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CARTA DE APROBACIÓN CONCLUSIONES II 
CAPÍTULO DISTRITO LASALLISTA 

NORANDINO 
 
Casa Generalicia. Roma, 14 de marzo del 
2018  
 
 
Hermano José Bianor Gallego, FSC 
Visitador  
Distrito Lasallista Norandino  
 
 
Querido Hermano José Bianor, recibe 
nuestro más cordial saludo. Las dificultades 
que la Familia Lasaliana enfrenta a diario en 
Venezuela siempre están en nuestros 
pensamientos y oraciones.  
 
Le enviamos esta carta para informarle que 
hemos revisado las propuestas presentadas 
por el Capítulo de Distrito y las aprobamos 
gustosamente tal como se presentan en el 
documento “Conclusiones del II Capítulo de 
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Distrito”. El proceso de su implementación 
será de gran valor por lo que les invitamos a 
diseñar las estrategias pertinentes que 
aseguren su buen desarrollo.  
 
El Segundo Capítulo del Distrito Lasallista 
Norandino, celebrado en Rionegro, 
Colombia, en diciembre de 2017, fue un 
momento de gracia, cuyos frutos serán 
reconocidos y percibidos en la asunción de 
las propuestas capitulares por parte de 
Lasalianos en todo el Distrito.  
 
El Hermano Paulo Petry, Consejero General, 
ha resaltado el excelente trabajo 
preparatorio, la metodología empleada 
durante el Capítulo, los bellos momentos de 
oración, la convivencia fraterna, y la 
celebración de la vida de los Hermanos y del 
Distrito.  
 
Constatamos que las 17 propuestas 
capitulares nacen de los temas abordados: 
Formación; Evangelización – Pastoral – 
Educación Religiosa Escolar – Catequesis; 
Trabajo con el Pobre; Asociación; Pastoral 
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Juvenil y Vocacional; Pastoral Pedagógica; 
Pastoral Administrativa y el tema especial 
sobre Venezuela. De igual forma, notamos 
con agrado su decisión de seguir impulsando 
las orientaciones del 45º Capítulo General.  
 
Por otra parte, sentimos débil la referencia a 
la AIMEL y extrañamos que no haya una 
palabra que exprese la comunión con la 
RELAL por lo que les invitamos a esforzarse 
por difundir los trabajos que estén ligados a 
estas dos instancias lejos de desatenderlas. 
 
De igual forma, recibimos las propuestas de 
cambio a los Estatutos del Distrito. En 
documento independiente le haremos llegar 
la correspondiente aprobación.  
 
Finalmente, le recomendamos que: 

 El acompañamiento de todos los 
Hermanos, especialmente los Hermanos 
jóvenes sea una constante.  

 La vida comunitaria y la vida espiritual se 
fortalezcan y revitalicen.  
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 Sigan buscando la comunión dentro del 
Distrito y con la Región Latinoamericana 
Lasallista (RELAL). 

 Sigan invirtiendo recursos materiales y 
humanos en la Pastoral Vocacional.  

 
Hermano José Bianor, nos unimos a su 
anhelo de paz, alegría y prosperidad para 
todos los colombianos, venezolanos y 
ecuatorianos. Que Dios, por la intercesión de 
San Juan Bautista de La Salle, te bendiga en 
tu importante ministerio de animación 
distrital.  
 
Fraternalmente,  
 
 
 
Hermano Robert Schieler, FSC  
Superior General  
 
 
 
Hermano Paulo Petry, FSC 
Consejero General  
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CONCLUSIONES DEL II CAPÍTULO DE 
DISTRITO 

 
 

TEMA: FORMACIÓN 
 
Motivación: El estudio de la realidad social 
de los tres países que integran el DLN y de la 
realidad actual de los sectores, 
especialmente el tema del poco número de 
Hermanos dedicados a la misión escolar, 
dado que animamos más de 50 obras 
educativas nos llevó a esta propuesta que 
tiene que ver con la misión de los Hermanos. 
Referente a la CUFA (Comisión Única de 
Formación y Acompañamiento) ya está 
aprobada desde el I Capítulo Distrital, pero 
hace falta la actuación de los verbos 
implementar, acompañar, gestionar y 
evaluar dicho plan. Por tal motivo se aprobó 
esta proposición. 
 
