
Vamos culminando el año 2019 y aunque en algunas instituciones el 
calendario académico apenas comienza, al igual que muchos cristianos 
hemos de revisar nuestra historia durante el año y los nuevos proyectos 
que se están encaminando para el año 2020.

 

Como Distrito vamos culminando el quinto año de vida y podemos decir 
que es la oportunidad para revisar el camino recorrido en la tarea de ir 
creciendo como una organización unida y con identidad propia; esto ha 
implicado que, sin perder la autonomía de los sectores, estemos caminan-
do en la construcción de un horizonte común, políticas y criterios comu-
nes, todo ello enmarcado en nuestra Regla.

 

En este caminar hemos afrontado historias particulares, institucionales y 
de país; algunas de estas historias aferradas a tradiciones o prácticas que 
han desdibujado nuestra esencia como religiosos y como Hermanos de 
Las Escuelas Cristianas, otras que han sido fermento de nuevas vocaciones 
y sobre todo del a�anzamiento vocacional, espiritual, comunitario y apos-
tólico de gran parte de los Hermanos y seglares que nos hemos compro-
metido en la tarea de hacer de nuestro Distrito una organización viable, 
vital, visible, solidaria y líder.

 

Es así como nuestro Superior a partir de la visita realizada a nuestro Distri-
to, en su informe nos dice: “Es importante recordar siempre a los Herma-
nos que el Norandino no es simplemente la fusión de tres Distritos, sino 
una realidad completamente nueva. Este entendimiento tiene al menos 
dos expectativas: 1) Hermanos que aceptan asignaciones en los diferentes 
Sectores y más allá de las fronteras del Distrito, y 2) comprometer a los 
Colaboradores Lasallistas en posiciones de liderazgo y toma de decisiones 
en las áreas de la misión y de la asociación lasallista”.
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“Adviento” es una palabra que proviene del latín y que signi�ca “venida” o “llegada”, ya que es el 
tiempo litúrgico de la preparación de la venida del Señor en el misterio de Navidad. Tiene su 
origen en la �esta de Navidad, aparecida en Oriente en el siglo IV, que se celebraba el 6 de enero 
y en Occidente el 25 de diciembre, coincidiendo con la �esta romana del “día del sol”. Y entre los 
siglos IV y VI en Hispania y en las Gálias nació el Adviento con la intención de ser una preparación 
para la Navidad, de manera semejante con la Cuaresma como preparación de la Pascua.

 En un principio constaba de seis domingos, aunque fueron reducidos a los cuatro actuales que 
conocemos. El Adviento no es solamente preparar una venida pasada de hace dos mil años sino 
también una venida constante, de cada día, esperando la venida de�nitiva del Señor. El Adviento 
es también el tiempo de María, la Madre de Dios, que con su sí generoso dio al mundo la Luz 
eterna, Jesucristo. Precisamente, durante el Adviento celebramos la solemnidad de la Inmacula-
da Concepción de María, el día 8 de diciembre.

El Adviento empieza en nuestra liturgia romana cuatro domingos antes de Navidad. Esto hace 
que no tenga siempre la misma extensión, porque el día de Navidad –25 de diciembre– no es un 
día �jo de la semana. Por tanto, el Adviento se inicia según cada año en el domingo que cae entre 
los días 27 de noviembre y 3 de diciembre. Tiene, eso sí, cuatro domingos, cada uno con una 
temática concreta: 

·así, en el primer domingo, el hilo conductor es la última venida de Jesús, al �nal de los tiempos 
y la llamada a estar en actitud vigilante;

·el segundo y el tercer domingo tenemos como protagonista a Juan Bautista, el precursor de 
Jesús, que nos anuncia su venida y nos invita a prepararle el camino;

·  y el cuarto domingo contemplamos ya la inmediatez de la Navidad con la �gura de María, la 
Madre de Dios y también a san José, su esposo.
 
Decir, también, que el Adviento se divide en dos partes:

 • la primera va del primer domingo de Adviento hasta el día 16 de diciembre, la primera parte 
tiene un tono marcadamente escatológico, es decir, de anuncio del �nal de los tiempos y nuestra 
consiguiente actitud de vigilancia y la segunda parte tiene un tono marcadamente navideño, ya 
que contemplamos los anuncios de los nacimientos de Jesús y de Juan Bautista.

• y la segunda parte va del día 17 de diciembre al día 24 de diciembre, tiene un tono marcada-
mente navideño, ya que contemplamos los anuncios de los nacimientos de Jesús y de Juan Bau-
tista. El Adviento �naliza con la hora nona del día 24 de diciembre, a media tarde.



El Adviento, como cada tiempo litúrgico, tiene una repercusión para nuestra vida cristiana. 
Podríamos destacar, al menos, cinco actitudes de cara al tiempo de Adviento:

 la esperanza (aunque haya di�cultades),
preparar el camino del Señor (disponer nuestros corazones),
el gozo (de saber que Dios nos salva),
la oración (“Ven, Señor Jesús”)
y la paciencia (trabajar constantemente, aunque cueste).

Son actitudes que nos ayudan a ver que hemos de hacer camino para ir construyendo el Reino 
de Dios que él nos ha prometido, mientras esperamos la venida de�nitiva del Salvador. El 
Adviento nos ayuda a tener una actitud de esperanza, de vigilancia, de trabajar cada día prepa-
rando los caminos del Señor.
 

Vida cristiana

 



Q.E.P.D.

