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Nuestro caminar como Distrito, se orienta ahora a dejarnos 
interpelar no solo por las llamadas que nos hace el Evangelio 
desde las diversas realidades que vivimos, sino también desde 
la reflexión que se está realizando en nuestra Asamblea Inter-
capitular, como una manifestación del Espíritu para seguir asu-
miendo con alegría todas las decisiones del pasado 45° Capítu-
lo General y que son motivo de revisión y retroalimentación por 
parte de los Hermanos participantes en nuestra Asamblea Inter-
capitular.

Desde el 4 de marzo, con participación de 30 Distritos y 3 Dele-
gaciones, representando a 79 países donde La Salle hace pre-
sencia  realizando su Misión Educativa, la Asamblea Intercapi-
tular se ha configurado de la siguiente manera: Hermano Supe-
rior y el Consejo General (9 Hermanos), responsables de los ser-
vicios en la Casa General (15 Hermanos); visitadores (30 Herma-
nos), visitadores auxiliares (27 Hermanos), presidentes de Dele-
gación (2 Hermanos), delegados del Hermano Superior (2 Her-
manos), traductores (4 Hermanos y 3 seglares). Además, se ha 
contado con la presencia de varios ponentes para informar 
sobre la marcha de los diversos Consejos y de los servicios del 
Instituto, para un total cercano a las 100 personas. 

Seguimos contando con las oraciones de todos los lasallistas 
del Distrito Norandino, buscando que la reflexión de la Asam-
blea Intercapitular llegue a los corazones y las mentes de cada 
uno de nosotros y nos ayude a trascender fronteras como Obra 
Lasallista que somos. 
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Reflexión 
“Sea cual sea tu edad, sea cual sea tu actividad, sea 
cual sea tu comunidad; estés enfermo o disfrutando de 
buena salud, jubilado o en plena actividad… has respon-
dido a la llamada de Cristo comprometiéndote de por 
vida con otros Hermanos, porque amabas a los jóvenes y 
porque querías servirles por medio de la educación…

El itinerario pascual del Fundador, que en su ancianidad 
recibe la llamada de los principales Hermanos rogándole 
que descienda de la colina de Parmenia para ocuparse 
del gobierno de la Sociedad, nos anima a compartir 
nuestra esperanza contigo…

Como Juan Bautista de La Salle en 1714 al volver con sus 
Hermanos, te invitamos a decir “aquí estoy, ¿qué deseas 
de mí?”. Tenemos necesidad de tu fe y de tus dudas; 
tenemos necesidad de tu fuerza y de tus debilidades; 
tenemos necesidad de tu oración, de tu alegría, de tu 
esperanza, de tu fraternidad, de tu testimonio. Te agra-
decemos que permanezcas en actitud de servicio. ¡Dios 
te necesita para cumplir su obra!”

Acontecer Distrital  

Texto tomado de la 
Carta del Superior General a 

los Hermanos al finalizar el
 45° Capítulo General



El 21 de marzo, el Hermano Mau-
ricio Gallego Vinasco, retornará 
al Distrito Lasallista Norandino, 
después de haber vivido una 
experiencia de apoyo misionero 
en el Distrito de Oriente Próximo 
durante seis años. Nos alegra 
contar con las capacidades, la 
formación y la disponibilidad del 
Hermano para estar al servicio 
de la Misión Educativa en el Dis-
trito Lasallista Norandino.

Los Hermanos que asistieron al 
retiro de preparación para la 
profesión perpetua en el mes de 
enero, ya han estado dando el 
paso de realizar el acto solemne 
de consagración definitiva; así lo 
hicieron los Hermanos Jorge 
Maccas y David Guzmán el 
pasado 17 de febrero en el 
Sector Ecuador. Los Hermanos 
Reinaldo André Valera y Rodolfo 
Alberto Arboleda, realizarán su 
profesión el domingo de Resu-
rrección, al finalizar el retiro espi-
ritual en Rionegro. El Hermano 
Dijerson Cristín Torcates, hará lo 
propio en el Sector Venezuela 
en fecha posterior.

Del 2 al 4 de abril se realizará el 
Consejo de Distrito en Medellín, el 
cual tendrá  dos temas centrales 
de reflexión: la Formación y las Co-
municaciones en el Distrito. La 
dinámica asumida para este pe-
riodo, se basa en  tener el primer 
día de encuentro con algunos 
grupos representativos del Sector, 
por tal motivo para el lunes 2, en la 
mañana, participarán los rectores 
de los colegios y en la tarde con 
un grupo de Hermanos y forman-
dos; asimismo, durante la sesión 
del día martes, se contará con 
algunas personas entendidas en 
los temas de Formación y Comuni-
caciones.

