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Transcurridos seis meses del año 2019, podemos reiterar nuestra acción de dar gracias a Dios por las diversas manifestaciones de 
su amor en nuestro Instituto, nuestro Distrito y cada una de las Instituciones y de las comunidades. 

Nos sentimos fortalecidos y retados por el Año Jubilar que la Iglesia ha querido celebrar en honor a nuestro Santo Funda-
dor, su vida y su obra.

Las Instituciones se siguen fortaleciendo en aspectos como: calidad educativa, organización adminis-
trativa, liderazgo colegiado, ambiente pastoral y servicio social, entre otros. 

A pesar de las condiciones sociales y económicas, nuestras Instituciones 
ubicadas en el Sector Venezuela, siguen dando respuestas creativas a las 
necesidades de los diversos integrantes de la comunidad educativa; es de 
valorar el sentido de pertenencia y el compromiso con el carisma Lasallista, 
de todos los que hacen parte en la animación de las diversas obras

Las comunidades de Hermanos se han ido esforzando 
por ser más visibles, vitales y creíbles; se ha procurado 
lograr esto mediante la implementación de dinamismos 
tales como: proyecto comunitario, presupuesto comuni-
tario, reuniones comunitarias, espacios de retiro e inte-
riorización y mejoramiento de la vivienda de los Herma-
nos, entre otros.

El Postulantado se ha ido fortaleciendo como expe-
riencia Distrital que se alimenta mediante unos pro-
cesos previos de Voluntariados, aspirantados, 
encuentros vocacionales y acompañamiento a jóve-
nes profesionales en su discernimiento vocacional.

Varias comunidades se han esforzado por participar en 
los encuentros zonales con otras Congregaciones reli-
giosas, para compartir, apoyarse, orar y celebrar.

La participación de muchas personas en las diversas experien-
cias de misión realizadas en los Sectores, re�ejan un gran com-
promiso social y un marcado propósito por construir una mejor 
sociedad permeada por los criterios y valores del Evangelio.

En los tres países hay un gran aprecio por los Hermanos y por la obra Lasallista, lo que se 
re�eja en la �delización de muchas familias hacia los colegios, de tal manera que en los 
tres Sectores se atienden cerca de 50.000 estudiantes.

El entusiasmo que se percibe en muchos jóvenes de último grado para vincularse a experiencias de voluntariado, como una oportunidad 
para compartir los dones recibidos con otras personas, especialmente de poblaciones vulnerables.
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Estamos en la mitad del periodo de animación 2018-2020; por 
lo tanto, es una excelente oportunidad para revisar el camino 
recorrido y contrastarlo con lo que se planteó en el II Capítulo 
de Distrito y en el Proyecto Distrital. 

Se puede a�rmar que, si bien el 2018 ha sido el año de plantear 
retos, el año 2019 ha sido la oportunidad para ponerlos en 
marcha, ya que el año 2020 será más de evaluación y de diseño 
de diversas estrategias que permitirán soñar nuestro Instituto 
(AIMEL 2020 y 46 Capítulo General 2021) y soñar nuestro Distri-
to (III Capítulo de Distrito, elección de Visitador y Consejo de 
Distrito, entre otros).

Reflexión: 
Pertenencia y 
Liderazgo: un todo 
orgánico
Papa Francisco  

Necesitamos re�exionar sobre el cambio en lo que respecta al liderazgo en la Vida Reli-
giosa y en la Iglesia actual. Hoy en día, parece que la gente ni espera ni consigue líderes 
de un molde "sobrehumano". Esperan y a veces consiguen líderes "colectivos" que fun-
cionan como colaboradores y colegas de los otros miembros de la comunidad, institu-
ción o diócesis. Estos miembros son llamados a su vez para hacer algo, para funcionar 
activamente como colaboradores y colegas.

Pertenencia y liderazgo son un todo orgánico; y se in�uyen mutuamente. El liderazgo 
efectivo requiere pertenencia responsable. La pertenencia responsable necesita aten-
ción, necesita formas de participar, necesita un ambiente que fomente diversas formas 
de participación. El liderazgo reside en las personas elegidas por los miembros, y reside 
también en los miembros. La relación de los líderes y miembros proviene de su com-
prensión de las vocaciones como una llamada de Dios que debe ser vivida tanto a nivel 
personal como comunitario. La vivencia real de esa relación en una forma orgánica es 
un reto que enfrentan a los líderes y a los miembros. Se ha prestado mucha atención a 
las cualidades de liderazgo efectivo en las comunidades religiosas. Tenemos que dar la 
misma atención a las cualidades de la pertenencia a la comunidad.



El liderazgo efectivo emerge de la comprensión de los líderes electos con respecto a su 
propia pertenencia.