1. El 18 de noviembre en reunión del equipo de Formación 
del Distrito, se hizo el análisis de las solicitudes y de los infor-
mes tanto de los aspirantes como de los Postulantes actua-
les. De un listado de 11 Postulantes de primero y segundo 
año, se dio el paso para continuar el proceso a los 11; asimis-
mo, de un listado de 18 aspirantes que hicieron solicitud 
para el Postulantado, se pudo contar con el permiso de los 
padres de familia de 15 de ellos, siendo aceptados 14 para 
integrarse a la Comunidad del Postulantado 2020. De esta 
manera el Postulantado 2020 estaría integrado por 11 jóve-
nes de primer año, 8 de segundo año y 6 de tercer año. 
Oramos para que Jesús nazca en su corazón y les ilumine en 
su opción vocacional.

3. Como parte del discernimiento vocacional, durante el 
mes de noviembre han o�cializado su retiro del Instituto  los 
siguientes Hermanos: Royman Alfredo Racini Morales quien 
tenía profesión perpetua y �rmó su dispensa el 27 de no-
viembre; Arnold Enrique Sánchez Ayazo, quien no hizo soli-
citud de renovación de votos y ha querido tener otro tipo de 
experiencias y Manuel Alejandro Meilán, quien aprovechan-
do la visita del Hermano Visitador a Venezuela, o�cializó su 
retiro del Instituto para dedicarse a otros proyectos. Oramos 
por su felicidad en otros estilos de vida.

2. Con mucha tristeza, el pasado 23 de noviembre le dimos el 
último adiós al Hermano Carlos Mosquera Villarroel, quien “desde 1998 
hasta el 2019, cumplidos los 78 años, ejerció el apostolado del testimo-
nio de vida y consejería a todos los que le visitaban en su última vivien-
da, la “Residencia La Salle”, ubicada en Conocoto, Ecuador. Con gran 
alegría, las personas que acudían para visitarlo, solicitarle un consejo, 
en �n, compartir sus vivencias, se maravillaban de observar un ser 
humano tranquilo, satisfecho de vivir con felicidad su ancianidad. 
Cuando le preguntaban sobre su vida alegre, contestaba con sencillez 
y muy convencido, la vida se hizo para vivirla alegremente, por eso 
nadie me quita la alegría. El Hermano Carlitos como le llamaban, se 
caracterizó por manejar exitosamente el poder de la mente y empleo 
de la voluntad, a pesar de sufrir de párkinson, dominaba a las mil mara-
villas la computadora y el internet, lo que le permitía estar actualizado 
en los diversos saberes religiosos, académicos, entre otros. Hizo uso de 
la musicoterapia, aprovechando la abundante colección musical que 
tenía a su uso”.



5.Con mucha alegría porque poco a poco las semillas sembradas 
van dando sus frutos, el 22 de diciembre en Rionegro, al �nalizar la 
Asamblea de Hermanos del Sector Medellín, será la ceremonia de 
inicio de Noviciado de 5 jóvenes Postulantes y la Renovación de Votos 
de  Hermanos de Votos temporales. De igual manera, en los Sectores 
Ecuador y Venezuela se estará realizando la asamblea de los Hermanos, 
y al �nalizar, la renovación de votos de dos Hermanos en Venezuela y 
de un Hermano en Ecuador; además se tendrá la ceremonia de inicio 
de Noviciado de un Postulante en Ecuador. Los jóvenes que han sido 
admitidos al Noviciado viajarán a San José de Costa Rica, a principios 
de  enero de 2020 para vivir un año de experiencia formativa.

6.El 3 de enero, el Hermano Luis Bernardo Bolívar,  viajará a Roma 
para integrarse al equipo de Formación del Instituto, seguimos orando 
para que la presencia del Hermano Bernardo en esta labor de Instituto, 
sea fermento para más vocaciones en nuestro Distrito.

7.El 30 de noviembre ha iniciado en Buenos Aires (Argentina), el 
Retiro de preparación para la profesión perpetua que es orientado por 
la Comunidad de Animación Regional (CAR) y pretende acompañar de 
cerca a unos 15 Hermanos Latinoamericanos dispuestos a solicitar el 
compromiso de�nitivo como Hermanos de La Salle. Del Distrito Lasa-
llista Norandino participa el H. Norman López Ramírez. El retiro termi-
nará el 20 de diciembre y la Profesión Perpetua del Hermano Norman 
será el domingo de resurrección (12 de abril 2020), �nalizando el Retiro 
Espiritual de los Hermanos en Rionegro.

4. En la campaña de solidaridad que los Lasallistas de Medellín 
y de Ecuador estamos teniendo con los Lasallistas de Venezuela, se 
han desarrollado dos proyectos: el primero es la consecución de 
uniformes para  el personal de apoyo de  los colegios,  y el segun-
do,  es un bono mensual para 6 integrantes del equipo directivo de 
los 7 colegios que hacen parte del convenio AVEC; al respecto, reci-
bimos el siguiente mensaje:

“Estimado Hermano Bianor, en nombre del Equipo Técnico de la 
Unidad Educativa Colegio Pre-Artesanal Hermano Juan, queremos 
expresarle nuestros más sincero y profundo agradecimiento, por 
el aporte Económico que muy generosamente estamos recibien-
do por parte de su Gestión y Equipo que le Acompaña, Sector Me-
dellín y Sector Ecuador, para con todos nosotros. Dicho aporte que 
hemos estado recibiendo, se ha convertido de ayuda económica 
ante la in�ación que sufre nuestra economía venezolana y aunado 
a esto los bajos sueldos que nos cancela el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación a través de la Asociación Venezolana de 
Educación Católica. Pedimos a Dios y a San Juan Bautista de la 
Salle, el milagro para que Venezuela se restablezca económica-
mente y se digni�quen nuestros esfuerzos y dedicación a tan 
bonita labor que desempeñamos desde cada Coordinación que 
animamos. Podemos asegurarle que seguimos en este caminar 
del Evangelio apostando por una Venezuela llena de esperanzas 
donde nuestro Centro Educativo siga siendo espacio de salvación 
y que la Escuela siempre vaya bien.  Seguiremos juntos y por Aso-
ciación caminando con los Hermanos De La Salle por un futuro, 
donde Dios es el centro de vida, y la vida es la oportunidad de cola-
borar por el reino de Dios. Agradecemos de corazón la ayuda reci-
bida, y por favor haga llegar a todos los que de una u otra manera 
han aportado, para este gesto tan fraterno logre su objetivo”.