Revisando los estatutos de la Fundación de Extensión La Salle (FEXLA), se vio la 
necesidad de reorganizar la Junta Directiva,  quedando de la siguiente 
manera: Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador, Principal;  Hno. Álvaro Llano 
Ruíz, Coordinador del Sector Medellín, Suplente; Hno. Richard Manosalva Anga-
marca, Ecónomo y Director de la Pastoral Administrativa del Distrito, Principal; 
Mg. José María Ruiz Galeano, Coordinador de Pastoral Pedagógica del Sector 
Medellín, Principal; María Yadira Medina Tarazona, Administradora del Colegio 
San José de La Salle, Principal; Lic. John Fredy Quiceno Santa, Profesor de Edu-
cación Física del  Instituto San Carlos, Principal; Ingeniero Andrés Sarmiento, Ad-
ministrador del Sector Medellín,  Suplente; Hno. Leandro Emanuel Vallejo, en-
cargado de Calidad,  Suplente; Lic. Duberney Castaño Londoño, Administrador 
de FEXLA, Equipo Asesor; Contadora Dianery Valencia Gómez, Sector Medellín, 
equipo asesor; Dr. Alfonso Valero Casas, Revisor fiscal, Sector Medellín, Equipo 
Asesor.

1 2

3

4



5
Como parte del proceso formativo y de discernimiento, el Postulante de segundo   
    año Jhon Carlos Muñoz, ha decidido dar fin a su proceso como Postulante el   
          pasado 8 de marzo; le deseamos éxito en su nuevo proyecto de vida.

6
Se recuerda a los Hermanos participantes en el retiro de Rionegro, que 
  deben estar en la casa de Encuentros el lunes 26 de marzo para la cena; 
    el pago del retiro lo hace cada director de comunidad directamente en 
      la recepción de la casa; el retiro finaliza el domingo 1 de abril hacia el 
        mediodía, después de la ceremonia de profesión perpetua de los Her
         manos Reinaldo André Valera y Rodolfo Alberto Arboleda.

7
En la visita realizada al Hermano Rubén Hernández, quien adelanta  
estudios de vida religiosa y bioética en la ciudad de Madrid, se ha 
 constatado el compromiso del Hermano en sus estudios y en su vida 
  como Hermano, cuenta con buena salud y entusiasmo; además se 
   valora la acogida que la comunidad de Hermanos hace no solo 
    al Hermano Rubén sino a otros Hermanos del Distrito de Centroa - 
     mérica. 

8
El cronograma de actividades que se anexa, corresponde a las 
actividades distritales y a las del sector Medellín; los Sectores de 
Ecuador y Venezuela cuentan con su cronograma específico. 
Algunas actividades no se programan por la flexibilidad que se 
debe tener de acuerdo con las posibilidades de tiempo.

9
    Durante el mes de febrero y en lo transcurrido del mes de marzo, 
   se han podido realizar diversas reuniones de los consejos, comisio-   
   nes, juntas directivas de las Fundaciones, entre otros; estos espa-   
  cios de reflexión son muy importantes para seguir construyendo el 
 liderazgo colectivo… juntos y por asociación trascendemos 
fronteras.



Frente a las estadísticas publicadas por el Instituto, correspondientes al año 
2017, el Hermano Secretario General hace algunas aclaraciones: Las estadísti-
cas son sólo cifras, pero reflejan situaciones presentes y tendencias desarrolla-
das en un determinado período; muestran además, la dirección en la que se 
camina y revelan qué podemos esperar en el futuro. En los últimos 5 años, el Ins-
tituto ha perdido el 21,38% de sus efectivos de Hermanos (una media de 136 al 
año). En el mismo tiempo el número de alumnos ha subido, aproximadamente, 
un 10,03% y el personal un 1,45%. La misión lasaliana es cada vez más femenina; 
el número de mujeres se ha incrementado en un 11,95% llegando a ser el 
55,61% del personal (56,88% de los seglares). La excepción a lo anterior es 
RELAF, donde los varones predominan en una proporción de casi 3 a 1 sobre las 
mujeres.

Entre el 5 y el 8 de marzo, se llevó 
a cabo el Encuentro de Forma-
ción Lasallista para Agentes de 
Pastoral, Sector Medellín; una 
vivencia que articuló alrededor 
de 50 personas, en De La Salle 
Casa de Encuentros, para ser 
formados en multiplicidad de 
temas aplicables al Área de Pas-
toral Juvenil y Vocacional. 
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Durante la semana del 12 al 17 de 
marzo, 33 jóvenes participan en 
De La Salle Casa de Encuentros, 
del Primer Encuentro Vocacional 
de 2018, el cual se desarrolla con 
el ánimo de sensibilizarlos sobre la 
importancia de optar por una 
buena decisión profesional que les 
permita ser agentes de cambio 
para la sociedad, en especial 
desde la Vida Consagrada. 
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Durante los días 1,2 y 3 de marzo, se vivenció  un proceso  de reflexión en torno
a la labor fundamental que desempeñan los Coordinadores de Sección y 
Orientadores Escolares en las instituciones educativas del Sector Medellín, 
a través del  Encuentro realizado en De La Salle Casa de Encuentros de
 Rionegro, el cual contó con la participación de 48 personas. 

