la Diócesis de Santa Fe de Antioquia
y contó con la presencia de Hermanos, colaboradores
y amigos cercanos a la Gran Familia Lasallista. En
su Homilía, Monseñor Orlando reconoció la valiosa
labor que han desarrollado los Hermanos de La Salle
en Colombia y destacó la importancia del legado
del Fundador a nivel internacional.
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El 10 de mayo, los jóvenes voluntarios,
Sergio Duque y Miguel Núñez, participaron
de una Feria Vocacional en la ciudad de
Loja. Compartieron información pertinente
sobre el Voluntariado Juvenil Lasallista,
la Vocación de Hermano y el Año Jubilar,
en el marco de los 300 años de la Pascua
de nuestro Fundador. Que Dios y San
Juan Bautista de La Salle continúe
acompañando su itinerario de servicio a
los demás.
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El viernes 17 de mayo, en la Catedral Metropolitana de Medellín, la Comunidad Educativa
del Colegio San José De La Salle celebró los 300 años de la Pascua de San Juan Bautista de
la Salle, a través de una Solemne Ceremonia Eucarística presidida por Monseñor José
Mauricio Vélez García, Obispo Auxiliar de la arquidiócesis de Medellín.
La Ceremonia contó con la presencia del Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector
Medellín, quien en representación de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas realizó el papel de Porta-crucífero en la procesión de entrada a la Catedral y recibió
la Medalla Conmemorativa de los “300 Años” de parte de la Asamblea Departamental de
Antioquia.
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ESFORLIJ en Montería.
Actualmente se desarrolla la Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil Lasallista, la cual
se desarrolla del 9 al 17 de junio en el Colegio La Salle Montería, donde participan alrededor
144 personas, entre estudiantes, coordinadores de PJV y egresados del Sector Medellín.
Nos unimos en oración por el éxito de esta importante actividad.
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Durante la semana que comprendió entre el 20
y el 25 de mayo, parte de los integrantes del
Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino,
Sector Medellín, visitaron las obras educativas y
comunidades Lasallistas de la zona del Urabá
antioqueño y la ciudad de Montería. A través de
su recorrido, tuvieron la oportunidad de hacer
acompañamiento a las diferentes dependencias y compartir activamente con los Hermanos
y colaboradores que integran las instituciones
visitadas.
Después de haber realizado las visitas por parte
de las Pastorales a cada una de las Instituciones
del Sector Medellín, el Equipo Líder del Sector
se reunirá a comienzos del mes de julio para
hacer la síntesis de lo observado y percibido y
enviar el informe a los Equipos Líderes de las
Instituciones para realizar sus planes de
mejora. Además, se iniciará la reflexión sobre
los Equipos Líderes para el año 2020, con el fin
de hacer un plan de formación para los nuevos
líderes que se van perfilando.
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El sábado 18 de mayo, las Comunidades Educativas Lasallistas de Quito, Atuntaqui,
Riobamba y Ambato, desfilaron al Sur de la Capital, en el marco de un evento denominado
“La Salle Saluda al Mundo en el Año Jubilar”. El objetivo fue llevar un profundo y emotivo
mensaje relacionado con la Pascua de San Juan Bautista de La Salle, Fundador del Instituto
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
A través de diferentes muestras artísticas y culturales, durante un tiempo aproximado de
dos horas, alrededor de 3000 (tres mil) personas proyectaron diferentes muestras de
agradecimiento y mención hacia el Fundador, conscientes del legado que ha aportado a
la sociedad ecuatoriana, a través de la vida y obra de miles de Hermanos y Seglares que
trabajan incansablemente por proyectar una Educación de Calidad fundamentada en valores
Humanos y Cristianos en las instituciones educativas del país. Ecuador es la primera
Nación donde llegaron los Hermanos de las Escuelas Cristianas en el año 1863, y actualmente
existen 20 Obras Educativas que brindan sus Servicios Educativos a más de 22500
estudiantes.
El desfile fue encabezado por el Hno. Jeanpierre Zambrano Palma, Coordinador del Sector
Ecuador - DLN, quien estuvo acompañado por rectores (as) de varias de las Instituciones
Educativas y congregó a Hermanos, estudiantes, padres de familia, colaboradores y
Hermanas Guadalupanas, entre otros. El evento de ciudad, se constituyó en una de las
actividades principales desarrolladas en el Sector Ecuador, con motivo de la celebración
del Año Santo Jubilar que culminará el 31 de diciembre del año 2019.
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Entre el 27 y el 30 de mayo, el Hno. Luis Félix Romero
Hurtado, Ecónomo del Distrito Lasallista Norandino,
realizó un trabajo de acompañamiento a la Pastoral
Administrativa del Sector Venezuela con el objetivo
de conocer la realidad actual que presenta esta área.
La agenda del Hermano, incluyó reuniones con el
Coordinador de Sector, Hno. Antón Marquiegui Candina,
con la Coordinadora de la Pastoral Administrativa, la
Lic. Margge Herrera y con todo el equipo administrativo
de la Oficina Nacional La Salle. También, tuvo la
oportunidad de compartir con representantes de los
Consejos Técnicos de colegios La Salle La Colina y La
Salle Tienda Honda, en la ciudad de Caracas, además
sostuvo un encuentro con el Coordinador de la Pastoral
Pedagógica, Hno. José David Berbesí, quien es el
responsable de los proyectos de solidaridad en el
Sector.
Para finalizar la jornada de trabajo, el Hno. Luis Félix
Romero, tuvo la oportunidad de reunirse con parte
del equipo administrativo de la Oficina Nacional La
Salle, espacio a través del cual aprovechó para socializar
sus impresiones sobre la realidad observada, fruto de
la evaluación a los procesos administrativos que le
fueron compartidos.