Propuesta 1: Que la Comisión Única de 
Formación y Acompañamiento para 
Hermanos y Seglares – CUFA – implemente, 
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acompañe, gestione el financiamiento y 
evalúe la ejecución del Plan de Formación y 
Acompañamiento para Hermanos y Seglares 
del Distrito. 
 
Propuesta 2: Que las pastorales estructuren 
los itinerarios formativos específicos del Plan 
elaborado por la CUFA y aprobados por el 
Consejo de Distrito para el fortalecimiento 
del servicio educativo. 
 
Propuesta 3: Respondiendo al Espíritu del 
Instituto y ante la necesidad de distribuir de 
mejor manera el número de Hermanos entre 
los sectores, así como de hacer práctica la 
propuesta sobre la reconfiguración de 
comunidades (I Capítulo Distrital) 
proponemos: 

 
Que el Hermano Visitador y su Consejo en los 
próximos tres años, promuevan iniciativas de 
proyectos intercongregacionales, 
comunidades itinerantes, presencia en 
nuevas realidades, a partir de los siguientes 
criterios pastorales: 
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 Atención a pobreza y vulnerabilidad. 

 Casas de formación. 

 Necesidades de formación de los 
Hermanos. 

 Visión de apertura a la Asociación. 

 Mantener la unidad del Distrito. 
 
Propuesta 4: Que el Consejo de Distrito 
siguiendo los lineamientos del Plan Único de 
Formación, proponga un equipo responsable 
de estructurar y ejecutar un Itinerario para 
Hermanos Directores de Comunidad y 
Formadores, en el cual se trabajen temáticas 
de formación para el acompañamiento de los 
Hermanos.   
 

TEMA: EVANGELIZACIÓN – PASTORAL - 
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR - 
CATEQUESIS 
 
Motivación: Para evitar la dispersión en la 
ejecución de todas las actividades que hacen 
vida el DLN, el Capítulo Distrital solicita a la 
AMEL que elabore el Horizonte Conceptual 
Pastoral. Además, el Capítulo Distrital 
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preocupado por la formación de los docentes 
de Educación Religiosa Escolar (ERE) hace 
esta solicitud a nuestra Universidad 
Lasallista.  
 
Propuesta 5: Que el Consejo de Asociación y 
Misión Educativa Lasallista (AMEL), elabore 
el Horizonte Conceptual Pastoral del Distrito, 
para que se garantice un trabajo articulado 
entre las tres pastorales a todos los niveles. 
 
Propuesta 6: Que el Consejo de Asociación y 
Misión Educativa Lasallista (AMEL), en 
conjunto con las autoridades de la 
Corporación Universitaria Lasallista, 
establezcan un plan de formación para 
docentes de Educación Religiosa Escolar 
(ERE) y catequistas, mediante la certificación 
académica pertinente, que permita 
fortalecer el grado de idoneidad y el 
desempeño de quienes realizan esta labor. 
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TEMA: TRABAJO CON EL POBRE 
 
Motivación: “Plan de Acción Novedoso” para 
atender las nuevas pobrezas y hacer realidad 
la solicitud del Capítulo General 2014, 
aprueba esta propuesta que posteriormente 
el Consejo de Distrito llamó PROYECTO 
CARISMA. 
 
Propuesta 7: Que el Hermano Visitador y su 
Consejo, designen una comisión que 
establezca un plan de acción novedoso que 
permita el servicio educativo con los pobres, 
tomando en cuenta, entre otras, las 
siguientes orientaciones:  

 Diagnóstico de las obras actuales.  

 Criterios generales de organización 
(definir la participación de cada Sector, 
financiamiento, responsables, entre 

otros).  

 Formación a todos los 
protagonistas involucrados.  

 Alianzas y estrategias que 
permitan la sostenibilidad en el 
tiempo.  
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 Compartir las experiencias que se 
tienen en cada Sector de trabajo con 
los pobres. 

