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La Asamblea Intercapitular, ha sido una buena oportunidad para revisar el camino 
recorrido desde el 45° Capítulo General de 2014, y plantear alternativas con miras a 
la realización del 46° Capítulo General de 2021.

En este Encuentro, Hermanos Consejeros y Hermanos  Secretarios del Instituto, pre-
sentaron avances en las diversas propuestas establecidas en el anterior Capítulo; 
constituyéndose como los temas más recurrentes los siguientes: Asociación y Misión 
Educativa Lasallista, Pastoral Vocacional y Formación, Solidaridad y Desarrollo, 
Investigaciones, Comunicaciones y  Servicio Educativo de los pobres desde la pará-
bola de más allá de las fronteras, entre otros.

Es bueno hacer referencia a las diversas reflexiones aportadas por el Hermano 
Superior General, especialmente en su discurso de clausura, ya que además de 
recordarnos que seguimos recorriendo el camino, enfatizó en la experiencia comu-
nitaria de los Hermanos y en la necesidad de formación para la asociación y la 
Misión Educativa Lasallista. 

Los Hermanos asistentes,  plantearon diversas reflexiones y sugerencias en torno a los 
temas abordados,  especialmente en lo referente al enfoque, las prioridades, la me-
todología y los retos que se deben tener en cuenta para orientar el próximo Capítu-
lo General.
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“Reunidos durante este tiempo inspirador y alentador, se abrió un nuevo ministerio 
lasaliano: ¡una escuela para niños en Sudán del Sur. ¡Hermanos, son buenas noti-
cias! Como Instituto, estamos listos para llevar el Evangelio, la esperanza y la edu-
cación lasaliana a los jóvenes de esta nueva nación desgarrada por la guerra civil. 
Este es un ejemplo más de la vitalidad de la misión lasaliana hoy... ¡Estamos real-
mente "en camino"! Muchos ministerios nuevos para los pobres y vulnerables espe-
ran y están disponibles para los Hermanos jóvenes, colaboradores lasalianos y para 
todos nuestros Hermanos que deseen participar…

Con la excepción de las casas de retiro en varios Distritos y Delegaciones, nuestras 
comunidades son pequeñas. Una ventaja de una comunidad pequeña es que 
cada Hermano tiene la responsabilidad del bienestar de la comunidad. Nuestras 
comunidades son pequeñas numéricamente; sin embargo, estas son oportunida-
des maravillosas para descubrir la gracia salvadora de Dios en todas partes y alre-
dedor de nosotros.

Como señala un autor contemporáneo, "Jesús es la base, el Evangelio es la tarea 
y la comunidad es el proceso”. En pequeñas comunidades locales, podemos com-
partir una vida homogénea, inmediata e igualitaria. Estas comunidades pueden 
conectarse en red para compartir servicios, mientras le dan a cada comunidad la 
libertad y versatilidad para adaptarse a su realidad local.”1 

Estamos reunidos en nombre de Jesús y Dios está en medio de nosotros. En comuni-
dad, vivimos y manifestamos la fraternidad cristiana. “No es la intimidad humana lo 
que nos une en las comunidades religiosas; tampoco es una relación de sangre, 
compatibilidad social o habilidades pastorales comunes. Somos llamados a la co-
munidad "en su nombre" y no solo según nuestras preferencias ni, mucho menos, 
obedeciendo a una cita de un superior religioso. La comunidad debe ser el con-
texto desde el cual surgen los discernimientos personales, ministeriales y congrega-
cionales.”2 

Reflexión 
Texto tomado del discurso de clausura   
de la Asamblea Intercapitular 2018, emitido 
por parte del Hermano Superior General,
titulado “En camino, comunidad y 
asociación para la misión”.