31

El viernes 10 de mayo, las delegaciones de varias Obras Educativas del Distrito Lasallista
Norandino, Sector Ecuador, visitaron la Unidad Educativa Lev Vygotsky, con la finalidad
de conocer el Modelo de Pedagogía Conceptual que se aplica en dicha institución para el
desarrollo de la inteligencia y compresión lectora.
En la visita, acompañaron al Hno. Jeanpierre Zambrano Palma, Coordinador del Sector
Ecuador, todo el Equipo de trabajo de la Pastoral Pedagógica. Durante la visita, se realizaron
varias actividades que permitieron analizar el proceso educativo-pedagógico de los
estudiantes de Inicial hasta Tercero de Bachillerato, observando las diferentes estructuras
de este Modelo. La visita estuvo guiada por la Mgs. Teresa Vinueza Brito, Rectora de la U.E.
Lev Vygotsky.
También se contó con la presencia de la Fundación Alberto Merani, con su líder actual,
Alejandro de Zubiría, Promotores del Modelo Pedagógico Conceptual, una fundación
orientada a optimizar los procesos de formación de las diferentes áreas de la gestión de
los establecimientos educativos del país para potenciar la calidad de la educación.
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Ya se ha enviado a los Hermanos directores de Comunidad del Sector Medellín y a los
Coordinadores de Sector, la información sobre el retiro espiritual que se realizará la
última semana del mes de junio en De La Salle Casa de Encuentros; durante el mes de
junio se estará enviando la información para el retiro espiritual que se realizará a finales
de julio y comienzos de agosto en la Casa de Retiros San Nicolás de Conocoto. Recordamos
que el retiro es un momento privilegiado para fortalecer nuestra vocación especialmente
en este Año Jubilar Lasallista y año de las vocaciones.
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Del 5 al 7 de junio, se desarrolló el Consejo de la Asociación para la Misión Educativa Lasallista
AMEL, evento de carácter Distrital que integró a representantes de los tres sectores del
Distrito Lasallista Norandino, entre ellos: Sra. Juliana Torres Duque, Asesora Distrital de
Investigación; Hno. Luis Félix Romero Hurtado, Ecónomo Distrital; Sra. Gladys Velasquez Tobón, Asesora de Pastoral Pedagógica, Sector Medellín; Sra. Piedad Lucía Escobar
Palacio, Asesora de Pastoral Pedagógica, Sector Medellín; Hno. José David Berbesí, Coordinador
de la Pastoral Pedagógica del Sector Venezuela; Hno. Manuel Gutiérrez, Coordinador de
Pastoral Pedagógica del Sector Ecuador; Sr. Reinaldo Morales Valero, delegado de La Pastoral
Juvenil y Vocacional a nivel Distrital; Sra. Elsy Irene Lara Curbelo, Coordinadora Distrital de
Asociación para la Misión Lasallista y la Sra. Lucía Mercedes de la Torre Urán, Vicerrectora
de la Corporación Universitaria Lasallista.
Este tipo de actividades, buscan fortalecer estrategias conjuntas que permitan brindar
mejores alternativas educativas.
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Podemos decir que la Red Eclesial Pan Amazónica – REPAM, la Laudato Si y el Sínodo para
la Amazonía suponen un incentivo más para los Lasallistas que estamos viviendo un Año
Jubilar con motivo de los 300 años de la muerte del Fundador San Juan Bautista de La
Salle, en vista de una conversión ecológica y la vivencia de una ecología integral. La
semana del 20 al 24 de mayo, se encontraron en Tabatinga, Brasil, en la Triple Frontera con
Colombia y Perú, religiosos de La Salle y laicos que participan del Carisma Lasallista,
teniendo como motivación, “tomar una perspectiva de nuestra casa común”. El encuentro
ha reunido a representantes de nueve obras y proyectos que realizan su misión en el
contexto amazónico, para conocerse y explorar posibilidades de acción conjunta entre las
obras Lasallistas, pero también con otras congregaciones religiosas y con la REPAM”, todo
ello, esperando “encontrar un horizonte que nos permita aproximarnos a las perspectivas
de trabajo amazónico Lasallista y con otras instancias que tengan fines similares”. Por
parte del Distrito participó el Hermano Arnold Enrique Sánchez Ayaso y el Señor Pedro
Rivas de Fundación La Salle (Venezuela), además de los dos Hermanos del Distrito que
hacen parte de la comunidad de Tabatinga. (Noticia elaborada por Luis Miguel Modino,
misionero en Brasil)
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El Coordinador de la Pastoral Pedagógica,
Hno. José David Berbesí, se encuentra realizando
visitas de acompañamiento a los Centros
Educativos Lasallistas del Sector Venezuela.
El objetivo de estas visitas, es supervisar los
procesos educativos, conversar sobre los
avances que lleva cada institución sobre los
diferentes proyectos planteados, profundizar
en el área de la Asociación y compartir con
los asistentes una valiosa reflexión final. Nos
unimos en oración por estas visitas, para