 

TEMA: ASOCIACIÓN 
 
Motivación: La reflexión de la Comisión 
Capitular sobre el tema ASOCIACIÓN, valoró 
las experiencias vividas en el Distrito en el 
campo de la Asociación, considerando que el 
tema fundamental a seguir en el presente 
trienio es la formación y acompañamiento de 
Hermanos y Laicos. He aquí las propuestas: 
 
Propuesta 8: Que el Consejo de Asociación y 
Misión Educativa Lasallista (AMEL), 
sistematice las experiencias significativas de 
Asociación en el Distrito, a la luz de la Circular 
461, para proyectar los itinerarios que 
expliciten el carisma lasallista, articulado al 
Plan Único de Formación y 
Acompañamiento. 
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Propuesta 9: Que el Hermano Visitador 
nombre una persona que se encargue de 

coordinar distritalmente el 
proceso a seguir, 
relacionado con la 
Asociación de Hermanos y 
Seglares para el servicio 
educativo de los pobres. 

 
Criterios:  
 

 Diagnosticar las realidades existentes. 

 Asegurar la elaboración de un 
itinerario de formación. 

 Asegurar la difusión, implementación 
y seguimiento del itinerario de 
formación. 

 Que esta persona sea parte del 
Consejo AMEL 

 

TEMA: PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 
 
Motivación: Esta propuesta única es muy 
abarcadora y tiene que ver con la experiencia 
del VOLUNTARIADO, experiencia nueva que 
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se desea implementar en todo el Distrito a 
partir de experiencias tenidas en los 
sectores.  
 
Propuesta 10: Voluntariado Juvenil 
Lasallista: Que el Consejo de Pastoral Juvenil 
y Vocacional Distrital, estudie, analice y 
proponga, en un plazo de 6 meses, al Consejo 
de Distrito, a partir de la experiencia del 
Voluntariado que se tiene en el Sector 
Ecuador, una guía con las orientaciones 
generales para la vivencia del Voluntariado 
Lasallista en cada uno de los Sectores del DLN 
teniendo como base los siguientes criterios: 
 

 Siendo una experiencia previa al 
ingreso al Postulantado. 

 Manteniendo el contacto y la 
comunicación permanente con las 
familias. 
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 Asegurando una formación doctrinal 
pertinente, de servicio 
apostólico, experiencias 
de vida comunitaria, 
discernimiento y 

acompañamiento, 
tiempos, costos, espacios, 
responsables… para que la 

elección vocacional de los jóvenes sea 
más consciente y les lleve a acoger el 
plan de Dios para su vida, 
independientemente de la vocación 
que elija.  

 

TEMA: PASTORAL PEDAGÓGICA 
 
Motivación: Una de las actividades más 
evaluada en el campo pedagógico del 
proceso de animación del Distrito que 
finaliza, fue la gestión de calidad, la 
Investigación y el Derecho a la Educación. 
Durante la asamblea AMEL del Distrito, se 
hizo la siguiente solicitud: Que el Capítulo de 
Distrito establezca una política que impulse y 
acompañe experiencias significativas de 
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investigación, desarrollo e innovación, que 
dé respuesta a las urgencias educativas de 
nuestros pueblos. Por esta razón el Capítulo 
optó por impulsar estos tres campos de su 
quehacer educativo con las siguientes 
propuestas: 
 
Propuesta 11: Política de investigación: 
Siguiendo la trayectoria lasallista de 
investigación de los primeros Hermanos, el 
DLN asegure que en cada Centro Educativo 
se considere la investigación como base 
esencial y eje transversal del aprendizaje, 
que permita dar respuestas a las urgencias 
educativas y sociales de nuestros pueblos y 
de nuestros centros.  
 
Propuesta 12: Que el Consejo de Asociación 
y Misión Educativa lasallista (AMEL), 
acompañe y evalúe los procesos de gestión 
de la calidad que son implementados en el 
Distrito, así como explorar las propuestas de 
nuevos modelos para dar respuesta a la 
educación humana y cristiana, 
particularmente a los más pobres. 
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Propuesta 13: Que, el Visitador y el Consejo 
establezcan en el Distrito y en cada Sector, 
una instancia que permita explorar 
poblaciones que estén excluidas del ejercicio 
y disfrute del derecho de la educación que 
oriente las decisiones financieras y de 
personal, para que los nuevos 
emprendimientos distritales vayan en la 
línea de éxodo hacia la metáfora de la 
frontera, partiendo de las decisiones del 45º 
Capítulo General. 