O’Murchu, Diarmuid. Religious Life in the 21st Century: The 
Prospect of Refounding. Orbis Books, Maryknoll, New York, 
2016, p. 196 
Ibid. p. 183
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1
Un agradecimiento especial al profesor William 
Mora, quien estuvo en la dirección del Instituto La 
Salle, ubicado en el Estado Lara (Venezuela) quien 
ha presentado renuncia al cargo; le deseamos 
mucho éxito en sus nuevos emprendimientos. De 
igual manera, nuestra fraterna bienvenida y nues-
tros mejores deseos al profesor Javier Crespo, quien 
ha sido nombrado para continuar con la anima-
ción de este centro educativo desde mediados del 
mes de marzo.

2
Después de seis años de servicio en el Distrito del Medio Oriente, 
en los que además ha vivido experiencias muy significativas, el 
Hermano Mauricio Gallego ha retornado al Distrito Lasallista No-
randino; esta decisión, se tomó después de varias reflexiones 
sobre su papel en dicho Distrito y aprovechando la Asamblea 
Intercapitular se tuvo reunión del Superior General con los visita-
dores de Bogotá, Medio Oriente y Norandino, en la que se plan-
teó hacer una revisión del convenio durante el año 2018.

El Hermano Mauricio Gallego, ha sido nombrado Rector de la 
Corporación Universitaria Lasallista el pasado 24 de marzo por la 
Asamblea de Fundadores.  Su Posesión se realizó el 4 de abril, 
diferentes Hermanos, exalumnos, personal de la Universidad, au-
toridades educativas y religiosas, han manifestado su apoyo al 
Hermano Mauricio Gallego para que su gestión sea altamente 
significativa en esta Institución de Educación Superior.

Nuestro camino recorrido 



A partir del 23 de marzo, se inició el servicio de vigilancia en la Casa Dis-
trital, con el fin de brindar mayor seguridad a los Hermanos, personal que 
labora en la casa y visitantes; este servicio, se presta las 24 horas, de 
lunes a viernes y en la noche durante los fines de semana y festivos. Para 
brindar una atención oportuna a los Hermanos y demás personas que 
visitan la casa, sobre todo en la noche o los fines de semana, se solicita 
avisar a alguno de los Hermanos de la Casa, buscando que  sean recibi-
dos oportuna y amablemente por el personal de vigilancia. 3

La Señora Sandra Montaña, ha presentado renuncia al cargo de 
Administradora de la Casa de Encuentros, el cual desempeñó du-
rante 16 años en dos periodos; para ella, nuestro agradecimiento 
por todo el desarrollo logrado en dicha casa y por la dedicación a 
esta labor. A partir del 16 de abril,  en reunión del  Consejo Económi-
co FACE, se nombró como nueva Administradora a la Especialista 
en Gerencia de Mercadeo, Diana Marcela Giraldo Cadavid, quien 
se desempeñaba como Responsable  de Mercadeo del Sector Me-
dellín.  

4
Con mucha alegría, hemos recibido la 
noticia de los avances significativos en 
el proceso de Beatificación del Herma-
no Santiago Miller, de acuerdo con 
información del Secretario del Instituto: 
el 20 de marzo de 2018, fue juzgada por 
un grupo de 9 teólogos, quienes fueron 
unánimes en dar un voto afirmativo. A 
continuación será juzgada por un grupo 
de Cardenales y Obispos  (entre 15 y 
20); si el juicio del grupo de Cardenales 
y Obispos resulta positivo, el Papa pro-
clamará el Decreto  sobre el Martírio, el 
cual hará llegar al Hermano James a la 
Beatificación. 

