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Entre los días 3 y 28 de octubre se 
celebrará en Roma el Sínodo de Obis-

pos, dedicado esta vez a los jóvenes. En su 
primera parte, el Instrumento de trabajo nos invita 

a reconocer la situación de esos 1.800 millones de perso-
nas con edad entre 16 y 29 años, que representan casi la 

cuarta parte de la humanidad.

Según el documento las desigualdades sociales y económicas generan violen-
cia y empujan a algunos jóvenes a la mala vida y al narcotráfico. La corrupción 

socava la confianza en las instituciones y conduce al fatalismo y la falta de compromiso. La 
guerra y la pobreza empujan a emigrar en busca de un futuro mejor. En algunas regiones pesa la 

falta de las libertades fundamentales, aun en el campo religioso, mientras que en otras regiones la 
exclusión social y la ansiedad por el rendimiento empujan a los jóvenes a las adicciones y el aislamiento. 
En muchos lugares, la pobreza, el desempleo y la marginación los sitúan en condiciones de precarie-
dad.

Como se sabe, “las jóvenes generaciones son portadoras de un enfoque de la realidad con rasgos 
específicos, que representa un recurso y una fuente de originalidad; sin embargo, también puede gene-
rar confusión o perplejidad en los adultos”.

Tratando de evitar juicios apresurados, el documento analiza el compromiso y la participación social de 
los jóvenes, su espiritualidad y religiosidad, su participación en la vida de la Iglesia, su presencia en el 
continente digital, en el mundo de la música y del deporte.

También a ellos les afecta la actual cultura del descarte, les preocupa la cuestión laboral, la migración, 
las distintas formas de discriminación, la enfermedad, el sufrimiento y la exclusión.

En el fondo de estas situaciones y preocupaciones, se encuentran los tremendos desafíos antropológi-
cos y culturales que afectan a la comprensión del cuerpo, de la afectividad y la sexualidad, así 
como a la búsqueda de la verdad. Además, “la irrupción de las tecnologías digitales está 
comenzando a tener un impacto muy profundo en la noción del tiempo y del espacio, 
en la percepción de sí mismos, de los demás y del mundo, en el modo de comuni-
car, de aprender e informarse”. Ante la debilidad de las instituciones y la multi-
tud de propuestas, los jóvenes tienen hoy nuevas dificultades para orien-
tarse en la vida.

En consecuencia, es urgente que la sociedad y la Igle-
sia se pongan a la escucha de los jóvenes. Ellos 
desean encontrar una “Iglesia auténtica”, 
una Iglesia “más relacional”, una 
comunidad “comprometida con 
la justicia”. Esa demanda 
merece una respues-
ta. Reconocer a los jóvenes 

(José-Román Flecha Andrés)



 

Existe una gran riqueza en torno al trabajo de la pastoral en las obras educati-
vas y avances significativos en los Distritos. Por esta razón, la evangelización debe ser 
un tema transversal

en todas las acciones distritales que comprometa a todos los que comparten la 
misión de educar.

Los procesos formativos de interiorización de la espiritualidad lasallista son una urgen-
cia en nuestras comunidades educativas a nivel local, distrital y regional, para 
animar las obras y para que éstas sean evangelizadoras.

Debemos generar de manera concreta un plan de formación en espiritualidad que 
genere propuestas para la promoción del carisma lasallista y compromisos concretos 
en la pastoral y catequesis.

Necesitamos apertura en áreas de pastoral, catequesis y evangelización a nuevos 
procesos que ayuden en nuestros Sectores y Distritos a responder a los cambios 
sociales de la actualidad.

Juntos y por asociación

El llamado que reconocemos recibir de Dios a trabajar juntos y por asociación nos 
lleva a:

A. Sentirnos y sabernos asociados para la construcción del Reino en este mundo 
secular para forjar un ser humano dinámico que luche por una sociedad más digna.

B. Concebir nuestra misión como compartida, no delegada ni repartida. Somos 
acompañantes y necesitamos ser acompañados.

C. Descubrir la presencia de Dios que nos llama y nos ama.

D. Reconocer la gran riqueza de nuestra familia en la diversidad de costumbres y 
tradiciones.

E. Confirmar que la Misión se realiza en asociación lasallista, en donde Hermanos y 
Seglares, desde el propio estado de vida, contribuimos en la construcción del Reino 
de Dios por medio de la educación.