que el Señor guíe el accionar de los Hermanos
en todas las Obras Educativas del Sector
Venezuela.
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Los días 9 y 10 de mayo, se realizó en la
Ciudad de Valencia el “X Concurso de la
Tabla Periódica de los Elemento Químicos”.
El profesor Humberto Peña, junto a los
estudiantes María Montes, Marieh Taban
y Eduardo Salazar, equipo del Instituto
La Salle – Barquisimeto, representaron al
Estado Lara en esta importante competencia,
organizada por la Asociación Venezolana de
Olimpiadas de Química (AVOQUIM). La
delegación Lasallista, obtuvo mención
honorífica y el premio a la mejor prueba
creativa. ¡Felicitaciones!
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El Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector Venezuela, Hno. Juan Bosco
Chacón, junto a la profesora Magdelis Betancourt, quien se desempeña como asesora de
la Pastoral Juvenil y Vocacional y el Hno. Manuel Meilán, miembro de la Comisión de la
PJV, estuvieron de visita en los colegios La Salle de la Ciudad de Caracas y Valencia, con la
finalidad de brindar acompañamiento en la dinámica de los procesos pastorales que se
están viviendo en estos centros educativos. Estas reuniones se estarán realizando en
todos los colegios La Salle con el ánimo de continuar el fortalecimiento del buen desempeño
de la Pastoral Juvenil y Vocacional en el Sector Venezuela.
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Actualmente se desarrolla la Convivencia Vocacional del Sector Venezuela, en la cual
participan 14 jóvenes que aspiran a ser Hermanos de La Salle. Nos unimos en oración para
esta importante actividad.
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Del 27 de mayo al 7 de junio, se realizó en Roma,
Italia, el Encuentro de nuevos Visitadores, que tuvo
como objetivo brindar asesoría y acompañamiento,
por parte del Superior General y su Consejo, a los
Hermanos Visitadores nombrados desde el año
2017 hasta la fecha. Un total de 28 participantes
entre Visitadores y Auxiliares, hicieron parte de
este encuentro en el que además de reflexiones
orientadas por el Superior General y los Hermanos
del Consejo, se brindaron algunas orientaciones
sobre asuntos que tienen relación con las funciones
de los Visitadores; es así como el Ecónomo general,
el Secretario general, los encargados de comunicaciones,
los integrantes del Secretariado de Solidaridad y
desarrollo, los integrantes del Secretariado de
Formación, entre otros, hicieron presentación de
su labor y de los retos para los Visitadores.
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El 16 y 17 de mayo, en la sala de videoconferencias de la Casa Distrital, Sector Medellín,
se llevó a cabo el Consejo Distrital de Pastoral Juvenil y Vocacional, el cual tuvo el objetivo
de revisar las experiencias de los sectores que integran el Distrito y planear el Itinerario
para el segundo semestre de 2019.
La reunión contó con la participación de representantes de los tres sectores que conforman
el DLN; del Sector Ecuador, participó el Hno. Patricio Calderón, Coordinador P.J.V., Sector
Ecuador, Samantha Gavilanes, Asesora de P.J.V., y Brenda Silva, Representante de Coordinadores
del Sector; del Sector Venezuela, el Hno. Juan Bosco Chacón Chacón, Coordinador P.J.V.,
Sector Venezuela y Magdelis Betancourt Jiménez, Asesora de P.J.V.; y del Sector Medellín,
Víctor Daniel Trujillo Tabares, Representante de Coordinadores del Sector, Carolina
González Toro, Representante de ALDEP, Eliana García Álvarez, Asesora de P.J.V., y Diego
Blandón Morales, Comunicador de P.J.V.
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Durante el mes de mayo, De La Salle De Encuentros, ubicada en Rionegro, Antioquia, ha sido
la sede de varios retiros espirituales realizados por miembros de la Gran Familia Lasallista, entre ellos: la Comunidad Educativa
del Colegio La Salle Pereira, con una participación de 128 personas; colegios La Salle
Bello e Instituto San Carlos, con alrededor de
100 personas cada uno y el Liceo Hno
Miguel del Distrito de Bogotá, con alrededor
de 70 participantes.
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Bajo el lema “Cristo Vive”, se estará realizando el
día 15 de junio el “II Encuentro de Jóvenes con
El Obispo” en el Instituto La Salle, en la Ciudad
de Barquisimeto, por motivo de la celebración
del Año Santo Jubilar y de la conmemoración del
tricentenario de la muerte de San Juan Bautista
de La Salle. Este importante evento es organizado
por la Pastoral Juvenil de la ciudad de Barquisimeto,
se espera la presencia de más de 300 jóvenes. El
objetivo de esta actividad, es fortalecer el dinamismo y la entrega en el servicio que todo
joven cristiano católico debe poseer como
miembro partícipe de la Iglesia de Cristo.
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Audiencia papal