5
Con gran entusiasmo,  hemos recibido por parte del Hermano Superior 
y su Consejo, la aprobación tanto de las conclusiones del II Capítulo 
de Distrito como del Estatuto del Distrito; se invita a las comunidades 
de Hermanos y comunidades Educativas, a destinar espacios de 
reflexión sobre estos documentos, ya que son la base para nuestro ca-
minar durante los próximos años. Estos documentos se envían en archi-
vo digital,  posteriormente se enviarán en físico uno por cada comuni-
dad y cada obra educativa del Distrito. 6



Durante la Semana Santa, los Hermanos participamos en tres grupos de 
Retiro: Rionegro, Parmenia y La Colina (Sector Venezuela), en total  
unos 55 Hermanos de los tres sectores. Esta experiencia fue orientada 
por los tres Coordinadores de Sector, de la cual se resalta  el buen am-
biente de reflexión, discernimiento personal y comunitario, lo que  per-
mitió elaborar el proyecto personal a tres años, siempre buscando el 
fortalecimiento vocacional y el itinerario personal y comunitario. 

Finalizado el Retiro, el Domingo de Resurrección, la Familia del Distrito 
Lasallista Norandino, Sector Medellín,  vivenció la Ceremonia de Profe-
sión Perpetua de los Hermanos Reinaldo André Valera Iglesias y Rodolfo 
Alberto Arboleda Suárez. 

El Retiro desarrollado en la Comunidad de La Colina, ubicada en  Ca-
racas, Venezuela,   fue dirigido por el Hermano Iñaki Sein y contó con la 
colaboración del ingeniero Antonio Constantino, afiliado al Instituto.

El próximo Retiro será en Conocoto - Ecuador,  durante la última 
semana de julio y asistirán  el resto de Hermanos que no participaron en 
los espacios anteriormente  mencionados. 

7

El Sector Ecuador y el Distrito Lasallista Norandido,  agradecen al Her-
mano Carmelo Santamaría, quien después de muchos años de labor 
misionera en Ecuador, ha decidido retornar a España, su país de 
origen. Sabemos que el Hermano Carmelo ha realizado su apostolado 
con mucha iniciativa, actitud de servicio, desprendimiento total en el 
servicio educativo de los pobres y mucho sentido fraterno. Que Dios 
siga bendiciendo su caminar. Como director de la comunidad “Sa-
grada Familia” en Ecuador, asumirá el Hermano Oswaldo Ruales, 
quien ha desempeñado durante tres años la dirección de la comuni-
dad animadora del Sector; le deseamos al Hermano Oswaldo mucho 
bienestar y éxito en el acompañamiento de los Hermanos mayores del 
Sector Ecuador.
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Del 14 al 16 de abril, se llevó a cabo el Encuentro de Secretarias Distrita-
les de la RELAL con el Hermano Antxon Andueza, Secretario General 
del Instituto. Este Encuentro se desarrolló  en la Casa de Encuentros de 
Rionegro.  Del Distrito Lasallista Norandino  participaron  las Secretarias 
Claudia María Álvarez y Lupe Cajamarca. El Encuentro  tuvo como ob-
jetivos: 

� Presentar el nuevo Directorio Administrativo; 
� Presentar y reflexionar sobre el Protocolo de gestión de documen
         tos y lo que en el Centro del Instituto se espera de las secretarías   
         de Distrito; 
� Presentar de manera práctica la Base de Datos del Instituto y lo 
         que los secretarios pueden  y deben insertar y modificar.
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La Asamblea de Fundadores de la Corporación Universita-
ria Lasallista, ha aprobado la designación como delega-
dos del Consejo de Distrito al Consejo Superior, a los Herma-
nos: Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín y 
Leandro Emanuel Vallejo, Encargado de Calidad del Distri-
to como principales, y como suplentes a los Hermanos 
Richard Manosalvas Angamarca, Ecónomo Distrital y José 
Eliécer Muñoz, Director de la Comunidad del Postulantado.10
11

Del 22 al 24 de marzo, se reunió el Consejo de Asociación para 
la Misión Educativa Lasallista AMEL, el cual es un órgano de ca-
rácter Distrital dado que sus miembros fueron nombrados por 
los Hermanos pertenecientes al Consejo de Distrito con partici-
pación de los tres Sectores. Como avance del trabajo desarro-
llado, se resalta el Plan de Acción de los temas concernientes a 
las políticas emanadas en el II Capítulo de Distrito; el objetivo, 
es establecer procesos que impacten de manera muy positiva 
el accionar pedagógico del Distrito Lasallista Norandino. 