F. Reconocer que el rasgo carismático que nos identifica en la Iglesia, la Asociación 
para la Misión, es dinámico, evoluciona con pasos firmes y se contextualiza en 

los diferentes escenarios de la Región.

Nuestras certezas

Renovar nuestro compromiso de la 
formación con el enfoque de Itinerarios.

(Tomado del documento conclusivo 
del CIL regional RELAL, mayo 2018)

Reflexión



Nuestro Acontecer Distrital
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El día 17 de septiembre, los jóvenes Rayner Oviedo, Asdrúbal Araujo, Emanuel 
Peña y Jhostin Silva iniciaron su Aspirantado en la ciudad de Valencia, en el 
Estado Carabobo. El Hno. Antón Marquiegui, Coordinador del Sector Venezuela 
junto al Hno. Juan Bosco Chacón, Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacio-
nal del Sector, en compañía de los Hermanos Jesús Márquez, Manuel Meilán y 
Hernán Crespo, les ofrecieron una calurosa bienvenida. La profesora Garbiñe 

Azúa, directora del Colegio La Salle Guaparo, también estuvo presente a pro-
pósito de que la experiencia formativa se realizará en este centro educati-

vo.

Los lasallistas de Venezuela nos alegramos y pedimos a todos 
oraciones por la disposición y perseverancia de estos jóve-

nes. Ellos oyeron el llamado: “Hemos encontrado al 
Maestro” y desean seguirle.

Del 10 al 27 de septiembre, los jóvenes: 
Juan Camilo Trujillo, Juan Camilo Calero, 

Duvan Medina y Otoniel Cevallos, Pre- Novicios 
del Distrito Lasallista Norandino, realizaron su experien-

cia comunitaria en el Sector Ecuador, específicamente 
en la Comunidad de Hermanos De La Salle ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. Durante la experiencia estuvieron acom-
pañados por el Hno. Gustavo Loor, Director de la Comunidad de Her-

manos en Guayaquil, quién compartió enseñanzas y diversas actividades 
relacionadas al proceso de formación en el que actualmente se en-

cuentran. Además de compartir espacios fraternos con los Hermanos de 
Comunidad, también brindaron apoyo en varias actividades: Retiro de 
Formación Lasallista dirigido al personal administrativo, docente y 
de apoyo, convivencias, clases de Enseñanza Religiosa Esco-
lar, Eucaristías y catequesis, tanto en la U.E. San José La 
Salle como en la U.E. San Benildo La Salle, obras edu-
cativas situadas en Guayaquil.
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Los colegios La Salle del Sector Venezuela realizaron en sus respectivos centros 
educativos, el primer Consejo de Docentes del Año Escolar 2018 – 2019.

Las actividades comenzaron con un hermoso momento de oración y reflexión 
como familia Lasallista, encomendando a Dios y a nuestro Fundador todo el tra-
bajo que se realizará este año. Durante estas reuniones se presentaron a los direc-
tivos y docentes encargados de cada área además de organizar las actividades 
programadas para el primer periodo.

De manera muy especial, el personal directivo presentó el lema de este año “La-
sallistas de Corazón”, mensaje que estará presente en todas las actividades 

del periodo escolar.

En las Obras Educativas lasallistas del 
ciclo costa, recibieron capacitaciones y talleres 
sobre la temática “Neurociencia aplicada a la Educa-
ción", con la finalidad de fomentar estrategias neuropedagó-
gicas para favorecer la relación en la comunidad educativa. La ca-
pacitación estuvo liderada por el Msc. Paúl Rodas Velásquez.

En el transcurso de la jornada de trabajo, se aplicaron varias dinámicas, trabajos gru-
pales y conversatorios en los que participaron directivos, docentes y administrativos de 
las diferentes áreas laborales.

La formación personal, espiritual y profesional de nuestros colaboradores es uno de los 
pilares fundamentales para continuar trabajando por la Misión Educativa Lasallista.



Seguimos trabajando por ofrecer un servicio de calidad en nuestras instituciones. Se 
han ejecutado varios proyectos en las obras educativas a nivel de infraestrutura:

-Se realizó la repavimentación de la cancha principal de la U.E.P. Francisco Febres 
Cordero La Salle.

-Se ejecutó la construcción del nuevo Bar Estudiantil en la U.E. Hermano Miguel La 
Salle en Atuntaqui.