•Idealmente estos líderes son personas que han vivido su pertenencia de formas vivas y 
responsables. Han contribuido con sus dones personales y comunitarios a la vida de la 
comunidad. Ahora, durante un período de tiempo, están dispuestos a utilizar esos 
dones en el ministerio de liderazgo en favor y con la comunidad.

•Han sido participantes activos en la comunidad y saben escuchar gracias al movimien-
to del espíritu y de la vida en su interior. Su papel ahora es idear maneras para que los 
miembros articulen sus sueños y preocupaciones individuales y colectivos.

•Son personas que han vivido su pertenencia plenamente, pensando y actuando de 
forma individual y en términos de totalidad. Como líderes electos se les pide que actúen 
en nombre de toda la comunidad mediante la supervisión de cada cosa y siendo 
responsables de la totalidad.

•Tienen una fe �rme en su propia �abilidad y su�ciencia, en la de los demás y de la 
comunidad. Ellos están en el centro de la comunidad y creen que cada una de las voces 
ordinarias puede contribuir a algo extraordinario.

•Ellos saben quiénes son y cómo respetar los límites en torno a sí mismos y a los otros. 
Ellos saben que los dones del espíritu son preciosos y están plagados de retos y lucha 
personal. Apoyan a los miembros de la comunidad y preservan como un recurso sagra-
do la información que tienen sobre ellos, acerca de la comunidad en su conjunto, y 
sobre los demás.

•Mani�estan honor, respeto, generosidad de espíritu, y un deseo de bene�cio mutuo. 
Tienen las capacidades inclusivas de escuchar y reconocer. Usan esas habilidades para 
permitir a diversos miembros de la comunidad cumplir el propósito de la congregación.

•Como miembros, han tomado en serio la llamada de Dios a vivir la misión y el carisma 
de la comunidad. Como líderes, llevan la antorcha de la comunidad - su verdad central 
y su signi�cado - y se esfuerzan por compartirlos con los miembros y otros interesados. 
Actúan en nombre de la comunidad en la Iglesia, en la sociedad civil, en los ministerios 
de la congregación, y en la vida de la comunidad.

•Voluntariamente usan sus habilidades y su creatividad para la construcción del reino 
de Dios. Teniendo en cuenta el bien común, usan el talento y la creatividad de todos. 
Fomentan en la comunidad la visión, el corazón, la creatividad, y el alma.

El Liderazgo surge de la Pertenencia

Al reflexionar sobre nuestra experiencia como miembros, sabemos que todo lo que es cierto de los miembros es cierto 
de los dirigentes también. Y sabemos que la forma en que la gente vive su pertenencia tiene un gran impacto en el tipo 
de liderazgo que buscan y eligen.
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Los días 7,8 y 9 de junio, los integrantes del Movimiento Juvenil Lasallista del Insti-
tuto La Salle, en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela,  vivieron la experiencia del 
Primer Nivel Local de la Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil (ESFORLIJ), una 
actividad que buscó ofrecer espacios de formación a los jóvenes de dicho centro 
educativo, a partir de los procesos de capacitación y crecimiento en el liderazgo!”

Los integrantes de la Comisión de la Pastoral Juvenil y Vocacional, conti-
núan  realizando visitas de acompañamiento a los centros educativos del 
Sector Venezuela. El día viernes 7 de junio, el Hno. Manuel Meilán junto a la 
Prof. Magdelis Betancourt, sostuvieron un encuentro con los responsables 
de la Pastoral del Colegio La Salle Baloche, ubicado en la ciudad de Puerto 
Cabello. ”

Como parte de las celebraciones enmarcadas en el Año Santo Jubilar Lasallista, el 
viernes 7 de junio, se realizó en el Instituto La Salle, Sector Venezuela, la primera edi-
ción del evento denominado “Expo La Salle”, una actividad que tuvo como propósito 
socializar la vida y obra de nuestro Santo Fundador y destacar  la historia de la pre-
sencia de las obras educativas Lasallistas en el mundo. Un hermoso momento en el 
que San Juan Bautista de la Salle fue el protagonista. 

A través de una hermosa ceremonia eucarística, realizada en la Iglesia San 
Juan Bautista de La Salle, ubicada en la ciudad de Caracas, el domingo 16 
de junio, Día de la Santísima Trinidad, los Hermanos Lasallistas del Sector 
Venezuela renovaron sus votos ante Dios, un momento bastante signi�-
cativo que constata la presencia de la semilla del Carisma Lasallista en 
Venezuela.  
 “Santísima Trinidad… Padre, Hijo y Espíritu Santo… ponemos en tus 
manos la vida de los Hermanos para que siempre les acompañes en su 
Misión Apostólica. 