Vivenciamos  unas bonitas ceremonias de incorporación de 
los Neobachilleres Lasallistas del ciclo costa, Sector Ecuador; 
agradecemos  a las comunidades educativas del San José La 
Salle, San Benildo La Salle de Guayaquil y Santa Juana de Arco La 
Salle de Cariamanga, por el exitoso cierre del año escolar.  Para 
todos, hermanos y seglares, buen descanso.  Retomamos activida -
des el lunes 2 de abril, para el inicio del nuevo año lectivo 2018-2019.
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Informamos que 
el joven José 
Fabián Azinc 
Moncayo, Postu-
lante de II año 
del Sector Ecua-
dor, después de 
un proceso de 
discernimiento 
con sus formado-
res, ha tomado la 
decisión de reti-
rarse del itinerario 
formativo.  Agra-
decemos a José 
por su presencia 
entre nosotros.

15 16
La Pastoral Juve-
nil y Vocacional  
del Sector Ecua-
dor sigue traba-
jando con buen 
espíritu en la 
organización de 
los encuentros a 
realizarse en 
Semana Santa.  
Pedimos a Dios, 
que todo lo que 
estamos organi-
zando,  sirva 
para el incre-
mento de 
nuevas vocacio-
nes para nuestro 
Instituto.

17
La Pastoral Peda-
gógica del 
Sector Ecuador,  
continúa reali-
zando el proceso 
de formación y 
acompañamien-
to del proyecto 
de innovación 
curricular en el 
idioma inglés, 
para las cinco 
obras educativas 
en Quito.  Gra-
cias a todas las 
personas que 
están vinculadas 
en este proceso 
de innovación 
para La Salle en 
Ecuador.Los directores de las obras educativas Lasallis-

tas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ve-
nezuela y el Equipo de Animación de la Oficina 
Nacional La Salle, se reunieron durante los días 
6,7 y 8 de marzo, en las instalaciones del Cole-
gio La Salle Tienda Honda, en la ciudad de Ca-
racas, con la finalidad de realizar el Segundo 
Encuentro de Directores del año escolar 2017 – 
2018.

18

19
Lasallistas del 
Sector Venezue-
la, participaron 
en el programa 
de radio Zona 
AVEC. Durante 
la transmisión, 
trataron el tema 
concerniente a 
la semana de la 
juventud católi-
ca 2018, deno-
minada “nuestra 
opción: Vene-
zuela”.



Este 8 de marzo, el Distrito Lasallista Norandino reco-
noció la valiosa labor que desempeñan las mujeres 
que hacen parte  de esta Gran Institución, a través  
del presente producto de comunicaciones, quere-
mos reiterar la felicitación y agradecerles por su  
aporte a la Misión de Formar Humana y Cristiana-
mente. 
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A lo largo de los días de Cua-
resma, los estudiantes de los 
colegios La Salle Baloche y 
San José La Salle, ambos ubi-
cados en la ciudad de Puerto 
Cabello, Sector Venezuela,  
han participado en una serie 
de hermosas y enriquecedo-
ras experiencias con el ánimo 
de prepararlos para vivir a 
plenitud la Semana Santa. Vía 
Crucis y convivencias grupa-
les han formado parte de 
estas actividades.

Jóvenes del sector Venezuela participaron en el 
Primer Nivel de la ESFORLIJ, realizado en las institucio-
nes educativas Lasallistas de Mérida,  Puerto Cabello, 
Valencia y Caracas.

21

Durante la Asamblea Intercapitular que se lleva 
a cabo en Roma, se distribuyó la primera edi-
ción del libro Aportes de San Juan Bautista de La 
Salle a la estima de la profesión docente, cuyo 
autor es el Hermano Antón Marquiegui Candi-
na, Coordinador del Sector Venezuela. Nuetro 
reconocimiento al Hermano Antón por su 
aporte a la reflexión Lasallista. 

22

La Familia del 
Distrito Lasallis-
ta Norandino, 
felicita al Sr. 
Javier Crespo y 
a la Sra. Lennys 
Castillo, nuevo 
Director y 
nueva Subdi-
rectora del Ins-
tituto La Salle 
de Barquisime-
to, Sector Ve-
nezuela.  
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Celebramos la Vida   

Hno. Carlos 

Cardona, 

febrero 25

1927

Comunidad 

de Parmenia 

Hno. Rodolfo 

Arboleda

Febrero 28  

1981

Comunidad 

de Barranquilla  

Hno. Dijerson 

Torcates 

Marzo 7  

1990

Comunidad 

de Cuenca  

Hno. Alfonso  

Moreno 

Marzo 7  

1924

Comunidad de     

       la Colina 

 

Hno. Marco A. 

Narvaez   

Marzo 14  

1938

Comunidad de 

Loja

 

Hno. Feder-

man Salgado    

Marzo 14  

1971

Comunidad de 

Riobamba 

 

Hno. Fredy 

García    

Marzo 15 

1951

ausencia por 

un año 

¡Felicitaciones!    

Agenda del Visitador   
Finalización de la Asamblea Intercapitular en Roma, marzo 17

 Equipo de Animación, Sector Medellín, marzo 20
Consejo Superior Corporación Universitaria Lasallista, marzo 21

Asamblea de Fundadores C.U.L., marzo 24
Comisión Única de Formación CUFA, marzo 26 y 27

Asamblea FEXLA, marzo 22
Asamblea FLASA Medellín, marzo 22