- Adecuación mobiliaria en el Colegio Particular Alfonso del Hierro La Salle.

-Se inauguró el tercer piso de la U.E. Hermano Miguel La Salle en Atuntaqui.

-Instalación eléctrica y cableado en la U.E. Hermano Miguel La Salle en Quito.

-Renovación del centro de cómputo para los estudiantes de Bachillerato de la U.E. 
Hermano Miguel La Salle en Cuenca

- Remodelación de las baterías sanitarias para los/las estudiantes de la U.E. Santa 
Juana de Arco en Cariamanga.

- Remodelación de las baterías sanitarias para los/las estudiantes de la U.E. La Salle 
en Riobamba.

También se ha trabajado en el área tecnológica, por lo cual en la mayoría de las ins-
tituciones se ha instalado Telefonía IP, basada en la tecnología VoIP (Voice Over 
Internet Protocol) con la finalidad de efectivizar la comunicación interna y externa 
de las instituciones.

Existen varios proyectos que aún están en proceso de ejecución y otros que están 
siendo analizados. Continuaremos trabajando por brindar una educación lasallista 
de calidad.
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El día 20 de sep-
tiembre, los Herma-

nos Iñaki Seín y Manuel 
Meilán, visitaron el colegio 

La Salle Hermano Juan de la 
ciudad de Barquisimeto, con el 

ánimo de darle la bienvenida al 
nuevo año escolar a toda la comuni-

dad educativa. Durante esta acti-
vidad, los Hermanos animaron 

a los estudiantes a vivir a ple-
nitud nuestro lema “Lasa-

llistas de Corazón”.
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La profesora Elsy 

Lara, quien se desem-
peñaba como coordi-

nadora de Formación, 
Excelencia y Calidad del 

Sector Venezuela, pasó a ser 
parte del Sector Ecuador a partir 

del 24 de septiembre. Para ella todo 
nuestro agradecimiento por su va-

liosa Labor y le deseamos el 
mayor de los éxitos en este 

nuevo reto profesional.
Ella continúa en la 

coordinación Distrital de 
los procesos de asociación
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Los profesores del 

Instituto La Salle Bar-
quisimeto responsables 

de la orientación y convi-
vencia, participaron en un 

espacio de formación que tuvo 
como objetivo abordar la labor de 

Ángel custodio que tiene todo do-
cente Lasallista y así asumir desde 

el corazón este importante rol.

Estamos próximo a 
celebrar un año más 

de vida del Hermano 
Pablo Armijos Ordóñez, 

quién el 05 de octubre estará 
cumpliendo 101 años. Damos 

gracias al Dios de la Vida por permi-
tirnos seguir compartiendo la presen-

cia de nuestro querido Hermano, 
quien desde el lugar en donde 

se encuentra, continúa pro-
yectado la grandeza de La 

Salle en su existencia.
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E n t r e 
el 25 y 
el 26 de 
s e p t i e m -
bre, se cele-
bró el Consejo 
Administrativo 
de la Fundación 
La Salle, el cual 
reunió en Caracas a 
los gerentes de los 
campus con la 
directiva y la 
gerencia na-
cional para 
c o n v e r s a r 
acerca de 
la situación 
que enfren-
ta cada 
espacio, sus 
inquietudes 
y dónde se 
centran las 
posibi l idades 
de la Fundación 
en lo concernien-
te a la materializa-
ción de sus proyec-
tos.

La apertura estuvo a cargo del vicepre-
sidente, Horacio Morales, quien ratificó la importancia del acer-
camiento y la gerencia a puertas abiertas, además de invitar a los 
presentes y sus respectivos equipos a seguir aportando, para que la 
institución crezca de manera eficiente.

El 27 de septiembre se cerró la Jornada, con la realización de la Junta 
Directiva que congregó a quienes lideran la Fundación.

En las obras educativas el Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, se ha dado 
inicio a la campaña de Hermanamiento con los Lasallistas de Venezuela, arti-

culándonos a lo establecido desde el centro de Distrito, quienes nos invitan 
hacer vida nuestros Valores Lasallistas. Para ello, se ha elaborado unas alcan-

cías, las mismas que han sido distribuidas en las 20 obras educativas del 
Sector. Estás alcancías están colocadas en cada una de las aulas de los 

centros educativos, para que tanto nuestros estudiantes como los 
padres de familia puedan realizar su colaboración voluntaria.