12
Durante los días 21 y 22 de marzo, se desarrolló la reunión 
de la CUFA, Comisión Única de Formación y Acompaña-
miento, constituyéndose en el primero de tres encuentros 
presenciales que tendrán durante el año 2018. entre las 
prioridades del Equipo, se visualiza el fomentar la forma-
ción Lasallista en lo concerniente al Carisma y a la Identi-
dad para los seglares, la innovación de la  formación de 
los Hermanos,  estudiar los diferentes itinerarios y   trabajar  
en la articulación de los mismos a las Pastorales. 



Del 12 al 16 de abril, el Equipo Líder del Sector Venezuela 
visitó los centros educativos del Estado Lara, el Instituto La 
Salle, la Preartesanal Hermano Juan (ambas escuelas téc-
nicas) y la Escuela Campesina La Zaragoza, liderada por la 
cooperativa rural de Palo Verde. Los tres centros están sub-
sidiados por el Convenio AVEC-Ministerio de Educación. 
Según el Hermano Antón Marquiegui, Coordinador del 
Sector Venezuela, los centros evidencian mucha alegría, 
vitalidad y compromiso. 
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El 21 y 22 de marzo, se desarrolló la Junta Directiva y 
Asamblea Anual de la Fundación La Salle – Colombia en 
la ciudad de Medellín. Por la Congregación de Hermanos 
de las Escuelas Cristianas participó el Hno. Antón Mar-
quiegui Candina, Coordinador del Sector Venezuela. 14

El Hermano Alejandro Rangel ya está en la residencia de 
los Hermanos en Barquisimeto, Venezuela, luego de haber 
sido intervenido quirúrgicamente en su rodilla izquierda; le 
deseamos un proceso postoperatorio rápido y sostenido.15

104 personas del Distrito Lasa-
llista Norandino, participaron  
en el conversatorio virtual lide-
rado por la Comunidad de 
Animación Regional CAR. 
Dicha iniciativa, tuvo como 
propósitos: a) dar respuesta a 
los tópicos establecidos en la 
Circular 469 y 470 del Instituto, 
b) difundir el pensamiento de 
los integrantes de la RELAL 
sobre temas de interés para la 
Región, c) compartir criterios 
para la reflexión y la acción 
de la RELAL en los temas de 
estudio y d) La formación con-
tinua de la Familia Lasallista 
de la RELAL.
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En el sector Ecuador, el 16 de abril inició el año escolar 
2018-2019 para  las instituciones del Ciclo Costa.  Desea-
mos muchos éxitos a las obras educativas Santa Juana 
de Arco, La Salle Cariamanga,  San Benildo La Salle y 
San José La Salle. 17

“Mientras rezo incesantemente por la paz, e invito a todas 
las personas de buena voluntad a continuar haciendo lo 
mismo, hago un llamamiento de nuevo a todos los respon-
sables políticos para que prevalezcan la justicia y la paz” 
(Tweet, Papa Francisco, 15 abril 2018)  No somos ciegos a 
las realidades de nuestro mundo.  Seguimos orando por el 
Don de la Paz para el mundo entero, especialmente por 
Siria, Venezuela, Colombia y Ecuador, que en estos mo-
mentos están viviendo situaciones difíciles.  Seamos cons-
tructores de paz en los lugares que estemos y con las per-
sonas que nos relacionamos. 

¡La paz sí es posible!

Hno. Jeanpierre  Zambrano Palma, Coordinador del Sector 

Ecuador. 