9. Después de las vacaciones de los Hermanos en el 
Sector Medellín y su visita a las familias, el regreso a las 
comunidades será el 11 de enero, para disponerse al 
nuevo año lectivo y a tener una experiencia comunitaria 
signi�cativa, visible y creíble; esto partirá de la elabora-
ción del proyecto comunitario que deben enviar antes 
de �nalizar el mes de febrero de 2020. De igual manera 
las comunidades de Venezuela y Ecuador ya deben 
tener sus proyectos comunitarios elaborados, para ser 
revisados durante la visita pastoral que el Visitador reali-
za a las comunidades.

11.Durante la última semana de noviembre en las diversas institucio-
nes del Sector Medellín se estuvo realizando la evaluación de desempe-
ño del personal, fruto de este proceso algunas personas no continúan 
para el año 2020; un agradecimiento profundo a quienes hicieron parte 
de nuestra familia durante el 2019 y años anteriores y los mejores deseos 
para su futuro, siendo conscientes que la experiencia con La Salle tras-
cienda fronteras. Un agradecimiento especial a quienes ocuparon 
cargos de dirección en el Sector Medellín y entran en proceso de jubila-
ción: Dora Estela Echeverry (rectora de La Salle Bello 2017-2019), Martha 
Cecilia Montoya (Coordinadora Académica Colegio San José), Gladys 
Cecilia Morales (Coordinadora de Sección en La Salle Envigado). Asimis-
mo,  quienes hicieron parte de los equipos líderes y pasan a desempeñar 
otras funciones: Nubia Cardona Cardona (Salle Bello), Charles Loaiza Pul-
garín (Instituto San Carlos), Yohany Alberto Benítez S. (Colegio San José 
De La Salle).

8.Computadores para Educar en alianza con IUNGO EDU-
CATION SAS, adelantó la campaña de uso e iniciativa pedagó-
gica “travesía tecnológica desde el aula”, la cual tiene como 
objetivo la enseñanza del pensamiento computacional a tem-
prana edad desde el aula de clase. En esta experiencia partici-
pó el Hermano Julián Alberto Agudelo Idárraga, como maes-
tro de cuarto grado de una escuela pública de la ciudad de 
Pereira, ganando el primer lugar en la categoría docentes 
innovadores, recibiendo como premio un viaje al evento aca-
démico “Virtual Educa” que se realizó en Lima (Perú), del 5 al 8 
de noviembre de 2019. Nuestra felicitación al Hermano Julián 
por su dedicación a los niños y a la búsqueda de nuevas 
formas de enseñar.

10.Con mucha alegría los Lasallistas del mundo, acoge-
mos la decisión del Papa Francisco de declarar Beato al Her-
mano James Miller (Santiago). La ceremonia de Beati�cación 
se llevó a cabo el 7 de diciembre en Huehuetenango (Guate-
mala), lugar donde fue martirizado el 13 de febrero de 1982. 
“El Hermano Santiago fue testigo en su dedicación a los más 
necesitados. No medía los tiempos en la entrega a los 
demás. Era jovial, lleno de simpatía que transmitía en su rela-
ción con los otros. Siempre defendió las causas de los más 
olvidados. Le urgía el poder testimoniar, no sólo la palabra 
sino en la práctica, su vocación de maestro educador, pues 
“tratándose de los niños, el ejemplo produce mucha mayor 
impresión en la inteligencia y en el corazón que las palabras”. 
(Tomado del libro Santiago Miller, un santo entusiasta can-
sado de la violencia). El testimonio del Hermano Santiago 
nos debe motivar a asumir nuestra misión como un aposto-
lado, un ministerio que implica entregar la vida.



13. En el Sector Medellín, en el mes de enero se da inicio a la cam-
paña: Grandes cosas son posibles y el Coordinador del Sector ha elabo-
rado un documento instructivo para llevar a cabo esta campaña; nues-
tro agradecimiento al Hermano Álvaro Llano por este esfuerzo de con-
textualizar, fundamentar y orienta la realización de la campaña. Resal-
tamos de este texto lo siguiente: “La Congregación ha seleccionado el 
pasaje que trae el sagrado Libro del Génesis 37 – 50, y que relata la vida 
y los sueños de JOSÉ, el hijo de Jacob y Raquel, y sus once hermanos, 
con quienes se formó las doce tribus de Israel. La historia de José ocupa 
todo el �nal del Génesis. Sin intervención directa de Dios, sin nueva 
revelación presenta en escena la providencia que conduce todas las 
COSAS a su �n. En Egipto se prepararán el nacimiento y la salvación del 
pueblo elegido por Dios. (Cfr. Biblia de Jerusalén, 2009). ¿DÓNDE ESTÁ 
EL SECRETO DE TODO ESTE RELATO?: ¡EN LA FUERZA DE LA UNIDAD! así 
lo expresa el texto-guía que nos ofrece la Congregación de los Herma-
nos, para nuestra re�exión: en nuestras comunidades, en nuestras 
obras educativas, en nuestras asociaciones”.