La finalidad de la ejecución de esta campaña es ser un solo La 
Salle en nuestros Distrito y en todo el Instituto. Hermanos y Seglares 

han decido hacer realidad el Carisma Lasallista 
e n nuestro hermano país de Ve-

nezuela ante la situación 
que hoy están vivien-

do. Sabemos que 
es el momento 

indicado para 
reflejar la fra-
ternidad que 
nos caracte-
riza.

Para mayor 
información 
de la Cam-
paña, acce-
der al 
s i g u i e n t e 
enlace: 

http://lasalle.-
fin.ec/documen-

tos/campanalasa-
llistasvenezuela.pdf
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El día 26 de septiembre en todas las 
obras educativas del Distrito Lasallista 
Norandino, Sector Ecuador, se realizó 
la conmemoración del Día de la 
Bandera Nacional, a través de uno 
de los actos cívicos más importantes 
de la Nación, como lo es el Juramen-
to de la Bandera.

Como parte de este importante 
acto, se desarrollaron varias Eucaris-
tías de Consagración de los/as 
Abanderados/as, Portaestandartes y 
Escoltas, estudiantes lasallistas que 
han alcanzado un excelente rendi-
miento académico durante su perio-
do escolar.

Durante los diversos eventos, se 
contó con la presencia de directivos, 
docentes, administrativos, estudian-
tes y padres de familia, quienes en 
fraternidad y alegría compartieron 
uno de los momentos más especiales 
de nuestros alumnos.
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Nos seguimos preparando a nivel personal y en comunidad educativa para cele-
brar el Tricentenario de la muerte de nuestro Fundador, San Juan Bautista De La 
Salle, a través de la planificación de varias actividades que ejecutaremos a partir 
del mes de noviembre. La Eucaristía solemne que dará inicio al Año Jubilar Lasallista 
en el Sector Ecuador, la celebraremos el sábado 17 de noviembre, en la ciudad de 
Quito, en la Catedral Metropolitana, presidida por Mons. Fausto Trávez, Arzobispo 

de Quito y Primado del Ecuador. Asistirán a esta celebración Hermanos del 
Sector y delegaciones de las obras educativas de Quito y Conocoto. De igual 

manera, del 19 al 23 de noviembre, todas las obras educativas de la Red 
La Salle, se unirán a esta gran celebración lasallista realizando una 

solemne eucaristía en su respectiva ciudad o institución.

Que este año lasallista sea para seguir haciendo vida en 
nuestros itinerarios personales y comunitarios la experien-

cia de ser Seguidores de Jesús, al estilo De La Salle. 
Para mayor información: http://lasalle.fin.ec/do-

cumentos/comunicadojubilarlasallista.pdf

Damos la bienvenida a los nuevos cola-
boradores lasallistas: Elsy Lara, Armando 

Vinueza y Katherine Chalá, quienes estarán tra-
bajando como parte del Equipo de la Pastoral Peda-

gógica, bajo la guía y acompañamiento del Hno. Manuel 
Gutiérrez, Coordinador de la Pastoral Pedagógica del Distrito 

Lasallista Norandino, Sector Ecuador. Que Dios, San Juan Bautista 
De La Salle y todos nuestros Santos del Instituto iluminen esta nueva 

misión que se les ha encomendado. ¡Bienvenidos!

Los docentes del Colegio La Salle 
Guaparo compartieron con el Hno. 
Iñaki Seín, Subdirector Administrativo 
de este centro educativo, un signifi-
cativo y enriquecedor momento de 
reflexión el cual sirvió para motivar e 
inspirar la acción comprometida de 
todos los que hacen

vida en el Colegio, con especial énfasis a los do-
centes, a quienes Dios ha llamado para educar y 
transformar, siguiendo el ejemplo de Jesús.
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A partir del domingo 30 de septiembre comienza la visita al Sector Venezuela por 
parte del Hermano Visitador, a mediados de octubre se integran a la visita el Direc-
tor de la Pastoral Pedagógica y el Director de la Pastoral Juvenil y Vocacional. 
Invocamos la solidaridad de todos los Lasallistas del Distrito, en oraciones y en ac-
ciones, para que las actuales dificultades que tenemos en el Sector Venezuela, 
tanto en la vida de los Hermanos y Seglares, como en el desarrollo de la misión 
educativa, puedan ser afrontadas con audacia, solidaridad, compromiso y 
mucho espíritu de fe. La vista culmina el 27 de octubre y se desarrollará mediante 
encuentros con las comunidades, los colegios y algunas sedes de Fundación La 
Salle Venezuela.