 

TEMA: PASTORAL ADMINISTRATIVA 
 
Motivación: Volviendo siempre sobre la 
realidad del nuevo Distrito y después de tres 
años de experiencia, se hace urgente 
establecer políticas comunes en el campo 
económico, financiero y administrativo. Por 
eso se justifican estas dos propuestas, siendo 
la segunda más pertinente respecto al Sector 
Venezuela.  
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Propuesta 14: Que el Consejo Económico 
elabore el Manual Administrativo y 
Económico Distrital para establecer las 
políticas y criterios comunes que aseguren la 
estabilidad de los recursos financieros y el 
patrimonio del Distrito, teniendo en cuenta 
el Directorio Económico del Instituto y la 
Circular 460 "Hacia la Autosuficiencia", y lo 
presente al Consejo de Distrito a finales del 
2018. 
 
Propuesta 15: Que el Hno. Visitador y su 
Consejo de Distrito nombre una comisión 
que se encargue de hacer un estudio de la 
situación que viven los Lasallistas de 
Venezuela, y que dentro de los primeros seis 
meses después de ser nombrada entregará 
un Plan que garantice la sostenibilidad y 
vitalidad de la Misión Educativa y la vida de 
los Hermanos. 
 

TEMA: OTRAS PROPUESTAS 
 
Motivación: Se refiere a cinco aspectos 
prácticos relacionados con la vida de los 
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Hermanos, de las Comunidades y del manejo 
propio del Hermano Visitador. 
 
Propuesta 16: El Capítulo de Distrito delega 
en el Visitador y su Consejo la elaboración de 
los requisitos faltantes en el Estatuto con 
relación al Directorio Administrativo del 
Instituto, durante el primer trimestre del año 
2018. 
 

 Las estructuras y modos de 
organización de los consejos 
(Económico, PJV, MEL, CUFA). 

 El protocolo en caso de fallecimiento 
de los Hermanos. 

 La forma de ejercicio de la autoridad 
en caso de enfermedad o de cualquier 
otro impedimento que afecte al 
Hermano Visitador (cf. nº 29.7, 29.8). 

 Las normas prácticas referentes al uso 
del Hábito Religioso. 

 La guía o el protocolo de traspaso de 
poderes entre el Visitador entrante y 
el Visitador saliente. 
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Propuesta 17: Tema especial VENEZUELA  
 
Motivación: El Capítulo de Distrito asumió la 
siguiente propuesta como un signo de 
esperanza en el futuro de Venezuela, 
ratificando la decisión de estar 
permanentemente atentos a su proceso 
político-social y de permanecer al lado del 
pueblo especialmente de nuestros 
educandos. Esta propuesta se convierte en 
un fuerte llamado a nuestra Congregación. 
 
Reconociendo la necesidad presente en 
Venezuela y como forma de hacer vida la 
generosidad y la profecía de la Vida Religiosa, 
acordamos asumir Venezuela como lugar de 
misión para el Distrito y para el Instituto, por 
lo que proponemos que el Hno. Visitador y su 
Consejo: 
 

 Nombren, en los próximos seis meses, 
cuatro Hermanos que sean enviados a 
Venezuela para ejercer el apostolado 
necesario. 

 Escriban una comunicación formal al 
Superior General en la que se solicite 



 Distrito Lasallista Norandino                                               23  

al Instituto el envío de Hermanos de 
otros Distritos a Venezuela. 

 Establezcan los tiempos y criterios 
para asegurar la rotación de Hermanos 
que hacen vida en Venezuela. 
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MENSAJE A LA FAMILIA LASALLISTA 
 
Querida Familia Lasallista del Distrito 
Lasallista Norandino: 
 
En este santo tiempo que prepara el 
nacimiento del Señor, del 11 al 16 de 
diciembre, nos hemos reunido en la Casa de 
Encuentros en Rionegro (Antioquia) -
Colombia, 34 Hermanos del Distrito para 
evaluar el primer período de nuestro 
crecimiento y proyectar, desde el fascinar, 
escuchar, discernir y convertir, los siguientes 
desarrollos de los próximos tres años. 
 