14.Durante el Capítulo de admisión al Noviciado y de Votos, los 
Hermanos del Consejo de Distrito reunidos en Ibarra (Ecuador), han 
aprobado el paso al noviciado de los siguientes Postulantes: Juan 
Camilo Calero Campo, Miguel David López Manyoma, Javier Alonso 
Salazar Giraldo, Jaime Alberto Salazar Giraldo, Jairo Vladimir Reyes 
Fierro y Diego Carrero Alzate. De igual manera ha aprobado la renova-
ción de votos de los Hermanos: Jesús Alfonso Márquez Contreras, 
Daniel Alejandro Lozsán Duno, Herley Antonio González Ruiz, Jhon 
Estiven Tordecilla Bolaño; Javier Peña Peñaloza, Julián Alberto Agudelo 
Idárraga y Rubén Darío Hernández Escorcia. Para la profesión perpetua 
fue aceptado el Hermano Norman López Ramírez. Seguimos orando 
por la vocación de estos jóvenes que harán el noviciado en el 2020 y 
por los Hermanos jóvenes.

15.El Consejo de Distrito ha adoptado la estructura organizacio-
nal que rige para el Distrito en el año 2020, así como los descriptores de 
cargos que hacen parte de la estructura del Distrito. Se quiere generar 
mayor agilidad en las decisiones, más participación, trabajo en equipo, 
pensamiento estratégico y visión de futuro.

16.Fruto de la campaña de solidaridad con los Lasallistas de Vene-
zuela, desde el Sector Ecuador entre los meses de septiembre 2018 y 
septiembre 2019, se ha recibido por parte de docentes, personal admi-
nistrativo, personal de apoyo, padres de familia y estudiantes, un total 
de $74.806.72 dólares americanos; de este fondo se han atendido pro-
yectos para las obras Lasallistas de Venezuela, por un valor cercano a 
los $12.000 dólares americanos. Por parte de los Hermanos de Ecuador 
el aporte ha sido de $5.356 dólares americanos; de este fondo y de la 
colecta con los Hermanos del Sector Medellín, se ha apoyado a los Her-
manos de Venezuela entre septiembre 2018 y septiembre 2019 por un 
valor de $14.696 dólares.

12. Vamos �nalizando la celebración de los 300 años de la 
Pascua del Fundador y a nivel de Instituto se prepara un informe 
completo de las diversas experiencias vividas en los diferentes Dis-
tritos; el comunicador del Sector Medellín ha recopilado informa-
ción que se ha enviado a la comisión que está elaborando este ma-
terial y que conoceremos posteriormente. De igual manera, se ha 
dado �n a la campaña de este año: Lasallistas de Corazón y se ha 
iniciado en Ecuador y Venezuela la campaña Grandes cosas son 
posibles.



18.Para la II Asamblea Internacional de Hermanos Jóvenes, a reali-
zarse en Roma del 1 al 11 de noviembre de 2020, el Consejo de Distrito 
ha designado a los Hermanos Jeanpierre Oswaldo Zambrano Palma y 
Miguel Emilio Nieto Garzón.

20.La Comisión única de formación y acompañamien-
to ha establecido unos criterios y un itinerario formativo 
que empezará a implementarse en el año 2020, iniciando la 
primera etapa con un grupo de 23 delegados distribuidos 
entre los tres sectores. El proceso se desarrollará en tres 
fases: dos presenciales y una virtual.

21.Durante la visita del Hermano Visitador a Venezuela, 
se aprovechó para hacer el nombramiento del presidente 
de la Fundación La Salle de ciencias Naturales; teniendo en 
cuenta que el Presidente que estaba en funciones falleció, 
se nombró al Ingeniero Horacio Morales, quien se desem-
peñaba como vicepresidente ejecutivo. Al nuevo presiden-
te le deseamos mucho éxito en su gestión durante el perio-
do 2019-2023.

17.El Consejo de Distrito ha designado a la Psicóloga 
Eliana García Álvarez, como delegada del Distrito para partici-
par en el simposio internacional de jóvenes Lasalianos a reali-
zarse en Roma del 1 al 7 de noviembre de 2020. Se hará solici-
tud para un cupo más que en caso a�rmativo se informará 
posteriormente quién lo ocupará.

19. El Consejo de Distrito ha nombrado al Hermano 
Rubén Darío Hernández Escorcia, como Director de la Pasto-
ral Juvenil y Vocacional del Distrito. En el caso del Sector Me-
dellín, asume como Coordinadora de esta Pastoral la Psicólo-
ga Eliana García Álvarez. El Hermano Rubén estará más al 
frente de los procesos vocacionales del Distrito.



23. En su Carta Pastoral el Superior General nos invita a re�exio-
nar sobre la manera como estamos viviendo la fraternidad, no solo los 
Hermanos, sino también en las comunidades educativas, en las fami-
lias, en los equipos líderes: “Te pido que dediques un tiempo a re�exio-
nar y dialogar sobre la fraternidad, una característica fundamental de 
nuestra vocación. Mientras lo haces, lee atentamente mi carta y consi-
dera las cuestiones con «los ojos de la fe». Después, tú y tu comunidad 
podrían reunirse para dialogar y compartir su experiencia de Dios (R 
46), espero quede enriquecida con los frutos de la re�exión que ofrez-
co”. Esperamos que la Carta del Hermano Superior sea un insumo 
importante para nuestra re�exión durante la navidad y el año nuevo.

24. Finalizando el mes de noviembre y durante los primeros días 
de diciembre, las instituciones educativas del Sector Medellín realiza-
ron sus respectivas ceremonias de graduación en las cuales alrededor 
de 1200 estudiantes egresaron, entre bachilleres y profesionales. De 
esta manera, la formación Lasallista continúa dejando un gran legado 
en la sociedad, fruto del trabajo articulado entre Hermanos y Seglares, 
que incansablemente entregan sus vidas por brindar una educación 
humana y cristiana de calidad. 

