
"El Señor bendecirá tus graneros, y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu 
Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado". (Deut. 28:8)

Podemos a�rmar con plena con�anza, que somos bendecidos por Dios:
Quienes ya llevamos un gran recorrido en La Salle, por encontrarle sentido 
a nuestra vida mediante el Ministerio de la Educación.
Quienes, tienen un recorrido de varios años, porque han encontrado razo-
nes su�cientes para permanecer y hacer la obra de Dios al estilo de La Salle.
Quienes están comenzando a hacer parte de este Proyecto de Salvación, 
porque seguramente han recibido la llamada de Dios para transformar la 
realidad a través del Servicio Educativo Lasallista.

Retomamos nuestro informativo, después de un tiempo de descanso y en el 
que seguramente hemos podido compartir en familia, hemos hecho un alto 
en el camino y hemos tomado nuevas energías para continuar el itinerario 
que Dios nos ha señalado como Ministros de Jesucristo, Ángeles Custodios, 
Buenos Pastores…; hoy con alegría podemos decir que en las diversas 
zonas del Distrito, donde La Salle hace presencia educativa, Hermanos y 
Seglares continuamos haciendo vida el Carisma de San Juan Bautista de La 
Salle, especialmente al celebrar su Jubileo conmemorando los 300 años de 
su pascua.

En nombre de los 97 Hermanos del Distrito, quiero manifestarles nuestra 
alegría por saber que contamos con todos Ustedes en esta hermosa labor 
de llevar a los niños y jóvenes al conocimiento de la verdad como nos lo ha 
pedido Juan Bautista de La Salle. De igual manera, les invitamos a hacer de 
cada año un viaje emocionante en el que Juntos y por Asociación trascen-
demos fronteras y nos comprometamos en este Año Jubilar a ser Lasallistas 
de corazón, trabajando intensamente por las vocaciones Sacerdotales, Reli-
giosas y Laicales.
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Quiero reiterarles mi invitación para que, al mejor estilo de La Salle, nos 
comprometamos en el cumplimiento del Proyecto Distrital de acuerdo con 
nuestra Visión: “en el año 2021 el Distrito Lasallista Norandino, será reconocido 
socialmente por la alta calidad en los procesos pedagógicos, administrativos, 
asociativos y de pastoral juvenil y vocacional; mediante una dinámica de 
formación humano-cristiana, liderazgo colectivo, servicio educativo con los 
pobres e investigación en las comunidades, las instituciones y el Distrito”.
 
Viktor Frankl en su escrito denominado 10 lecciones sobre la adversidad, 
nos invita: “Todos tenemos un por qué o por quién vivir, una razón que nos 
permite seguir adelante cada día, que nos motiva y que da sentido a cada 
segundo de nuestra existencia, a cada paso que damos o a cada acción que 
realizamos. Cómo reaccionamos ante condiciones que no pueden ser cam-
biadas, depende de nosotros. Si no tenemos poder para cambiar la situa-
ción, siempre podemos elegir nuestra actitud frente a esa situación. Es decir, 
siempre hay algo en nuestro interior que podemos cambiar, cómo nos sen-
timos, siempre hay una parte de nosotros mismos que depende sólo de 
nosotros. No importa si no esperamos nada de la vida, si la vida espera algo 
de nosotros. Piensa en lo que le aportas a la vida, en lo que espera la vida de 
ti, porque nuestra vida nos cuestiona y nos exige continuamente. Lo que 
debemos preguntarnos es qué podemos hacer para cambiar nuestra vida, 
qué le aportamos al mundo y reaccionar en consecuencia” 

Desde ya muchas gracias a cada uno de ustedes por su donación total en 
esta intuición carismática Lasallista, porque de esa manera estaremos cose-
chando buenos y abundantes frutos personales, grupales e institucionales, 
constatando una vez más que Jesús vive en nuestros corazones.
 

Reflexión:  
Ataques a la Iglesia en Venezuela.
Por: Monseñor Eduardo Moronta

A propósito del ataque que sufrieran nuestros hermanos y el presbítero de la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe, en San Francisco, estado Zulia, el día 27 de enero de 2019, por 
un grupo de violentos afectos al gobierno presidido por Nicolás Maduro, inicio esta re�exión 
con el Evangelio de san Mateo que recoge una expresión que nos produce esperanza y nos 
prepara para ser �rmes en la fe: "Bienaventurados los perseguidos por hacer la voluntad de 
Dios, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y 
los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y rego-
cíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas 
que vivieron antes que ustedes" (5,10-12).