18
El 12 de abril, en el Instituto San Carlos, ubicado en la 
ciudad de Medellín, se realizó la Asamblea General de 
Socios de ALDEA, en la cual se nombró la Junta Directiva y 
se asignaron las responsabilidades específicas para dicha 
Junta. Entre los temas que planea desarrollar la Asociación 
Lasallista de Exalumnos en el año 2018, se destaca el 
acompañamiento a la Corporación Universitaria Lasallista, 
la actualización de los estatutos de ALDEA y la implemen-
tación de un Plan de Comunicaciones que integre, de 
manera efectiva, la participación de los egresados de insti-
tuciones Lasallistas. 
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Entre las prioridades de la Familia del Distrito Lasallista No-
randino, está la de trabajar fuertemente, desde diferentes 
puntos de vista, por las personas menos favorecidas de los 
países donde hace presencia. La Semana Santa de 2018, 
fue nuevamente la oportunidad para que cientos de 
Lasallistas llevaran el Mensaje de Jesús inspirados en el Ca-
risma del Fundador. En el Sector Ecuador, la Misión se de-
sarrolló en la Provincia de Manabí, donde participaron  
112 personas entre estudiantes, Hermanos, Hermanas 
Guadalupanas De La Salle, postulantes, agentes pastora-
les y voluntarias(os). En el  Sector Medellín, esta Misión se 
realizó  en el Departamento del Chocó, contando con 
una participación de 51 misioneros entre egresados, Her-
manos, maestros, Hermanas Guadalupanas De La Salle, 
padres de familia,  empleados  administrativos y de servi-
cios generales  del Sector.  Ambas actividades estuvieron 
dirigidas por los líderes de la Pastoral Juvenil y Vocacional 
de cada uno de los sectores. 

21

La Familia del Distrito Lasallista Norandino, felicita a los Herma-
nos Cetty Benjumea y Camilo Tabares, por sus grados de Licen-
ciado en Educación Religiosa de la Corporación Universitaria 
Lasallista y   Magister en Estudios Humanísticos de la Universi-
dad EAFIT, respectivamente.  
                   ¡Éxitos en su caminar apostólico y profesional!

22
Entre el 2 y 4 de abril, en un ambiente de mucha Fra-
ternidad, el Consejo de Distrito sesionó en la Casa Dis-
trital y en la Corporación Universitaria Lasallista, con el 
ánimo de abordar dos temas en específico: la forma-
ción de los Hermanos y las comunicaciones en el Distri-
to y en cada Sector. 

Algunas de las conclusiones del Consejo son las 
siguientes:



Para el estudio de los temas de formación, se desarrolló  
un encuentro con Hermanos Escolásticos, Postulantes de 
tercer año y algunos Hermanos jóvenes; además, se reali-
zó una  reflexión con la Dra. Lucía Mercedes de La Torre 
Urán, Vicerrectora Académica de la Corporación Univer-
sitaria Lasallista, en relación con los programas de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación

En la reflexión sobre la formación , se concluyó que la 
CUFA estudie y presente en el próximo Consejo de Ditrito 
del mes de julio, algunas alternativas , teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: énfasis académico, mo-
dalidad en los estudios, lugares, etapas o trayectorias, 
lugares para las trayectorias, contenidos para cada tra-
yectoria, experiencias  e incluir al Voluntariado en este 
proceso 

Para el estudio de las Comunicaciones en el Distrito, se 
contó con la presencia del  Comunicador del Sector Me-
dellín y los encargados de comunicaciones de los Cole-
gios La Salle Bello y San José De La Salle, quienes ilustraron 
al Consejo de Distrito sobre las propuestas para este pe-
riodo 

Frente a las propuestas para la implementación del Plan 
de Comunicaciones, se designó un comité para dialogar 
con el encargado de esta tarea y hacer algunas preci-
siones en cuanto a la viabilidad de lo propuesto, defini-
ción de roles, adicionar algunas sugerencias, adecuar el 
lenguaje y las estrategias para todo el Distrito y precisar 
algunas afirmaciones. El comité quedó conformado por 
los Hermanos Leandro Vallejo, Richard Manosalvas y Luis 
Félix Romero