25.Durante el mes de octubre de 2019, la Institución Educativa 
Ginebra la Salle, ubicada en el Municipio de Ginebra, Valle del Cauca, 
cumplió 60 años de Misión Educativa, por tal motivo, la población exaltó 
la presencia de la Comunidad de Hermanos Lasallistas en la respectiva 
localidad, reconociendo los grandes de la formación humana y cristiana 
impartida a las juventudes del Municipio y del Departamento. 

26.Del 17 noviembre al 08 diciembre, los jóvenes de tercer año de 
la Comunidad del Postulantado del Distrito Lasallista Norandino, estu-
vieron en la Parroquia de Convento, en la Provincia de Manabí, Ecua-
dor, donde vivieron la parte �nal del Itinerario Formativo previo al No-
viciado, el mismo que culmina con el Retiro Espiritual que se realizará 
en el mes de diciembre en la Comunidad de Hermanos de la U.E.P. La 
Salle, Conocoto. La Comunidad estuvo conformada por: 5 jóvenes de 
Colombia, 1 joven de Venezuela y 1 jóven de Ecuador, acompañados 
por los Hnos.: Jorge Macas y Jaime Escobar. El Retiro es animado por el 
Hno. Rubén Hernández. 

22. Un agradecimiento especial a los Hermanos Félix Mejía y 
Horacio Calle, quienes durante el segundo semestre 2019, se han 
dedicado a organizar y a inventariar el material bibliográ�co exis-
tente en la Biblioteca Lasallista que se tiene en Parmenia; próxima-
mente se dará a conocer el inventario existente y la manera para 
acceder a los libros que allí se encuentran. 



29.El 21 de noviembre, en la Sala de Consejo, se realizó la 
Comisión AMEL del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, 
durante la cual se presentaron varios informes sobre: Visitas a las 
Instituciones Educativas, participación de la Msc. Silvana Melén-
dez en la Asamblea Regional AMEL, capacitaciones realizadas por 
las editoriales, así como el cronograma de trabajo para Asocia-
ción. De esta manera, Hermanos y Seglares trabajamos constan-
temente por continuar brindando una Educación de Calidad.

30.El viernes 22 de noviembre, en la Sala Consejo, se desarro-
lló la reunión del Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino, 
Sector Ecuador, con la �nalidad de evaluar las actividades realiza-
das en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Durante la 
jornada de trabajo, se analizaron las actividades pastorales e insti-
tucionales para el siguiente trimestre. 

27.Cumpliendo con el cronograma del Distrito Lasallista No-
randino, Sector Ecuador, en el mes de noviembre, el Equipo Líder, 
realizó la visita pastoral a las Obras Educativas Lasallistas de: Tulcán, 
Ibarra, Atuntaqui, Quito, Cuenca y Azogues, con el objetivo de conti-
nuar con el acompañamiento en los procesos y proyectos institucio-
nales desde las Pastorales: Pedagógica, Administrativa, Juvenil y 
Vocacional. 

28.El 20 de noviembre, se realizó la reunión de la Comisión 
Económica del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, para 
analizar y continuar acompañando los procesos administrativos 
actuales, así como las inversiones futuras que se realiarán en las 
Obras Educativas Lasallistas. 



32. Del 10 al 13 de diciembre, en la Casa de Retiros “San Nicolás”, 
en Conocoto, Ecuador, se realizó la ESFORLIJ 3 (Escuela de Formación 
en Liderazgo Juvenil Lasallista), liderada por la Pastoral Juvenil y Voca-
cional junto a varios Agentes Pastorales. Participaron alrededor de 100 
jóvenes lasallistas de las diferentes Instituciones Educativas Lasallistas. 

En esa misma línea, 76 jóvenes Preformadores, Agentes y Formadores 
de los colegios La Salle del Sector Venezuela, se congregaron desde el 
6 al 10 de noviembre en las instalaciones del colegio La Salle Guaparo, 
ciudad de Valencia, para participar en la Escuela de Formación en Lide-
razgo Juvenil a nivel Nacional, ESFORLIJ. 

Asimismo, La Institución Educativa San José, ubicada en el municipio 
de Turbo, Antioquia, fue la sede del Segundo Nivel de la Escuela de For-
mación en Liderazgo Juvenil Lasallista ESFORLIJ, Sector Medellín, una 
iniciativa liderada desde el equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional del 
Sector y realizada del 15 al 25 de noviembre, con una participación de 
alrededor de 100 personas, entre agentes de Pastoral y estudiantes de 
las instituciones lasallistas del respectivo Sector. 

33.El miércoles 04 de diciembre, en el teatro del Colegio San Ga-
briel, en Quito, el Hno. Jorge Oswaldo Ruales Palacios y la Mgs. Mercy 
Susana Idrovo Palacios, fueron galardonados con la distinción a la Exce-
lencia Educativa, reconocimiento realizado por la Confederación de 
Establecimientos Católicos del Ecuador (CONFEDEC).
Felicitamos a nuestros Educadores por su entrega educativa y pastoral 
al servicio de la Formación Católica Ecuatoriana y por continuar hacien-
do vida la Misión Educativa Lasallista.
 

34.Continuando con lo dispuesto por la RELAL (Región Latinoa-
mericana Lasallista), en el mes de noviembre, en las Instituciones Educa-
tivas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, ciclo sierra, se reali-
zó el Lanzamiento de la Campaña “UN TRATO POR EL BUEN TRATO” a 
través de varias actividades organizadas a nivel interno de las respectivas 
obras educativas. La campaña tiene como objetivo la defensa de los De-
rechos de los niños, niñas y jóvenes.