4



1

3

Del 8 al 15 de junio, un grupo de 11 jóvenes con edades entre los 17 y los 28 años, 
provenientes de los colegios Lasallistas de las ciudades de Mérida, Barquisimeto, 
Puerto Cabello y Valencia, se congregaron en la Casa de Encuentros CASUPO, ubica-
da en la ciudad de Valencia, para participar en la “Convivencia Vocacional 2019, 
Sector Venezuela”; un espacio en el que realizaron un profundo discernimiento 
sobre el llamado que Dios les hace para ser Hermanos de La Salle.
Los jóvenes vocacionales, compartieron experiencias con estudiantes de Educación 
Primaria y con el personal que labora en los colegios La Salle Los Taladros, La Salle 
Guaparo, La Salle Baloche y San José La Salle, todos ubicados en el estado Carabobo, 
las cuales estaban enfocadas a conocer sobre el trabajo que realizan en conjunto los 
Hermanos y Seglares para procurar la salvación de niños y jóvenes por medio de una 
educación humana y cristiana. También, vivenciaron espacios orientados al fortale-
cimiento vocacional fundamentados en momentos de integración, compartir cultu-
ral, talleres formativos, servicio educativo y oración, entre otros.
El encuentro estuvo a cargo del Hno. Juan Bosco Chacón, Coordinador de PJV del 
Sector Venezuela, junto a los Hermanos Jesús Márquez, Daniel Lozsán y Manuel 
Meilán; también apoyaron los Postulantes Jhostin Silva y Rayner Oviedo y las segla-
res Magdelis Betancourt y Nairoby García. La actividad también contó con un espa-
cio de re�exión dirigido por el Coordinador del Sector Venezuela, Hno. Antón Mar-
quiegui.
 

 Bajo el lema “Cristo Vive”, se realizó el día 15 de junio el “Encuentro de Jóvenes con 
el Obispo” en el Instituto La Salle, ubicado en Barquisimeto, Venezuela, con motivo 
de la celebración del Año Santo Jubilar Lasallista y de la conmemoración del tricen-
tenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle. Este importante evento 
estuvo organizado por la Pastoral Juvenil de la ciudad de Barquisimeto y contó con 
la participación de 1100 jóvenes entre los que se encontraban una gran representa-
ción de los integrantes del Movimiento Juvenil Lasallista y de la Coordinación de 
Pastoral del Instituto La Salle.
El objetivo de esta actividad, fue fortalecer el dinamismo y la entrega en el servicio 
que todo joven cristiano católico debe poseer como miembro partícipe de la Iglesia 
de Cristo. Durante la jornada, los asistentes compartieron un grato momento con 
Monseñor Víctor Hugo Basabe y participaron en una Feria Vocacional con el �n de 
conocer más sobre las diferentes congregaciones que conforman la Arquidiócesis. 
Durante la Santa Misa, fue expuesta públicamente la reliquia de San Juan Bautista 
de la Salle.
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Del 21 al 23 de junio, se realizó en el Colegio La Salle Hermano Juan, ubica-
do en la ciudad de Barquisimeto, el Retiro “Mirar con el Corazón”, un espacio 
de formación y re�exión dirigido a los asesores y agentes de los Movimien-
tos Juveniles Lasallistas del Sector Venezuela, el cual fue acompañado por el 
Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional, Hno. Juan Bosco Chacón y 
por los seglares Magdelis Betancourt y Miguel Faría, miembros de la comi-
sión de la PJV del Sector.

Los días 25 y 26 de junio, La Salle dijo presente en la “XXXVII Asamblea Nacional 
de la AVEC” (Asociación Venezolana de Educación Católica), un encuentro frater-
no que estuvo cargado de esperanza y que apostó por el trabajo que se realiza 
en bene�cio de los niños, niñas y jóvenes de Venezuela. El encuentro estuvo cen-
trado en el lema “Llenen las tinajas”, aludiendo a la responsabilidad que se tiene 
con la evangelización a través de la educación. 
En este evento estuvo presente el Equipo de Animación del Sector en pleno, 
Coordinador del Sector, Hno. Antón Marquiegui, Coordinador de la Pastoral 
Pedagógica, Hno. José David Berbesí, y el Coordinador de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional, Hno. Juan Bosco Chacón.; también, ocho directores y directoras de 
los diez centros Lasallistas participaron activamente en el mismo. Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales tuvo un stand en donde presentó sus actividades y 
publicaciones. 