Motivar el cambio no es evocar lo imposible, 
sino iluminar la esperanza desde lo que uno 
vive.  Nuestro Distrito lo construimos como 
Familia Lasallista, Hermanos, Hermanas, 
Seglares y Padres de Familia, juntos y por 
asociación, cada uno desde su forma de vida, 
viviendo enamorados por Jesús y su 
proyecto, creyendo y construyendo 
comunidad y viviendo con celo ardiente la 
misión lasallista de hacer visible el Reino de 
Dios a través de la educación. 
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Hemos acogido y aprobado con alegría y 
esperanza las propuestas de la AMEL 
(Asociación para la Misión Educativa 
Lasallista).  Estamos convencidos que con 
ellas seguimos haciendo realidad el sueño 
del Santo Fundador en nuestros tres países: 
Colombia, Ecuador y Venezuela.  La misión 
no es provocar por la fuerza que todos 
cambien de vida, sino que, viéndonos, como 
Familia Lasallista, se sientan motivados a 
vivir con sentido lo que hacemos al estilo de 
La Salle. 
 
Familia Lasallista del Distrito Lasallista 
Norandino: es tiempo de descubrir qué 
quiere Dios y cómo: “no olvides el camino 
que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer” 
(Dt. 8,2). El camino lo han hecho ustedes con 
La Salle. La vida humana crece cuando la 
damos todos juntos siguiendo a Jesús, en 
todas las formas de vida, atentos los unos a 
los otros, en particular en este tiempo de 
Navidad. 
 
Que nuestros Santos Hermanos, Beatos y 
Mártires del Instituto, San José y nuestra 
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Santísima Madre, en la advocación de 
Nuestra Sra. de la Estrella, nos bendigan y 
acompañen en este nuevo trayecto de vida 
Distrital. 
 
Indivisa Manent 
 

¡Viva Jesús en nuestros corazones… por 
siempre!!! 
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Hermanos Capitulares del II Capítulo de 
Distrito  

 
No. HERMANOS 

DE 
DERECHO 

E-MAIL 

1.  Humberto 
Murillo 
López 

humberto.murillo@delasalle.edu.co 

2.  Gustavo 
Rogelio 
Loor Oporto 

gustavo_loor@icloud.com 

3.  Richard 
Alberto 
Manosalvas  

rama15fsc12@hotmail.com 

4.  Ricardo 
Enrique 
Orellana 
Torres 

rorellanafsc@yahoo.com 

5.  Alonso de 
Jesús Pareja 
Rivera 

alonso.pareja@delasalle.edu.co 

6.  José Bianor 
Gallego 
Botero 

bianor.gallego@delasalle.edu.co 

7.  Alexander 
Zapata  

alexander.zapata@delasalle.edu.co 

8.  Ignacio Sein 
Goñi 

iseingo@yahoo.es 
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9.  Leonardo 
López Graff 

coord.venezuela@delasalle.edu.co 

10.  Luis Félix 
Romero  

luisfelixrh@yahoo.com 

 
No.  HERMANOS 

ELEGIDOS 
E-MAIL 

1.  Álvaro Llano Ruíz alvaro.llano@delasalle.edu.co 

2.  Carmelo 
Santamaría  

carmelostma@hotmail.com 

3.  José Pereda 
Núñez 

jpnunez91@gmail.com 

4.  Julio Enrique 
Arias Osorio 

jenaro129@hotmail.com 

5.  Luis Rodrigo Lazo 
Álvarez 

 

6.  Antonio María 
Marquiegui  

antonmarquiegui@gmail.com 

7.  Yamil Alirio 
Paniagua  

yamil.paniagua@delasalle.edu.co 

8.  Jaime Hernán 
Escobar Lafuente 

jaime.escobar@delasalle.edu.co 

9.  Jaime Alberto 
Revelo Arcos 

jrevelarco@gmail.com  

10.  Edwin Arteaga 
Tobón 

edwinarteaga1@gmail.com 

11.  Ramón Noé 
Gómez Zapata 

ramon.gomez@delasalle.edu.co 

12.  Leandro Emanuel 
Vallejo 

leandro.vallejo@delasalle.edu.co 

mailto:carmelostma@hotmail.com
mailto:jpnunez91@gmail.com
mailto:antonmarquiegui@gmail.com
mailto:jrevelarco@gmail.com