31.En la alegría de la celebración del Tricentenario de la 
Pascua de San Juan Bautista De La Salle durante el 2019, el lunes 
02 de diciembre, las Obras Educativas del Distrito Lasallista Noran-
dino, Sector Ecuador, realizaron la Clausura del Año Jubilar Lasallis-
ta, a través de varias actividades signi�cativas como Eucaristías y 
varias exposiciones artísticas. Se contó con la presencia de Herma-
nos, autoridades, estudiantes y padres familia de las respectivas 
instituciones. 
De la misma manera, en el Sector Medellín, el sábado 7 de diciem-
bre, la Comunidad de Hermanos de Parmenia, realizó una solemne 
Eucaristía con motivo del cierre del Año Jubilar Lasallista y la Beati-
�cación del Hno. Santiago Miller. En dicha celebración, participó el 
personal de la Casa Distrital y algunos invitados especiales entre 
los que se encontraba el Rector de la Corporación Universitaria 
Lasallista, Pedro Juan González Carvajal. 



37.Bajo un ambiente de mucha alegría, nuestra familia del colegio 
La Salle Tienda Honda, en la ciudad de Caracas, celebró la inauguración de 
los “Juegos Intercursos 2019 - 2020”. Las madrinas de cada nivel educativo 
des�laron junto a su mascota y una pancarta con un mensaje motivacional 
basados en nuestro lema del 2019- 2020 “Grandes cosas son posibles”. Sus 
compañeros de clases fueron los encargados de ofrecer apoyo a su candi-
data. Luego de conocerse a las ganadoras, los profesores y estudiantes 
comenzaron las actividades deportivas pautadas para este día. En La Salle 
le apostamos al deporte como una forma de aprendizaje y de compartir 
fraterno entre los jóvenes.

35.Celebrar la permanencia de los Hermanos en la Co-
munidad, así como los logros alcanzados a través de la Misión 
Apostólica, nos permite acercarnos y reconocernos como 
Familia Lasallista: 

- Hno. Guillermo Edmundo Neira Urgilés-  Hno. Edwin Arteaga 
Tobón - 50 años de Profesión Perpetua.

- Hno. Yamil Alirio Paniagua Rodríguez y Hno. Martín Figueroa 
Parra – 25 años de Profesión Perpetua.

- Hno. Gerardo Castillo Trujillo – 50 años de vida.

- Hno. Pedro Luis Montoya Henao, Hno. Pedro Abel Soto 
Conde y Hno. Edwin Arteaga Tobón- 75 años de vida.

- Hno. Félix Mejía Álvarez y Luis Rodrigo Lazo Álvarez – 80 
años de vida.
  
- Hno. Jhon Stiven Tordecilla Bolaño y Hno. Javier Peña Peña-
loza- Licenciatura en Educación Religiosa de la Corporación 
Universitaria Lasallista. 

- Hno. Rubén Darío Hernández Escorcia - Máster en pedago-
gías de la evangelización y el acompañamiento pastoral de la 
Universidad de Salamanca/Experto en Educación de la Inte-
rioridad para Centros Educativos, Centro Universitario La 
Salle.

36. El día 9 de noviembre el colegio La Salle Hermano Luis reci-
bió al grupo de jóvenes que fueron invitados a participar en el Servi-
cio Apostólico Lasallista de Mérida (SALME) el cual se llevó a cabo del 
6 al 9 de diciembre. En un primer momento se realizó una dinámica de 
integración y conocimiento de los participantes para luego darle paso 
a la oración teniendo como ícono bíblico el llamado de Samuel. Des-
pués de este gran momento, se compartió en pequeños grupos las 
experiencias de SAL tanto nacional como del SALME y se fueron con-
testando algunas interrogantes presentadas por los jóvenes que van 
a participar por primera vez. Una hermosa actividad en la que se ven 
re�ejados los valores Lasallistas.



39. Con mucha emoción, el grupo de gaitas del colegio La Salle 
Guaparo, en la ciudad de Valencia, realizó una presentación en el canal 
de televisión regional, Eco Visión, demostrando todo su talento y el 
resultado de una ardua preparación previa a la época navideña. Felici-
tamos a la Promo 61 por el gran trabajo que han venido realizando este 
año con “La Salle Gaitera”.

40.El sábado 23 de noviembre, 45 jóvenes del Colegio San José 
La Salle, en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela, recibieron el sacra-
mento de la Con�rmación durante una hermosa Eucaristía realizada en 
la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima. El Papa Francisco 
indica que el sacramento de la Con�rmación permite acoger al Espíritu 
Santo en el corazón y recibir sus siete dones: la sabiduría, la inteligen-
cia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Nues-
tros jóvenes Lasallistas vivieron con gran alegría el hermoso momento 
a través del cual rea�rmaron públicamente su fe.
 

41.En el marco de la campaña "Un trato por el buen trato", el Institu-
to La Salle, en la ciudad de Barquisimeto, desarrolló desde el departa-
mento de PRODE (Protección y Desarrollo Estudiantil) talleres con los 
estudiantes de Educación Inicial y Educación Primaria, con el objetivo de 
conversar sobre la importancia del buen trato y la empatía para la sana 
convivencia escolar. Los Lasallistas se mostraron animados y participati-
vos durante la actividad. Desde el mes de julio los colegios La Salle del 
Sector Venezuela han estado realizando actividades enmarcadas en esta 
importante campaña de la RELAL la cual es una iniciativa que pretende 
procurar la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

38.Como parte del proyecto: "Huellas de Francia en Barquisi-
meto", el día 5 de noviembre se realizó el conversatorio “La Presen-
cia Francesa a través del Instituto La Salle”, iniciativa que surgió en 
el marco del Aniversario No. 37 de la Alianza Francesa en esta 
ciudad y por los 300 años de la Pascua de San Juan Bautista de La 
Salle. El Equipo de la Alianza Francesa, explicó que el propósito de 
esta actividad fue “visitar lugares emblemáticos que forman parte 
del Patrimonio Cultural Edi�cado de la Ciudad y que en su diseño 
y/o construcción estuvo presente el ingenio de ciudadanos france-
ses que estuvieron de paso, o que simplemente se quedaron en 
nuestra ciudad, haciendo un extraordinario aporte que la impulsa-
ra a nivel cientí�co y socio-cultural”. 