El encuentro directores de comunidad 
realizado en Conocoto, Ecuador, el pasado 8 y 
9 de septiembre, fue un momento importante de 
reflexión y elaboración de criterios comunes para seguir cons-
truyendo el Distrito. Se establecieron algunos dinamismos en los que se 
quiere enfatizar en los próximos años y unos lineamientos para la formación y 
el acompañamiento de los Hermanos directores de comunidad. Asistieron 17 de los 
23 directores de comunidad. Agradecimiento especial a los Hermanos y seglares del 
Sector Ecuador por su acogida.

A mediados del mes de septiembre oficializó su 
retiro del proceso de formación, el joven Jorge 
David Ávila, quien estaba en su primer año de 
Postulantado y era procedente de la Institución 
Educativa San José de Turbo. A Jorge le desea-

mos mucho éxito en su nuevo proyecto 
de Vida
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Teniendo en cuenta el énfasis de liderazgo que hemos querido dar a quienes ocupan 
cargos de dirección en las instituciones, se ha procedido al cambio de administrado-
res en los colegios Biffi La Salle e Instituto La Salle de Barranquilla.

Agradecemos a las señoras Yidys Johana Bohórquez Molina y Evelyn Gyann Ribaldo 
Agamez, respectivamente, que ejercieron la función de administradoras hasta la pri-
mera semana de septiembre; igualmente damos la bienvenida a la Señora Marta 
Sossa, quien se desempeñará como Administradora del Instituto La Salle, y al señor 
Gabriel Pacheco Montes, como Administrador del Colegio Biffi La Salle, les deseamos 
mucho éxito en su gestión, siendo gestores de una nueva dinámica en los asuntos ad-
ministrativos y participando en el liderazgo colegiado de las instituciones.

El 26 de septiembre el Equipo Líder del Sector Medellín, ha sesionado durante todo el 
día para hacer una síntesis de la realidad de cada una de las Instituciones del Sector y 
el papel de los integrantes de cada equipo líder en los buenos resultados de las institu-
ciones. Como insumos de esta reflexión se contó con: los informes de las visitas realiza-
das; la evaluación de percepción de los directivos, por parte de estudiantes, padres 
de familia, educadores, personal auxiliar y de servicios generales y de los mismos líderes 
de los colegios; el estudio curricular realizado por la Editorial Libros y Libros y el informe 
final de las visitas de acreditación. El resultado de esta reflexión será comunicado por 
el Visitador, de manera personalizada, durante el mes de noviembre.



22

21

Desde 
el 17 de 

s e p t i e m -
bre, los estu-

diantes de Edu-
cación Inicial y 

Educación Primaria 
del Sector Venezuela 

comenzaron el nuevo 
año escolar 2018-2019, 

reintegrándose a las aulas 
de clases con la mayor energía 

positiva para iniciar este periodo 
que viene cargado de nuevos 

retos y de grandes oportunidades. 
Los estudiantes de Bachillerato se 

integraron a partir del 2 de oc-
tubre. Les deseamos el 

mayor de los éxitos Lasa-
llistas.

El Hermano Yamil 
Alirio Paniagua Rodríguez, ha sido intervenido 
quirúrgicamente en una de sus rodillas. Su 
recuperación ha sido lenta y está presto en 
su retorno a Ecuador para acompañar a 

los Voluntarios que se preparan para 
su experiencia en la Comuni-

dad de Cariamanga; 
esperamos su recu-

peración com-
pleta.



En el Consejo Económico se ha reflexio-
nado sobre el Manual administrativo 
del Distrito en cumplimiento del man-
dato del II Capítulo Distrital del año 
2017; esta primera reflexión se está 
sistematizando para ser enviada al 
Consejo de Distrito que durante la 
sesión del mes de noviembre hará el 
estudio y aprobación respectiva. Se 
invita a todos los Lasallistas del Distrito a 
estar abiertos a recibir el Manual y 
alinearse en su ejecución como instru-
mento de crecimiento colectivo, 
unidad de criterios y consolidación de 
la unidad Distrital.