 



Ataques a la Iglesia en Venezuela.
Por: Monseñor Eduardo Moronta

En Venezuela, durante los últimos 20 años se han registrado una larga lista 
de ataques a nuestra Iglesia por parte del sector político que detenta el 
poder desde enero de 1999. Desde los insultos y calumnias a nuestros pas-
tores, pasando por los gra�tis en las paredes de nuestros templos, las 
restricciones de la libertad religiosa al prohibir la enseñanza religiosa en las 
escuelas y negar el puente de CARITAS como canal de ayuda humanitaria, 
hasta las agresiones físicas a templos y patrimonio de iglesias locales.

Debido a la posición de nuestros obispos, reunidos colegiadamente en la 
Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), con respecto a la coyuntura 
sociopolítica que experimenta nuestra Venezuela en los últimos años, nues-
tros pastores deberán entender que se acercan momentos difíciles para la 
Iglesia y que debemos prepararnos para enfrentar responsablemente un 
proceso de persecución que jamás hemos padecido y que Dios lo permite 
como motivación para reconstruir la Iglesia y dejar de poner nuestra con-
�anza en los hombres antes que en Dios. Jeremías dijo que "¡Maldito quien 
confía en el hombre y se apoya en los mortales, apartando su corazón del 
Señor!" (Jer 17,5).

Me parece que hay personeros del gobierno nacional que carecen de escrú-
pulos y están dispuestos a destruirnos, porque estorbamos a sus intereses: 
chantajistas, tramposos, mentirosos... Por eso seamos "astutos como 
serpientes y sencillos como palomas" (Mateo 10,16). De nada les sirve que 
proclamen falsamente que sean cristianos, que hayan comulgado, que 
digan que la revolución es crística o cualquier otra mentira para ocultar sus 
propósitos de saquear la creación y acumular riquezas a costillas de la humi-
llación del pueblo.
Entre los socios internacionales de este gobierno se encuentran los países 
donde la persecución a más de 250 millones de cristianos en el mundo 
reviste una gravedad importante en la que se incluye desde la prohibición 
de la libertad de culto hasta la pena de muerte: Corea del Norte, Somalía, 
Afganistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen, Maldivas, China, Nigeria, Pakistán, 
India, Etiopía, Uzbekistán, Libia, Laos, Turkmenistán, Qatar, Arabia Saudita, 
Malí y Filipinas, en donde atacaron hace pocos días, un templo católico ma-
tando con dos bombas a casi 30 hermanos.

El gobierno guarda silencio ante estas violaciones internacionales de los 
derechos humanos: es obvio. El tema de la libertad religiosa para Maduro y 
su séquito carece de importancia, solamente les molesta y tienen miedo a 
que la verdad transmitida a través de las Sagradas Escrituras y el Magisterio 
de la Iglesia muestre la verdadera cara del monstruo.

Preparémonos organizándonos, de tal manera que podamos monitorear lo 
que sucede a nuestras iglesias locales y a nuestros pastores y presbíteros, 
para acudir a instancias de protección de los derechos humanos y acelerar 
opinión pública para la presión social necesaria que permita evitar los 
abusos de poder en este sentido.

Lo que viene no es juego, es en serio. A fortalecer nuestra fe para tener la 
valentía de resistir a las tentaciones de declinar a favor del mundo.

Señor, danos la fuerza para el combate y concédenos la victoria, amén.