Agradecemos a la Alianza Francesa por tomar en cuenta al Institu-
to La Salle para este importante proyecto. 



44.Como parte de la celebración de los 45 años del Centro al Ser-
vicio de la Acción Popular (CESAP), el día 7 de noviembre, el Hno. Antón 
Marquiegui, Coordinador del Sector Venezuela, participó como ponente 
en la tertulia “La acción popular: Un activo esencial para la democracia en 
Venezuela”. El Hermano ha sido testigo de este grupo social al que ha 
acompañado y del que ha formado parte a lo largo de su misión en Vene-
zuela.

45.El día martes 10 de diciembre se llevó a cabo una rueda de 
prensa en la Terraza del Centro Pastoral en Santa Rosa, en la ciudad de Bar-
quisimeto, con la �nalidad de realizar el lanzamiento o�cial de la Visita 164 
de la Divina Pastora a esta ciudad. Durante el evento se reveló el vestido 
que usará la imagen en su procesión en el año 2020, el cual fue confeccio-
nado totalmente a mano y en comunidad. El mismo ha sido donado por los 
Hermanos de Las Escuelas Cristianas de este Sector con la colaboración de 
devotos, alumnos y ex alumnos de diferentes obras educativas Lasallistas 
de Venezuela y el mundo. Este traje de la Divina Pastora posee las banderas 
de Venezuela y Francia, esta última como referencia a la procedencia de los 
Hermanos de La Salle. Así mismo, muestra signos que representan los 
cinco continentes y las imágenes de San Juan Bautista y del Papa León XIII. 
En el Sector Venezuela el Año Jubilar Lasallista culminará con la celebra-
ción de la procesión de la Divina Pastora la cual se realiza cada 14 de enero 
y es una de las más concurridas de América Latina.

42.Los jóvenes de los colegios La Salle La Colina (Caracas) y 
La Salle Guaparo (Valencia), han tenido una destacada interven-
ción en los diferentes Modelos de las Naciones Unidas en los que 
han participado durante el mes de noviembre. 

- La delegación de LASAMUN del colegio La Salle Guaparo partici-
pó en la IV Edición del Modelo de Naciones Unidas del Colegio La 
Fe (LAFEMUN). Alejandro Conde, obtuvo el reconocimiento a 
“Mejor delegación”, representando a los Países Bajos en el Consejo 
Nórdico y Alejandro Blanco, resultó “Mejor Presidente de Mesa”, en 
el Comité de Liga Árabe, moderado en inglés. 

- La delegación de LASAMUN del Colegio La Salle La Colina, participó en el Modelo de las Naciones Unidas del 
Colegio Yale (YALEMUN). Airaris Arroyo, fue representante de la Comisión Económica del comité Soviético, Luis 
Travieso miembro del equipo de prensa y Andrés Kafruni como utility del modelo.

43.Durante los meses de noviembre y diciembre estuvieron de aniversario 
algunos colegios del Sector Venezuela:

- El colegio La Salle Hermano Juan, en la ciudad de Barquisimeto, celebró sus 56 años 
de fundación. La gran familia Lasallista de este centro educativo realizó diferentes acti-
vidades recreativas y de compartir fraterno para festejar esta importante fecha.

- El colegio La Salle La Colina, en la ciudad de Caracas, inicio la celebración de sus 75 
aniversario con el monólogo “El Cristo roto” con la participación del primer actor 
Lorenzo Henríquez; un momento de re�exión, oración y compromiso para todos los 
asistentes. El domingo primero de diciembre realizaron una hermosa eucaristía y un 
compartir fraterno para celebrar esta importante fecha. 

- El colegio La Salle Los Taladros, en la ciudad de Valencia, celebró sus 67 años de fun-
dación con una hermosa Eucaristía que congregó a toda gran familia Lasallista de este 
centro educativo. 

Los felicitamos y le pedimos a Dios y a nuestro Santo Fundador que sigan bendiciendo 
la gran labor que realizan en pro de brindar una educación de calidad a nuestros 
niños, niñas y jóvenes Lasallistas. 



47. Los días 9 y 10 de diciembre se desarrolló la jor-
nada presencial del Diplomado en Rediseño Curricular, 
Sector Medellín,  liderado por el Equipo de  Pastoral Peda-
gógica. Una misma version del Diplomado, se llevó a cabo 
en las mismas fechas en    el Colegio Bi�-La Salle de la 
ciudad de Barranquilla. En esta sesion del Diplomado,  se 
trabajaron  temas  fundamentados en la  Pedagogía Lasa-
llista y los ambientes de aprendizajes. 
Finalizado el espacio académico,   se certi�caron 105 do-
centes, quienes apoyarán la renovación curricular en las 
diferentes obras educativas del Sector Medellín.