Desde las Pastorales del Sector Mede-
llín, se ha venido realizando una revisión 
de los criterios comunes que están en 
ejecución y de los nuevos criterios que 
se deben establecer; igualmente se ha 
solicitado a los equipos líderes de las 
diversas instituciones que hagan sus 
aportes respectivos mediante formato 
que se ha enviado. Esperamos tener el 
consolidado de las políticas y criterios 
actualizados para darlos a conocer en 
el mes de noviembre durante el en-
cuentro de equipos líderes.
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A mediados de septiembre, el H. Jhonmar Sánchez ha sido nombra-
do como director de la Comunidad de Tabatinga, que actualmente 
está conformada por los Hermanos Carlos Andrés Caicedo y Jhon-
mar Sánchez, del Distrito Lasallista Norandino y el Hermano Claudio 
Da Silva del Distrito Brasil-Chile. Nuestros mejores deseos para que la 
misión de animar a sus Hermanos en esta experiencia novedosa, se 
vea recompensada por una fructífera labor misionera.



El encuentro directores de comunidad 
realizado en Conocoto, Ecuador, el pasado 8 y 
9 de septiembre, fue un momento importante de 
reflexión y elaboración de criterios comunes para seguir cons-
truyendo el Distrito. Se establecieron algunos dinamismos en los que se 
quiere enfatizar en los próximos años y unos lineamientos para la formación y 
el acompañamiento de los Hermanos directores de comunidad. Asistieron 17 de los 
23 directores de comunidad. Agradecimiento especial a los Hermanos y seglares del 
Sector Ecuador por su acogida.
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En aras al cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se ha de-
sarrollado en el Sector Medellín la auditoría de cumplimiento al SGSST 
conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, esta fue 
llevada a cabo por la Sra. Gladys Patricia Velásquez Tobón, Aseso-
ra de Excelencia del colegio Salle Bello y Auditora del SGSST, en 
compañía de la Sra. Claudia Patricia Rodriguez Locarno Ase-
sora de Excelencia del colegio Biffi la Salle y Auditora del 
SGSST, además del Coordinador del SGSST como respon-
sable del proceso, Sr. Alejandro López. Dicha auditoría 
inició el pasado 31 de agosto de 2018 en las instalacio-
nes de la Casa Distrital, allí se 
revisó todo lo concer-
niente al cumpli-
miento de ley y el 
diseño y docu-
m e n t a c i ó n 
del SGSST, 
luego se 
procedió 
a la audi-
toría en 
las obras 
educati-
vas del 
S e c t o r 
Medellín, 
iniciando 4 
y culminan-
do el 27 del 
mismo mes.

El 
jueves 

27 de 
septiem-

bre, un 
grupo de 

estudiantes del 
Colegio La Salle 

Envigado, aseso-
rados por sus res-

pectivos docen-
tes del área 
de Tecnolo-
gía y Em-
prendimien-
to, visitaron 
las instala-
ciones de 
la Casa 
Distrital, 
con el 

ánimo de 
socializarle al 

Visitador la 
aplicación de-

nominda “De La 
Salle”, desarrollada 

en la Institución como 
proyecto de mejoramiento 

a los procesos de comunicación con las diferentes au-
diencias de la Institución. El proyecto, ha sido un éxito en la 

obra educativa y se espera iniciar con las pruebas para otras 
instituciones Lasallistas del Sector Medellín.



Del 2 al 8 de octu-
bre, se está desarro-

llando la quinta versión 
de los Juegos Nacionales 

Laallistas, alrededor de 800 
estudiantes se dan cita en las 

justas deportivas, las cuales se desa-
rrollarán en dos escenarios, el Colegio 
La Salle Montería y la Villa Olímpica de 

la respectiva ciudad. Oramos al 
Padre Celestial, para que esta 

experiencia permita que nues-
tros alumnos sigan crecien-

do a través de las 9 disci-
plinas deportivas.
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Con motivo de los 

preparativos para la 
celebración del año jubi-

lar en honor de San Juan 
Bautista de La Salle en los 300 

años de su pascua, en la página 
del Instituto se están publicando 

diversos recursos, como videos, docu-
mentos y material gráfico, entre otros; 

invitamos a todos los Lasallistas a 
estar familiarizados con toda esta 

información que nos ayuda a 
entrar en comunión como 

familia Lasallista interna-
cional.
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Entre el 24 y el 29 de 
septiembre, se desarrolló 