 Distrito Lasallista Norandino                                               29  

13.  Jeanpierre 
Oswaldo 
Zambrano Palma 

jeanpi_fsc@hotmail.com  

14.  Hernán Alonso 
Crespo Rojas 

hernancrespo712@hotmail.com  

15.  José Eliécer 
Muñoz Pérez 

jose.munoz@delasalle.edu.co 

16.  Jhonmar Jesús 
Sánchez  

jhonmarfsc@gmail.com 

17.  Manuel Esneider 
Gutiérrez 

manuelsneyder@gmail.com 

18.  Cristian 
Alexander Gaibor  

cristianfsc@hotmail.com  

19.  Jesús Alfonso 
Márquez  

jesus.marquezcontreras@gmail.com 

20.  Manuel 
Alejandro Meilán  

manuelmeilanp@gmail.com 

21.  Cetty Carlos 
Benjumea Loaiza 

cetty.benjumea@delasalle.edu.co 

22.  Andrés Iván Haro 
Merino 

andresharo93@gmail.com  

23.  Andrés  Roberto 
Richards  

andrsrichards91@hotmail.com  

24.  Herley Antonio 
González Ruiz 

herley.gonzalez@delasalle.edu.co 

25.  Bryan Andrés 
Márquez  

bryanmarquez93@live.com 

 
  

mailto:jeanpi_fsc@hotmail.com
mailto:hernancrespo712@hotmail.com
mailto:jhonmarfsc@gmail.com
mailto:cristianfsc@hotmail.com
mailto:andresharo93@gmail.com
mailto:andrsrichards91@hotmail.com
mailto:bryanmarquez93@live.com
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CRÓNICA II CAPÍTULO DISTRITAL 
 
El Capítulo de Distrito es un encuentro 
gozoso, mucho más que un acto 
administrativo necesario. 
 
Los ciclos se cumplen, inician y cierran, y al 
cabo de ellos hay que tomarse el pulso, y 
sabemos que el Distrito se va construyendo 
con el aporte de cada uno de los Hermanos.  
 
Así pues, van llegando los Hermanos el día 
lunes 11 de diciembre, nos reconocemos, 
nos saludamos, a unos los vemos mejorados, 
a otros más flacos, y a todos los años nos van 
recordando su existencia. Venimos de los 
tres sectores y nos sabemos un solo Distrito, 
y a eso venimos a unir esfuerzos para ser más 
un solo Distrito, el Norandino. 
 
Las compañías aéreas no colaboran en que 
estemos todos a las 5 de la tarde para dar 
comienzo como lo estipula la convocatoria. 
Encontramos organizado el salón de 
reuniones, las habitaciones, el material 
digitalizado en una memoria. Son indicios del 
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esmero de una Comisión Preparatoria que ha 
trabajado fuerte. 
 
Una lluvia pertinaz nos acompaña, el horario 
se modifica para que haya más participantes 
en el acto de apertura. Cenamos y con ello 
nos reunimos en el salón bellamente 
dispuesto.  
 
Podemos disfrutar la pintura mural de la 
glorificación del educador que evoca el 
encuentro con el Padre y los discípulos que el 
educador disfrutará en la eternidad. 
 
El Hermano Paulo Petry nos ofrece una 
reflexión sobre la importancia del Capítulo y 
nos convida una parábola zen de “el boyero 
a quien se le perdió su animal de trabajo” y 
en diez escenas, que muy bien se pueden 
aplicar a las tareas del capítulo y a las de cada 
uno de los Hermanos. 
 
A continuación, el Hermano Humberto 
Murillo, Visitador Distrital, recalca la 
importancia de este encuentro pastoral que 
es el Capítulo y da por abierto oficialmente el 



 32                             Conclusiones II Capítulo Distrital 

II Capítulo Distrital del Distrito Lasallista 
Norandino. 
 
El Hermano Humberto Murillo nos lee la 
carta que recibió del Hermano Gustavo 
Rogelio Loor Porto en la que informa 
dolorido por la ausencia al Capítulo como le 
correspondía como miembro titular del 
Consejo de Distrito. Nos conmovió, con 
emoción compartida, cómo el Hermano 
Gustavo nos narra sus sentimientos ante 
tanto dolor físico y espiritual y todos 
ofrecemos una oración sentida por su mejora 
y ánimo como persona, como hijo y como 
hermano.  
 
Día 12 
Nuestra Señora de Guadalupe. La Virgen que 
apuesta por los indígenas de América Latina.  
 