Ante la solicitud del Hermano Gustavo Ramírez, Conseje-
ro General, de designar un enlace distrital para todo lo 
relacionado con el acompañamiento y animación de los 
diversos grupos de antiguos alumnos, se optó por desig-
nar para esta representación al Sr.  Jorge Enrique Borda 
Correa, actual director ejecutivo de AlDEA 

Teniendo en cuenta, que el programa de Educación Reli-
giosa  actual de la Corporación Universitaria Lasallista 
está en reestructuración para solicitar la renovación del 
registro calificado, que este programa se sostiene funda-
mentalmente con los formandos de la Congregación y 



ante los costos que esto acarrea; se vio pertinente infor-
mar a la Corporación que para el año 2019 no se matri-
cularán los Postulantes de primer año a este programa y 
así dejar la renovación del registro calificado para una 
fecha posterior

Los Coordinadores de Sector presentaron un informe de 
cada Sector, en el cual se resalta: en general los Herma-
nos se encuentran bien de salud; hay un buen grupo de 
Hermanos realizando sus estudios de pregrado o posgra-
do; se percibe vitalidad en el Distrito; se han tenido algu-
nas dificultades para consolidar el Sector Venezuela y 
para lograr compromiso de los Hermanos para ir a otros 
sectores; los Hermanos mayores están bien atendidos; 
hay un buen número de postulantes y  hay buen ambien-
te en las comunidades

Algunos Hermanos de procedencia Española y que han 
realizado su misión por muchos años tanto en Venezuela 
como en Ecuador, están retornando a su País de origen; 
por tal motivo, se ve pertinente brindar un apoyo econó-
mico a estos Hermanos si no han alcanzado la jubilación 
por España

El encuentro distrital de Hermanos jóvenes programado 
por calendario para el mes de julio, se traslada para 
diciembre del 16 al 19, en la Casa de Encuentros de Rio-
negro

Se designa al Hermano Iván Andrés Lozano Hinestroza 
como enlace RELAL para la defensa de los derechos de 
los niños; y al Hermano Jorge Jeferson Macas R., como 
enlace RELAL para evangelización y catequesis

Celebramos la vida  
Hno. Pedro

 Soto 
marzo 18 
de 1944

Comunidad 
de la Sagrada 

Familia 

Hno. Cetty
 Benjumea

abril 17 
de 1994

Comunidad 
de 

Montería

Hno. Manuel 
 Gutiérrez
marzo 18 
de 1985

Comunidad 
de 

Ambato

Hno. José 
 Pereda 
marzo 19 
de 1936

Comunidad 
de Valencia  

Hno. Benito 
 Calderón 

abril 8 
de 1960

Comunidad 
de Riobamba  



Comisión AMEL, Sector Medellín, 17 abril
Equipo Líder, Sector Medellín, abril 17
Comisión Económica, Sector Medellín, abril 17
Comisión de PJV, Sector Medellín, abril 17
Consejo Superior Corporación Universitaria Lasallista, abril 18
Visita a la Comunidad y obra de Istmina, abril 19
Visita a la Comunidad San José, abril 22
Visita Equipo Líder,  Sector Medellín,  a la Comunidad Apartadó e Institución 
Educativa San José de Turbo, abril 23 a 25.
Visita del Equipo Líder, Sector Medellín, a la Comunidad y al Colegio La Salle  
Montería, abril 26 a 28

Agenda del Visitador   

www.lasallenorandino.org 

Hno. José Bianor Gallego Botero 
Visitador

17/04/2018

Distrito Lasallista Norandino

@lsnorandino
Distrito Lasallista Norandino

lasallenorandino

 Vivamos la alegría de 
Trascender Fronteras

     en las manos de Jesús  

¡Felicitaciones!   