el Tercer Encuentro Vocacio-
nal, Sector Medellín, en De La 

Salle Casa de Encuentros, ubica-
da en el municipio de Rionegro, 

Antioquia. El Encuentro contó con la 
participación de 4 jóvenes interesados por 

seguir construyendo su formación al estilo de 
La Salle y las metodologías utilizadas se fun-

damentaron en la Vocación Lasallista. 
Entre las experiencias más significati-

vas del Encuentro se destaca la 
visita a todas las obras educati-

vas Lasallistas del Área Metro-
politana de Medellín, reali-

zada el 26 de septiembre
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Entre el 17 y 19 de 

septiembre, el Colegio 
San José De La Salle reci-

bió la visita de los evaluado-
res de la Fundación Colombia 

Excelente, en el marco del proce-
so de Calidad que a traviesa la Insti-

tución. Durante dicha visita, el Colegio 
obtuvo el reconocimiento en el Nivel 

R4E 4 Estrellas, gracias al cumplimien-
to total de los criterios evaluados. 

Felicitaciones a la Comunidad 
Educativa del Colegio San 

José De La Salle



El sacerdote Carlos Luis Suárez, de la 
comunidad del Sagrado Corazón, 
Exalumno Lasallista en Canarias, des-
empeñó su ministerio en Venezuela y 
mantuvo muy buena amistad con el 
mundo Lasallista.
 
Acaba de ser electo superior general 
de su congregación. Nos unimos en 
oración por su gestión en esta valiosa 
institución que también busca contri-
buir al reino de Dios. 

En la foto posa junto a las reliquias de 
San Juan Bautista de La Salle, en 
Roma.

Los Hermanos mayores de La Salle La 
Colina, Sector Venezuela ya pueden 
utilizar de nuevo el ascensor que une 
los diferentes pisos de su Comunidad 
dado que durante 4 meses había 
estado sin funcionamiento.
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Una de las preocupaciones que hemos planteado a lo largo de este año, a nivel distri-
tal, sectorial e institucional, es tener mayor claridad sobre cuál es el horizonte que 
hemos de seguir y hacia dónde debemos caminar en los próximos 10 años; no basta 
con organizar año tras año nuestras instituciones para que funcionen bien y se tengan 
buenos resultados, hemos de pensar a más largo plazo, teniendo presente aspectos 
como: viabilidad, vitalidad, liderazgo, entre otros. Como estrategia inicial para esta 
reflexión se realizó un curso sobre planeación estratégica el sábado 29 de septiembre, 
con la participación de 10 delegados del Sector Medellín, 10 delegados de la Corpo-
ración Universitaria Lasallista y 10 delegados de ALDEA (Asociación Lasallista de 
Exalumnos). Esperamos plantear diversas alternativas que nos conduzcan a una 
acción conjunta y con visión de futuro.

Se ha enviado la notificación a los Hermanos de votos temporales de los sectores Me-
dellín y Venezuela para que hagan su solicitud de renovación de votos o solicitud de 
profesión perpetua según el caso; de igual manera se notificó a los novicios y postu-
lantes para solicitar la primera profesión, la admisión al Noviciado o la Continuidad en 
el proceso de formación. Actualmente son diez Hermanos de votos temporales en el 
Sector Medellín y tres en el Sector Venezuela, tres novicios, cuatro postulantes de 
tercer año y 16 postulantes de I y II año. Nos unimos en oración por el discernimiento 
que cada uno de estos jóvenes está realizando y por la labor de acompañamiento 
de los formadores y directores de comunidad.

Fallecimiento 
Lic. César Sánchez Alcívar, Colaborador de la Unidad 
Educativa San José La Salle Guayaquil - 19 de septiembre
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En Octubre,  seguimos 
formando personas fieles 
a nuestra filosofía 
Lasallista.

 
 

  

Feliz 
Cumpleaños

Hno. Jhonmar Sanchez 
Septiembre 15 de 1986

Venezuela  

Hno. Herley González
Septiembre 19 de 1990

Medellín  

Hno. Félix Mejía
Septiembre 20 de 1939

Medellín  

Hno. Segundo P. Armijos
Octubre 5 de 1917

Ecuador  

Hno. José García
Octubre 23 de 1930

Venezuela  

Hno. Emilio Ibargüen
Octubre 30 de 1990

Medellín  

Hno. Ricardo Orellana 
Septiembre 16 de 1970

Ecuador   