Los días 27 y 28 de junio del presente año, los directores de las obras educativas 
Lasallistas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Venezuela, el Equipo de Ani-
mación de la O�cina Nacional La Salle y los directores de las Escuelas Técnicas de 
Fundación La Salle junto a su Vicepresidente, Ingeniero Horacio Morales, se reu-
nieron en un ambiente fraterno en las instalaciones del Colegio La Salle La 
Colina, en la ciudad de Caracas, con la �nalidad de participar en el “Tercer 
Encuentro de Directores del año escolar 2018 – 2019”.
La reunión buscó dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante el segun-
do encuentro del presente año escolar, además de ofrecer espacios de forma-
ción para el crecimiento espiritual, personal y profesional del cuerpo directivo; 
también,  pretendió continuar con la orientación del trabajo que se está realizan-
do desde las pastorales: Pedagógica, Juvenil y Vocacional y Administrativa; 
asimismo, recibir lineamientos para el cierre del presente año escolar e inicio del 
próximo, los directivos tuvieron la oportunidad de compartir las principales pre-
ocupaciones en temas fundamentales que permiten garantizar una e�ciente 
gestión desde el servicio que se les ha encomendado.
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La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

Durante el mes de junio, los especialistas del departamento de PRODE (Protec-
ción y Desarrollo Estudiantil) y Pastoral del Instituto La Salle, desarrollaron los 
encuentros de padres y representantes, denominados “La familia en tiempos de 
adversidad”, con el objetivo de brindar recomendaciones en los distintos hoga-
res para afrontar de un modo óptimo la compleja situación política y social que 
actualmente atraviesa Venezuela. Se conversó sobre la importancia de estable-
cer prioridades vs necesidades, estrategias de afrontamiento y resiliencia fami-
liar, resultando un encuentro donde el reinventarse, la esperanza y la fe se hicie-
ron presentes.  

Alumnos de Zootecnia Marina del Liceo Náutico Pesquero “Dr. Ramón Espinoza 
Reyes” de Fundación La Salle Campus Margarita, emprendieron un proyecto 
basado en la elaboración artesanal de alimentos para peces reproductores y de 
crecimiento. El Coordinador de la Mención, Pulido Moreno, informó que la inicia-
tiva busca convertirse en una nueva opción en el mercado, y que además de ser 
económica, garantiza una excelente calidad y se adapta a todos los requerimien-
tos de los peces.

Se espera que una vez se dé cumplimiento a la normativa legal y sanitaria, el 
alimento pueda ser vendido a interesados y distribuido al mercado local.

Actualmente en los espacios de Fundación La Salle de Ciencias Naturales, se encuentra 
la exposición fotográ�ca "Un tributo a Humboldt de Mikolji", donde se destaca a través 
de muestras Fotográ�cas, los proyectos de exploración y documentación sobre la biodi-
versidad de la cuenca amazónica, exhibición dedicada a Alexander Von Humboldt.

Las especies que se muestran en dichas fotografías, algunas fueron descritas por 
Alexander Von Humboldt. "Un tributo a Humboldt de Mikolji" contó con la participación 
del Museógrafo Eduardo Planchart; y con el Biólogo especialista en ictiología del Museo 
de Historia Natural La Salle, Oscar Lasso-Alcalá.  La exposición está ubicada en Planta 
baja del edi�cio de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, en la ciudad de Caracas. 

"No se puede preservar algo que no se sabe que existe."  Ivan Mikolji

El 29 de junio, se realizó la graduación de los 70 nuevos profesionales del 
estado Amazonas que con mucha disciplina y responsabilidad fueron edu-
cados en El Instituto Universitario de Tecnología Amazonas (IUTAMA), Insti-
tución que pertenece a la Fundación La Salle de Ciencias Naturales. ¡Felicita-
ciones! 
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 Los integrantes de la comisión de la Asociación para la Misión Educativa Lasallis-
ta AMEL del Sector Venezuela, se reunieron con el objetivo de tratar los puntos 
del tercer Encuentro de Directores del Año Escolar 2018-2019 el cual se realizó 
los días 27 y 28 de junio. Durante este encuentro también se dialogó sobre las 
líneas de acción para el presente año.

La comisión AMEL la integran: 
Hno. José David Berbesi - Coordinador de la Pastoral Pedagógica del Sector 
Venezuela
Licda. Maria Del Carmen Dell Arciprete - La Salle La Colina 
Licda. Adriana Pelaca - La Salle La Colina
Licda. María Del�na Fernández- La Salle Tienda Honda
Hno. Manuel Meilán. 
Hno. Daniel Lozsán.

Estas reuniones buscan fortalecer las estrategias conjuntas que permitan brindar 
mejores alternativas educativas. 

La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en las 
Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba práctica en la 
ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este importante 
evento. 