El 16 de mayo la Familia Lasallista, liderada
por el Hno. Superior General, Robert Schieler,
participó de la Audiencia con el Papa Francisco,
desarrollada en el Vaticano, por motivo de
los 300 años de la Pascua de San Juan
Bautista de La Salle. Entre los aportes del
Sumo Pontífice se resalta: “Este importante
aniversario de su Fundador – señaló el Papa
refiriéndose a los 300 años de la muerte de
San Juan Bautista de La Salle – es una buena
oportunidad para que su Instituto destaque
la figura de un pionero en el campo de la
educación, que en su época ideó un sistema
educativo innovador. Su ejemplo y testimonio
– resaltó el Pontífice – confirman la original
actualidad de su mensaje para la comunidad
cristiana de hoy, iluminando el camino a
seguir.Él fue un brillante y creativo innovador
en la visión de la escuela, en la concepción
del profesor, en los métodos de enseñanza”.
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Con fecha del 30 de mayo de 2019, el Hermano Superior General ha hecho la notificación
del nombramiento del Hermano Luis Bernardo Bolívar como un integrante más del
Secretariado de formación del Instituto; la obediencia es por tres años y comienza el 1 de
septiembre de 2019, aunque atendiendo al calendario académico de Colombia, se podrá
integrar al equipo en Roma la segunda semana del mes de enero 2020. Nuestra felicitación
al Hermano Luis Bernardo Bolívar por este nombramiento y nuestro acompañamiento
para que pueda desempeñar un excelente papel en esta delicada tarea para el Instituto.
Algunas de las funciones asignadas para el Hermano son: compartir con los otros miembros la responsabilidad de organizar, desarrollar y entregar programas de formación
impartidos por la Secretaría; ofrecer acompañamiento continuo en el área de formación
para el ministerio pastoral, incluido el ministerio vocacional; Ayudar a la Secretaría a enfatizar nuestra atención sobre el papel del Hermano como catequista y la preparación en
esta área.

Reconocimientos al Distrito Lasallista Norandino por los 300
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Fallecimientos
La Familia del Distrito Lasallista Norandino lamenta los recientes fallecimientos:
Hno. Hernán Pulgarín Restrepo.
Hna. Herminia Cufiño López de la Comunidad de las Hermanas Guadalupanas
La Salle.

Feliz
Cumpleaños
Hno. Oswaldo Ruales
Mayo 4 de 1932
Ecuador

Hno. David Guzmán
Mayo 1 de 1983
Ecuador

Hno. Edwin Arteaga
Mayo 13 de 1944
Roma

Hno. Juan Bosco
Mayo 14 de 1954
Venezuela

Hno. Jeanpierre Zambrano
Mayo 30 de 1982
Ecuador

Hno. Mario Tamayo
Mayo 30 de 1961
Ecuador

Hno. Jorge Macas
Mayo 31 de 1989
Medellín
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Padre Celestial, en este
tiempo de Pentecostés, te
pedimos que sigas iluminado
con los dones de tu Santo
Espíritu de Amor a todos
los Hermanos y Seglares que
hacen parte de la Familia
Lasallista, para que ésta siga
encendiendo las mentes y los
corazones de los niños y
jóvenes formados humana y
cristianamente.
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Hno. Benedicto Duque
Mayo 7 de 1934
Venezuela

Hno. Rubén Hernández
Mayo 8 de 1988
Madrid

Hno. Carmelo Santamaría
Mayo 8 de 1937
España

Hno. José Bianor Gallego
Mayo 22 de 1959
Medellín

Hno. José Eduardo Muñoz
Mayo 6 de 1936
Ecuador
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