Oración participada. Los momentos que nos 
han iluminado la vida, van apareciendo 
grandes y aprendices dibujantes para que el 
cerebro derecho actúe a sus anchas.  
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Escuchamos mensajes de empleados 
lasallistas y de alumnos que nos envían con 
ocasión del II Capítulo Distrital. También 
tuvimos la sorpresa de recibir una carta 
escrita por un estudiante a cada uno de los 
capitulares en las que expresan lo que 
valoran a los Hermanos y lo que esperan que 
esta reunión traiga muchas bendiciones al 
Distrito. 
 
Ya en el salón de reuniones nos toca 
acomodar y apropiarnos de tareas y servicios 
que tendrán lugar durante estos días de 
reuniones. Elegimos nuestras autoridades 
que tendrán bajo su sabiduría y buen tino el 
servicio de llevar a buen puerto las 
deliberaciones del encuentro. Una tarea 
como la del Capítulo sale más fácil si nos 
repartimos los trabajos.  
 
Al Hermano Álvaro Llano, quien confesó que 
daba gracias a Dios de no ser mujer porque 
tendríamos resuelta la escasez vocacional 
porque no está acostumbrado a decir que no, 
el servicio de Coordinación General. Este 
cronista todavía no comprende la razón por 
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la que los asistentes celebraron la expresión. 
A los miembros de la Comisión Preparatoria 
les asignamos la tarea de la conducción de las 
sesiones, creían que con las informaciones 
iniciales cesaban en sus funciones, pero la 
Asamblea decidió que siguieran disfrutando 
las mieles del servicio. Hay Hermanos que se 
ofrecen para llevar la Secretaría General, y la 
Secretaría de actas. Y cuando haya 
votaciones no pueden faltar los escrutadores 
quienes nos dirán si lo que se propuso se 
aprueba o no, para eso son los escrutadores.  
 
Y ¿qué es un yuxta modum? pregunta algún 
participante, se le explica que es un sí pero 
no, es decir que mejor vote que sí y envíe una 
nota a la comisión de redacción para mejorar 
el texto sin cambiar su sentido original... Que 
junto a la señora abstención habrá que 
contarse o no en las votaciones. Algunos 
expresan que no saben si la abstención existe 
o no, lo único que nos queda claro es que con 
ella nos quedamos en blanco.  
 
También revisamos el reglamento que va a 
servirnos para un buen debate y rapidez en 
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las conclusiones. ¡Qué extraño! Todos 
buscamos libertad y participación y nos 
pasamos media mañana en ajustarnos al 
reglamento. Será porque no nos podemos 
ajustar el cinturón con la abundancia que 
sale de la cocina. 
 
Vamos descubriendo las mejoras de la Casa 
de Encuentros. Los detalles pictóricos e 
icónicos del nuevo auditorio. La Gloria del 
educador cual gloria de Bernini nos recuerda 
el premio a un servicio humilde como es la 
educación. 
 
Nos damos un buen tiempo para revisar los 
Estatutos del Distrito. Con una dinámica 
titulada “Sentimientos y Reflexiones”, parece 
que nos quieren poner a trabajar ambos 
hemiciclos del cerebro para que los aportes 
sean más fructíferos. 
 
El Capítulo decide que al Hermano Gustavo 
no se le reemplaza en la sala por cuanto su 
participación no era por votación sino por ser 
miembro del Consejo de Distrito. 
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Se solicitó en los momentos preparatorios 
que alguna persona que conociera el 
contexto geográfico e histórico del Distrito 
nos dirigiera unas palabras que iluminasen 
nuestras reflexiones, para ello el Doctor 
Pedro Juan González, nos habló de “Ni 
siempre, ni nunca”, una exposición en la que 
nos manifestó la importancia de leer la 
historia con tiempo de fondo, no cerrarnos a 
lo que aparentemente sucede ante nuestros 
ojos, tener en cuenta las vueltas que da la 
historia y saber leer los acontecimientos que 
generan los cambios históricos. Deja muchas 
inquietudes y nos abre las perspectivas ante 
nuestros servicios en los países en los que 
nos encontramos haciendo nuestras 
misiones educativas. Algunas preguntas se 
escuchan en los pasillos, si ni nunca ni 
siempre, ¿cómo quedan los Votos 
Perpetuos?, ¿cómo es que el amor es 
eterno… mientras dura? 
 