El Hermano Antón Marquiegui, Coordinador del Sector Venezuela, acompa-
ñó a los Novicios Lasallistas que se encuentran en Moravia, Costa Rica, 
durante el seminario sobre “Espiritualidad Lasallista, un especial modo de 
seguir a Jesús”, realizado entre el 16 y el 23 de junio. El espacio brindó la 
oportunidad de adentrarse en la persona histórica de La Salle y descubrir 
las respuestas a los acontecimientos que se le presentaron durante su vida 
apostólica. También el Coordinador del Sector Venezuela, aprovechó para 
tener un encuentro con los Hermanos de San José de Costa Rica, en espe-
cial con el Hermano Gerardo Castillo, Director del noviciado y con el Herma-
no Álvaro Rodríguez Echeverría, actual Rector de la Universidad La Salle de 
Costa Rica.
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La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

El jueves 4 de julio, el personal de la Casa Distrital, Sector Medellín, parti-
cipó en un espacio de socialización con el Hno. José Bianor Gallego 
Botero, Visitado del DLN, en el cual entregó información actualizada 
sobre temas relacionados al Instituto de Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, posterior al Encuentro de Visitadores que se desarrolló en Roma, 
Italia, durante el mes de junio. Asimismo, el Hno. Bianor emitió un emoti-
vo mensaje fundamentado en el Año de las Vocaciones, entendiendo 
que éstas deben dar sentido a la vida del ser humano, bien sea como reli-
giosos o como seglares, buscando una constante felicidad en las diferen-
tes etapas de la existencia.  De esta manera, el Equipo Líder inició las acti-
vidades del segundo semestre de 2019, con el �rme propósito de conti-
nuar trabajando por brindar una educación humana y cristiana en el 
Amor del Padre Celestial y bajo el Carisma de Juan Bautista de La Salle.

El 5 de julio, se desarrolló la reunión del Equipo Líder del Distrito Lasallis-
ta Norandino, Sector Medellín, un espacio que permitió hacer acompa-
ñamiento y seguimiento a los diferentes procesos y proyectos que se 
adelantan en el respectivo Sector. También, se proyectaron algunas acti-
vidades a ejecutar durante el segundo semestre del año. El espacio fue 
liderado por el Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín y 
contó con la participación del Hno José Bianor Gallego Botero, Visitador; 
Hno. Leandro Vallejo, Director Distrital de la Pastoral Pedagógica; Hno. 
Luis Félix Romero Hurtado, Ecónomo Distrital; el Hno. Oscar Quiñones 
Garcés, Director Distrital de la Pastoral Juvenil y Vocacional y el Sr. Andrés 
Felipe Sarmiento Zapata, Coordinador de la Pastoral Administrativa del 
Sector Medellín. Para levantar el protocolo de la reunión, también partici-
pó la Sra. Martha Aurora Salazar Vásquez, Secretaria de la Pastoral Peda-
gógica. n el Amor del Padre Celestial y bajo el Carisma de Juan Bautista 
de La Salle.

La Pastoral Pedagógica del Sector Medellín, realizó los días 12 y 13 de 
junio, el Diplomado denominado “Diseño Curricular, una línea investiga-
tiva, con enfoque basado en competencias”, en el Instituto San Carlos; el 
espacio de formación, fue dictado por la Mag. Sandra Prieto Calderón y 
participan 63 personas de los 4 Colegios Lasallistas del Área Metropolita-
na de Medellín. La Salle Pereira e Instituto Ginebra La Salle; también asis-
tieron representantes de SISLENGUAS de la Universidad EAFIT. Asimismo, 
en el Colegio Bi� – La Salle, ubicado en la ciudad de Barranquilla, tam-
bién se realizó este mismo espacio de formación, contando con la partici-
pación del personal perteneciente a los colegios I.E. San Jose de Turbo, La 
Salle Montería, Instituto La Salle y Bi�í La Salle; la jornada fue dirigida por 
el Mag. Jorge González.  

19

18

17



El sábado 6 de julio, la Junta Directiva de ALDEA (Asociación Lasallista de 
Exalumnos), Sector Medellín, se reunió en las instalaciones de La Salle Casa 
de Encuentros, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, con el obje-
tivo de re�exionar sobre aspectos relacionados con la Planeación Estratégi-
ca de la misma. La metodología se basó en un trabajo liderado por el Dr. 
Diego León Salazar, miembro de la Junta, donde buscó estructurar un 
futuro consensuado basado en los recursos, realidades y necesidades de la 
Asociación. En total participaron todos los miembros de la Junta Directiva 
de ALDEA, entre ellos, el Hno. Álvaro Llano Ruiz y el Sr. Carlos Oquendo Ríos, 
Hno. Orientador de ALDEA y Presidente de la Junta Directiva de ALDEA, res-
pectivamente.