Damos la bienvenida al personal del Sector Medellín que asume nuevas responsabilidades y a la vez les 
deseamos éxito en su apostolado: Hermano Leandro Emanuel Vallejo,  Director de la Pastoral Pedagógica; 
Hermano Luis Félix Romero, Director de la Pastoral Administrativa o Ecónomo del Distrito; Sra. Sandra 
Úsuga,  encargada de Cartera, Hermano Yeison Andrés Cañar, Coordinador Académico del Colegio  Bi�-La 
Salle; Hermano Herley Antonio González, Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional del Colegio Bi� - La 
Salle; Hermano Miguel Emilio Nieto G., Coordinador Académico del Instituto La Salle; Hermano Royman 
Alfredo Racini M., Coordinador Académico de la Institución Educativa San José; Sr. Víctor Daniel Trujillo,  
Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Institución Educativa San José; Sra. Marcela Ospina, 
Administradora del Colegio  La Salle Envigado; Sr. Sergio Andrés Graciano P., Administrador de la Institución 
Educativa San José; Sr. Carlos Andrés Ramírez A., Administrador del Colegio La Salle Pereira; Sr. David Aldana 
Jaramillo, Coordinador académico de La Salle Pereira; Sr. Duriel David Ocampo V., Coordinador de Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Colegio La Salle Bello; Hno. Emilio Ibargüen Pertuz, Rector del Instituto Ginebra; Sra. 
Natalia Gutiérrez D., Tesorera del Colegio Bi� - La Salle; Señoras Piedad Lucía Escobar Palacio y Gladys Patri-
cia Velásquez Tobón, Asesoras de Pastoral Pedagógica en los procesos de Calidad.
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Durante los meses de noviembre y diciembre se adelantaron trabajos de reparación y mantenimiento de la 
Casa Distrital, Casa Barranquilla, Casa de Ginebra y la �nca Campanera, todas del Sector Medellín; con ello se 
busca que los espacios que ocupan las comunidades de los Hermanos, sean seguros, agradables y bien 
cuidados.
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El Coordinador del Sector Venezuela, Hno. 
Antón Marquiegui, organizó un encuentro 
formativo dirigido al personal que labora 
en la O�cina Nacional La Salle. El principal 
objetivo de esta actividad, fue informar a 
los participantes sobre cómo está presente 
La Salle en el Sector Venezuela. Se espera 
que estos encuentros formativos se reali-
cen de manera mensual. 
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Del 14 al 16 de enero, los Equipos de trabajo de la Pastoral Pedagógica y Pastoral Administrativa del 
Sector Ecuador, visitaron las Unidades Educativas: Hermano Miguel La Salle/Tulcán, Hermano Miguel La 
Salle/Atuntaqui y La Salle/ Ibarra, con la �nalidad de evaluar y acompañar los procesos pedagógicos y 
administrativos de las instituciones Lasallistas.



El Hno. Carlos García fue entrevistado en el 
programa "La Hora Clave" del canal de tele-
visión nacional de Venezuela, Globovisión. 
El Hermano conversó sobre la vida y obra de 
nuestro Fundador y dio detalles de la cele-
bración del Año Jubilar Lasallista.
Para ver la entrevista pueden  acceder al 
siguiente Link:
http://globovision.com/article/carlos-garcia-papa-otor-
go-al-instituto-un-ano-de-jubilo-con-motivo-de-los-30
0-anos-de-la-iglesia
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En Sala de Consejo, el pasado 09 de enero, se 
desarrolló la reunión del Equipo Líder del 
Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, 
con el objetivo de evaluar las actividades que 
se han realizado durante el año 2018 en las 
obras educativas Lasallistas, así como en las 
diferentes pastorales del Sector. Durante la 
reunión, también se trabajó en el cronogra-
ma de actividades para el primer quimestre 
del año 2019.
    “Juntos y por Asociación trabajando por la 
Misión Educativa Lasallista”.
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El domingo 06 de enero, el Hno. César Peña Jumbo, se integró a la Comunidad de Hermanos en 
la ciudad de Guayaquil, donde estará trabajando por la Misión Educativa Lasallista. Su labor 
apostólica la realizará en la U.E. San José La Salle. El Hno. César realizó la Primera Profesión de 
Votos el pasado 22 de diciembre, en la Casa de Retiros y Eventos San Nicolás, Conocoto. Nos 
unimos en oración, para que San Juan Bautista De La Salle y el Santo Hermano Miguel, iluminen 
su ser y esta nueva misión que el Señor le ha encomendado ¡Bienvenido Hno. César!