El Hermano José Pereda Núñez se enferma, 
el Hermano Carmelo Santamaría lo auxilia y 
en la Clínica Somer se recupera. Parmenia-La 
Salle colabora, el Hermano Ramón responde. 
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Nos perdemos los aportes del Hermano y nos 
ganamos sus oraciones en la clínica para que 
las deliberaciones surtan buen fruto. Hay 
Hermanos que se acercan a la clínica para ver 
en qué se puede colaborar y también para 
hacer compañía. 
 
Mientras tanto en el salón de debates los 
moderadores noveles van asumiendo 
experiencia, el Coordinador experimentado 
contribuye para que ello suceda. “Se cierra el 
debate en el punto 84, pasemos a la 
votación”. Ahí actuaron los escrutadores y 
los cronistas para que todo quede en el acta 
y se pueda sentir exactamente lo que se 
quiere decidir. 
 
Nos acompaña un buen tiempo. La lluvia se 
quedó en casa y el buen sol nos alegró el día. 
 
En el comedor el señor Lotero inventa para 
cada día una receta nueva. Trata de que los 
tres sectores se sientan reconocidos con los 
menús. La señora Sandra, pendiente de la 
Casa de Encuentro, la señorita Elizabeth al 
tanto de las necesidades que los 
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participantes le hacen llegar para 
encontrarles su respuesta adecuada. El 
personal de habitaciones, de la cocina, del 
mantenimiento del área y de la seguridad 
muy atento y servicial. El padre Jaime 
Escobar nos ayuda en sus ceremonias a 
centrarnos en lo que estamos trabajando 
cada día. Los Hermanos que prepararon las 
celebraciones estuvieron muy bien en sus 
propuestas con mucho sentido y con 
imaginación. A todos muchas gracias, sin 
esos aportes no hubiéramos podido hacer el 
II Capítulo de Distrito. 
 
También los paraguas hicieron su buen 
papel. Hasta estuvieron haciendo una buena 
fila enfocada hacia san Juan Bautista de La 
Salle, secando sus superficies. 
 
Las golosinas y dulces han alegrado las 
sesiones, gracias mil a quienes trajeron los 
detalles. 
 
Por las noches tuvimos celebraciones 
fraternas, en ellas fueron apareciendo 
capacidades histriónicas y artísticas de 
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algunos Hermanos, y algunos zumos 
espirituosos de los diferentes países se 
mezclaban con botanas y picadas de 
diferentes sabores. 
 
Los almuerzos, cenas, las pausas han servido 
para reencontrarnos. Alguna carcajada puso 
a prueba la dureza de los vidrios del 
comedor. Picardía no falta, tampoco 
ocasiones para ponerla a funcionar. 
 
Los días 13 y 14 el trabajo en grupos nos ha 
servido para desarrollar los retos y las 
propuestas para el Distrito. Algunos 
miembros de los grupos se pierden y no 
consiguen ninguno de los seis sombreros de 
Bono para analizar la temática. 
 
La puesta en común, los debates, las 
explicaciones nos mostraron el 
funcionamiento de un Capítulo, una reunión 
en la que queremos proponer nuevos modos 
de ser, nuevas formas de realizar la misión, 
en definitiva, nuevas formas de servir al buen 
Jesús, al mejor estilo de Juan Bautista de La 
Salle. 
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En los mediodías, después del almuerzo, 
algunos salían a Emaús, que estaba de 
traslados, otros a la clínica Somer para ver a 
José Pereda, y otros a dar una vuelta por el 
pueblo. No faltaban los que volvían a la 
horizontal para colocar todas las ideas en 
orden para el siguiente encuentro en la sala 
de discusiones. 
 
La última acta queda a juicio del Consejo de 
Distrito, la Comisión de redacción se reunirá 
para que estas deliberaciones tengan una 
lectura más homogénea y no tan parcelada 
como es un documento que proviene de 
diferentes personas. 
 
Y como todo en la vida, el final llega. 
 
Un buen encuentro alrededor de la mesa, 
vuelve a reunirnos, y como a los discípulos de 
Emaús nos lleva al encuentro con Jesús, el 
hermano mayor de esta fraternidad a su 
servicio. 
 
Hermano Antón Marquiegui Candina 
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