EL 2 de julio, los estudiantes de las obras educativas Lasallistas del Sector Mede-
llín, iniciaron el segundo semestre escolar del año 2019… Le rogamos al Dios de 
la Vida por el éxito de los procesos educativos que emprenden los alumnos.  

El 9 de julio, la Pastoral Pedagógica del Sector Medellín, realizó la reu-
nión de la Comisión AMEL, con el objetivo de repensar los diversos 
escenarios de las obras educativas del Sector, y hacia el futuro, trabajar 
en una ilación entre los Proyectos Educativos Institucionales con sus 
respectivos Planes Estratégicos. Fue liderada por el Hno. Leandro Valle-
jo, Director Distrital de la Pastoral Pedagógica y contó con la participa-
ción del Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín; Sra. 
Diana Estella Aguirre Grajales, Rectora del Colegio La Salle Envigado; Sr. 
Eliecer de Hoyos Manjarrez, Rector del Colegio San José De La Salle;  
Sra. Juliana Torres Duque, Asesora de Pastoral Pedagógica y Sra. Gladys 
Velásquez Tobón, Asesora de Pastoral Pedagógica; de la misma 
manera, se conectaron  por medio de Videoconferencia la Sra. Karim 
Tatiana Guerrero Olivero y el Hno. Miguel Emilio Nieto Garzón, Coordi-
nadora de PJV del Instituto La Salle y Coordinador Académico del Insti-
tuto La Salle, respectivamente. 

Del 11 al 13 de julio, se desarrolló el Consejo de Distrito en la ciudad de Cara-
cas, Venezuela, donde a través de un ambiente de Fraternidad de los Her-
manos Consejeros adelantaron una jornada en la que la re�exión y el acom-
pañamiento hacia las obras educativas y comunidades fue el objetivo prin-
cipal. El espacio estuvo liderado por el Hermano José Bianor Gallego Botero, 
Visitador del  DLN.

22

23

21

20



Felicitamos a nuestro Superior General Robert Schieler, porque ha sido nombrado por 
el Papa Francisco como miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Con-
sagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Nos unimos en oración pidiendo por el 
éxito de la participación de nuestro Hno. Superior en este importante estamento de 
la Iglesia Católica. 

El 01 de junio en las obras educativas del Sector Ecuador se celebró el Día del 
Niño, a través de diferentes programas representativos que permitieron compar-
tir espacios de fraternidad, alegría y diversión entre las familias de cada institu-
ción. Con estas actividades, se sigue rati�cando que nuestros niños y niñas son la 
razón de ser de la Misión Educativa Lasallista. 

Del 12 al 14 de junio, en la Casa de Retiros y Eventos “San Nicolás”, ubicada en 
Conocoto, se desarrolló el Encuentro de Formación Lasallista de Agentes de Pas-
toral (FLAP) 2019, con el objetivo de profundizar la formación, re�exión, orienta-
ción y acompañamiento a los Agentes de Pastoral, de manera creativa y sistemá-
tica, para un mejor desarrollo y puesta en acción de los procesos pastorales en 
las Obras Educativas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador. 
Durante las jornadas de trabajo, se abordaron varias temáticas relacionadas con 
la pedagogía educativa lasallistas, basadas en la Guía de las Escuelas Cristianas, 
la estructura del Ser Humano y Autoconocimiento.
 

Durante el mes de junio, el Equipo de la Pastoral Pedagógica, Sector Ecua-
dor, visitó las obras educativas lasallistas: Hermano Miguel La Salle, San José 
La Salle, ambas de la ciudad de Quito, y La Salle en Conocoto, con el objeti-
vo de acompañar los procesos académicos que se han venido ejecutando. 
Durante las visitas pastorales se realizaron diversas reuniones de acompa-
ñamiento con los directivos de las instituciones. Asimismo, se desarrollaron 
las observaciones áulicas para analizar las estrategias metodológicas impar-
tidas en las diversas áreas académicas. .

El pasado 15 y 16 de mayo, los Hermanos: Yamil Paniagua, Guillermo Pérez 
y Richard Manosalvas, participaron en la Celebración Eucarística por los 300 
años de la Pascua de San Juan Bautista De La Salle, en la Casa Generalicia en 
Roma  y en la Audiencia Papal, haciendo parte del grupo de Hermanos del 
Instituto de las Escuelas Cristianas que participaron en estas importantes 
acontecimientos. 
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Se contó con la presencia de varios conferencistas, como el Hno. Bianor Gallego, Visi-
tador del Distrito Lasallista Norandino, Dr. Fander Falconí, Investigador de FLACSO y 
Mgs. José Guerra, Teólogo, quienes por medio de espacios académicos dialogaron 
sobre Educación. Participaron alrededor de 80 docentes de las 20 instituciones educa-
tivas lasallistas del país. El encuentro estuvo liderado por la Pastoral Pedagógica y la 
Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector Ecuador. 