46.Felicitamos al grupo de docentes del Sector Venezuela que partici-
paron en el Diplomado en Gerencia Educativa Lasallista por haber aprobado 
con éxito esta importante fase de estudio. Nuestros docentes comprometi-
dos con la misión y dispuestos a formarse para consolidar valiosas herramien-
tas que nos permitan seguir transformando positivamente al país desde el 
carisma de San Juan Bautista De La Salle.

49.Del 11 al 15 de noviembre de 2019 se llevó a cabo, en São 
Leopoldo, Brasil, la Reunión Regional preparatoria a la III AIMEL.

Esta reunión se realiza en la perspectiva del gran acontecimiento que 
será la III Asamblea Internacional de Misión -AIMEL-, momento en que 
lasallistas de todo el mundo, Hermanos y Seglares, se reunirán en 
Roma para discernir, a la luz del Espíritu Santo, el llamado que Dios 
hace a la familia lasallista para los próximos años.

En un ambiente de comunidad lasallista, caracterizado por la fraterni-
dad y el espíritu de discernimiento, 42 Hermanos y Seglares de�nieron 
las tres propuestas que la RELAL llevará a la AIMEL. Así mismo, pusieron 
en común y de�nieron las tres experiencias exitosas que la RELAL 
pondrá en común durante esa importante reunión:

En Identidad se eligió mostrar en Roma la experiencia de la Escuela San 
Isidro, de Pozo Colorado, Paraguay; del Distrito Argentina-Paraguay.
En Vitalidad se eligió exponer la Red de Universidades La Salle México, 
cuya vitalidad se mani�esta en las 14 redes y 6 comisiones de trabajo 
que animan y dinamizan la educación superior lasallista en México.
En Transformación, los asistentes decidieron mostrar en Roma la expe-
riencia UTOPÍA, de la Universidad La Salle de Bogotá.

48. La gestión documental es un proceso al que se le integran distintas estrategias que permiten el 
manejo y control de la documentación producida y recibida por cualquier entidad. Es decir, las actas, memo-
randos, estados de cuenta, contratos y demás documentos que se gestionan a diario, deben ser registrados 
dentro de una valoración sistemática, que permita que se almacenen de la manera correcta, en el formato 
correcto, bajo las condiciones necesarias y por un tiempo prudente, bajo la normatividad colombiana en ma-
teria de la archivística.

Con este propósito se trabajará con las empresas So�col S.A., que se encargará del servicio de gestión docu-
mental y  Edeas, que desarrollará el software para almacenar la información resultante de la gestión docu-
mental. El proyecto iniciará en las áreas de contabilidad y de correspondencia en la Casa Distrital y las obras 
del Sector Medellín. La persona encargada de acompañar este proceso es Claudia María Álvarez Correa, 
quien coordinará las solicitudes que se hagan desde dichas empresas para lograr con éxito esta iniciativa. La 
primera solicitud que nos han pedido es no hacer depuración de documentos hasta tanto no se visite la insti-
tución y se determine la oportunidad de ésta. Con este propósito se nos pide estar atentos y responder opor-
tunamente a los requerimientos que se solicitan. La implementación durará 5 meses aproximadamente, al 
término de los cuales se analizará la viabilidad para que se realice también a los Sectores Ecuador y Venezue-
la.



50.El sábado 07 de diciembre, en la Capilla de la Casa de 
Retiros y Evento de “San Nicolás” se realizó la Ceremonia de Votos 
Perpetuos de la Hermana Guadalupana Cecilia Paola Tenorio Paz-
miño, primera Hermana Guadalupana Ecuatoriana, ex alumna de 
la U.E. Juan León Mera La Salle. También hizo sus Primeros Votos la 
Hna. Clara Cristina Córdova Usuña. Que Dios y San Juan Bautista 
sigan iluminando su Vocación en bien de la Misión Educativa Lasa-
llista.

La Familia del Distrito Lasallista Norandono, lamenta la muerte del niño 
Agustín  José  Ridell Sossa, hijo de la Sra. Martha Sossa Navas, 

Administradora del Instituto La Salle, ocurrida el día 12 de diciembre en la 
ciudad de Bogotá. Nos unimos en oración, para que el Señor reciba a 

Agustín en su morada y le otorgue mucha fortaleza a todos sus familiares
 y amigos. 

Fallecimiento: 



Feliz 
Cumpleañ�s

Hno. Martín Méndez

Noviembre 12 de 1927
Venezuela 

Hno. Alonso Pareja
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Medellín 

Hno. Álvaro Llano

Noviembre 19 de 1940
Medellín 

 

 
 

  

Hno. Pedro Luis Montoya  

Noviembre 22 de 1944 
Medellín 

Hno. Oscar Quiñonez

Noviembre 05 de 1981
Medellín

Hno. Julio Enrique Arias

Diciembre 09 de 1937
Medellín

Hno. Belisario Quintero

Noviembre 20 de 1928
Medellín 

Hno. Julián Agudelo

Diciembre 01 de 1990
Medellín 
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Medellín 
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1946
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Hno. Rómulo Felipe Borbor

Noviembre 04 de 1977 
Ecuador

Hno. Jaime Revelo 

Noviembre 06 de 1948 
Ecuador

Hno. Gustavo Loor

Diciembre 29 de 1971
Ecuador



Hno. Richard Manosalvas

Diciembre 15 de 1968
Ecuador 

Hno. Andrés Richards

Diciembre 30 de 1991
Ecuador 

Hno. Bryan Márquez

Noviembre 22 de 1993
Ecuador 
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Hno. José Bianor Gallego 
Botero

Visitador
11/12/2019Agenda del Visitador  

Durante el mes de junio, hasta el día 27, el Hno. Visitador 

Hno. Gullermo Neira

Noviembre 17 de 1943 
Ecuador 
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Hno. José Bianor Gallego 
Botero

Visitador
13/12/2019
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