Del 9 al 21 de junio, el Hno. Bianor Gallego Botero, Visitador del D.L.N. realizó 
su Visita Canónica al Sector Ecuador, a través de la cual brindó acompaña-
miento a los procesos académicos y de formación en las Obras Educativas y 
Comunidades. Durante su visita, también se reunió con el Equipo de Forma-
ción y con los directivos de varias obras educativas del país; asimismo, tuvo 
espacios de interacción con el Equipo Líder del Sector, para dialogar sobre 
las actividades propias del Sector Ecuador.

El viernes 14 de junio,  en la U.E. San José La Salle, ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador, se realizó el IV Festival de Música Nacional en el que 
participaron músicos de siete instituciones lasallistas del país: La Salle de 
Azogues, La Salle de Riobamba, San José La Salle de Quito, Juan León Mera 
La Salle de Ambato, Hno. Miguel La Salle de Cuenca, Alfonso del Hierro, La 
Salle de Quito y los an�triones, San José La Salle de Guayaquil. Durante el 
festival se compartieron momentos fraternos a través de excelentes inter-
venciones artísticas. Al �nalizar el evento, el Hno. Richard Manosalvas, 
Rector, entregó las placas y diplomas a todos participantes, en agradeci-
miento por su participación.

El viernes 07 de junio, el Equipo Líder del Sector Ecuador, se reunió en la Sala de 
Consejo, para evaluar las actividades de marzo, abril y mayo; también, buscaban 
plani�car el cronograma para los meses de junio, julio y agosto. 
En la reunión participaron:  el Hno. Jeanpierre Zambrano, Coordinador del Sector 
Ecuador; Hno. Luis Lazo, Director de la Comunidad de Casa Central; Hno. Patricio 
Calderón, Coordinador de la PJ.V  y la Ing. Gabriela Enríquez, Coordinadora de la 
Pastoral Administrativa. Por motivo de la ausencia del Hno. Manuel Gutiérrez, 
Coordinador de la Pastoral Pedagógica, participó el Mgs. Armando Vinueza, 
Asesor de Pastoral Pedagógica. 

Las Obras Educativas Lasallistas, Ciclo Sierra, han culminado con gran éxito el 
año escolar 2018-2019, por tal motivo nuestros estudiantes han presentado los 
exámenes de �n de año de las diferentes asignaturas académicas. En las institu-
ciones educativas se realizaron varios programas de cierre de año escolar, entre 
ellos diferentes  eucaristías en agradecimiento por los éxitos alcanzados. En el 
mes de julio se realizarán las Ceremonias de Incorporación de alrededor de 1500 
Neo-Bachilleres de los diferentes centros educativos lasallistas del Ecuador. 
En esa misma línea, el Sector Venezuela se encuentra �nalizando el año escolar. 
Durante el mes de junio, los graduandos realizaron actividades de despedida en 
las cuales agradecieron a Hermanos y Docentes, por la formación humana y cris-
tiana recibida durante los años de estudio. El cierre del año escolar 2018-2019 
será entre los días 25 y 26 de julio.  
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La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

La delegación del Instituto La Salle de la ciudad de Barquisimeto, que clasi�có en 
las Olimpiadas Nacionales de Química, realizó el día 19 de junio la prueba prácti-
ca en la ciudad de Caracas. Los felicitamos por su destacada participación en este 
importante evento. 

El 19 de junio, se desarrolló la reunión de la Comisión AMEL (Asociación y 
Misión Educativa Lasallista) del Sector Ecuador, para la selección de las 
editoriales que trabajarán con la Red de Centros Lasallistas en los perio-
dos académicos futuros. 
Durante la jornada de trabajo, también se abordaron varios puntos refe-
rentes a los procesos pedagógicos de las instituciones Lasallistas. 

Con mucho entusiasmo y espíritu de discernimiento, 32 Hermanos parti-
ciparon en el retiro espiritual del Sector Medellín, realizado entre el 24 y 
el 29 de junio; las comunidades de manera creativa y con gran profundi-
dad re�exionaron acerca de la vida del Fundador y los primeros Herma-
nos, guiados por el libro del Hermano Jean Jacquot, conjugando la 
re�exión, con la confrontación, el discernimiento y la celebración. 
Además de gran parte de los Hermanos del Sector Medellín, también 
asistieron dos Hermanos del Sector Venezuela y un Hermano del Sector 
Ecuador. 

Como parte del proceso de aprendizaje de una segunda lengua, el Cole-
gio San José De La Salle de la ciudad de Medellín, a través del convenio 
con SISLENGUAS de la Universidad EAFIT, ha abierto el curso extracurri-
cular de “Chino Mandarín”, iniciativa que se constituye en una de las 
primeras de este tipo en la ciudad en una obra educativa y que permitirá 
ampliar el conocimiento de los alumnos Lasallistas interesados en apren-
der dicha lengua.  

La Casa Central perteneciente al Sector Ecuador, se unió al Modelo de Exce-
lencia EFQM, con la �nalidad de mejorar la calidad administrativa y el des-
empeño de los procesos que se ejecutan desde las diversas gestiones pas-
torales. El 20 y 21 de junio, el personal elegido como Comité Evaluador, reci-
bió una capacitación inicial por parte del Mgs. Luis Bayona, Asesor de 
EFQM, quién acompañará el proceso de acreditación de la misma.

Con una solemne Eucaristía se dio inicio a la jornada de Reinducción en 
Lasallismo, desarrollada en el Instituto San Carlos realizada el 18 de junio. El 
espacio, se desarrolló conjuntamente con el equipo de trabajo del Colegio 
San José De La Salle y fue liderado por los Hermanos Camilo Tabares Meza y 
Humberto Murillo López.  
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Entre el 10 y el 17 de junio el Distrito Lasallista Norandino, Sector Medellín, vivenció la 
Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil ESFORLIJ Nivel 3 en el Colegio La Salle Mon-
tería, la cual fue liderada por el Equipo de Pastoral del Sector, en cabeza del Hno. Oscar 
Quiñonez Garcés, Director Distrital de PJV, la cual contó con una participación de 139 
personas, entre estudiantes, Formadores de Líderes, Coordinadores de PJV y egresados 
del Sector Medellín. Los participantes de la ESFORLIJ, también experimentaron expe-
riencias de Servicio Apostólico Lasallista (SAL), en algunas veredas y comunidades de 
Montería. 

Los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa San José de Turbo, Sector 
Medellín, pertenecientes al Seminario de Investigación "gotas de lluvia, semillas de cien-
cia" �nanciado por la Universidad de Antioquia, estuvieron en la sede de la respectiva 
Universidad, el pasado 7 de junio, presentando los resultados obtenidos en su experien-
cia investigativa. El espacio de Socialización se desarrolló con motivo del Día Mundial de 
los Océanos y los alumnos estuvieron acompañados de la docente Karen Edith Moreno 
y el Rector de la Obra, Hno. Iván Andrés Lozano Hinestroza.  

En una solemne ceremonia, el pasado viernes 05 de julio, representantes de servi-
cios generales, Administrativos, directivos y docentes, hicieron entrega de un obse-
quio conmemorativo al Colegio La Salle Pereira, con motivo de los 300 años de la 
Pascua del Santo Fundador, los 80 años del Colegio en el Eje Cafetero y los 25 años 
en la sede que actualmente tiene la Institución.
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Del 8 al 12 de julio, en la Casa La Salle, ubicada en el Cantón Playas, Ecuador, el Equipo de 
la Pastoral Pedagógica del Sector Ecuador, en colaboración con varios docentes de las 
Obras Educativas Lasallistas de Sector, trabajaron en la creación de textos educativos en 
el área de Desarrollo del Pensamiento, los cuales a futuro serán implementados en las 
instituciones educativas Lasallistas. Asimismo, la Coordinación de la Pastoral Pedagógi-
ca, elaboró el Informe de Gestión Anual de las actividades realizadas desde agosto 2018 
hasta julio de 2019, el cual será presentado en el Retiro Anual de Hermanos 2019. Tam-
bién se trabajó en el cronograma de actividades que se ejecutarán desde agosto de 2019 
a julio de 2020.

Del 08 al 10 de julio, en la parroquia de Ambuquí, en Ibarra, Ecuador,  se desarrolló 
el KAIRÓS, un retiro de discernimiento para aquellos jóvenes que ven en el Volunta-
riado una experiencia de Servicio. Se contó con la presencia de 5 jóvenes lasallistas 
de varias Obras Educativas del país. Esta experiencia estuvo liderada por el Lcdo. 
Reinaldo Morales, Coordinador de la P.J.V. de la U.E. San José La Salle/Quito, bajo la 
coordinación de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector Ecuador.
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El pasado 4 de junio, como parte de la gestión de la representante a la 
Personería por los grados Jardín y Transición del Colegio La Salle Bello, 
Lucia Villegas Acosta, se sembraron 4 árboles en la Institución bajo la ase-
soría de personal del Jardín Botánico de Medellín, quienes compartieron 
con los pequeños y les instruyeron sobre temas relacionados a la conser-
vación del Ambiente. 
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