 

Durante el mes de enero, varias obras educa-
tivas, Ciclo Sierra, desarrollaron la inaugura-
ción de las Olimpiadas Deportivas Lasallistas, 
evento que se desarrolla todos los años con la 
presencia de Hermanos, autoridades, docen-
tes, estudiantes y padres de familia. Posterior 
a la inauguración, en cada institución se llevó 
a cabo el campeonato deportivo interno.
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El distrito Lasallista Norandino, Sector Medellín, tuvo la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la 
Juventud - Panamá, con 18 estudiantes representantes de cada uno de nuestros colegios, dos egresados de 
A.L.D.E.P , 2 hermanos jóvenes: Yeison Cañar Achicanoy y Javier Peña Peñalosa y la asesora de la P.J.V. Psic. 
Eliana García Álvarez. Como lo expresó el Papa en la pasada ceremonia de acogida y apertura; la JMJ es una 
�esta de alegría, de esperanza para toda la Iglesia, y para el mundo, un enorme testimonio de fe.
 
Inicialmente vivimos nuestra Pre-Jornada en la provincia de Chitré, donde fuimos acogidos por las familias de 
la comunidad para compartir una experiencia misionera. Allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los 
adultos mayores del hogar geriátrico, con los niños y niñas que presentan algunas necesidades especiales y 
participamos en diferentes actividades deportivas y culturales con los distintos países presentes, tales como: 
Polonia, Japón, Canadá, México, Francia y por supuesto Panamá.
 
En ciudad de Panamá, en nuestro encuentro con el Papa, la invitación constante a los Jóvenes fue a "ser autén-
ticos, creer en sí mismos, no tener miedo y arriesgarse, y como María con�ar en Dios, en su palabra y en su 
voluntad, ser los in�uencer del ahora, con su testimonio de vida y siendo maestros del encuentro". 
 
A los adultos nos cuestionó: "¿Qué hacés vos para generar ganas de futuro en los jóvenes?", y de ésta manera 
nos invitó a comprometernos y acompañarlos en este caminar.
 
Finalizando la Eucaristía de Clausura, anunció que Portugal será la próxima sede donde se realizará la JMJ.

Por: Psic.Eliana García Álvarez
Asesora de la P.J.V

09
El Hermano Richard Alberto Manosalvas A., quien se desempeñó como Ecónomo durante el año 2018, 
regresa a Ecuador en calidad de Rector de la Unidad Educativa San José de Guayaquil; agradecemos 
in�nitamente su gestión y a la vez le deseamos mucho éxito en esta tarea tan importante en el Sector 
Ecuador. Además, los Hermanos Jhon Stiven Tordecilla B. y Mario Tamayo García, han viajado al Sector 
Ecuador para reforzar dos comunidades, Dios les permita vivir plenamente su vocación en este Sector.
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Para hacer uso de las casas de descanso: La María en Tolú, Campanera en Barbosa y la casa de 
Ginebra, se darán a conocer unos criterios o requisitos con el �n de garantizar el cuidado de las 
mismas, el conducto regular y su auto sostenimiento, entre otros. Para uso de las casas La María 
en Tolú y La Campanera en Barbosa, se deben comunicar con el Coordinador de la Pastoral 
Administrativa del Sector Medellín y para utilizar la casa de Ginebra, es necesario contactarse 
con el Director de la Comunidad de Pereira.
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Durante los días 10, 11 y 12 de enero, La Salle dijo presente en la “Expo Vocacional 2019” activi-
dad realizada en la parroquia Santa Rosa de la ciudad de Barquisimeto, en el Sector Venezuela. 
Los voceros conversaron con todos los asistentes sobre la vida y obra de San Juan Bautista de 
La Salle, brindaron información de nuestra Congregación y explicaron la importancia que tiene 
para todos los Lasallistas del mundo la celebración del Año Jubilar.
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En el Sector Ecuador, del 31 de enero al 09 de febrero se desarrollará la Novena del Santo Hermano 
Miguel Febres Cordero, Patrono de la Educación Católica y de los Catequistas en el Ecuador. Se 
realizarán diversas actividades en honor a uno de los Santos Lasallistas más signi�cativos en la 
Misión Educativa Lasallista. 
La gran Familia que somos, se une a vivir con alegría y fraternidad esta maravillosa Novena Lasa-
llista. 



En el Sector Venezuela, el día 15 de enero se 
celebró el “Día del Maestro”. Felicitamos a 
todos aquellos hombres y mujeres que día a 
día forman a los estudiantes en valores y alto 
nivel académico. Que Dios y San Juan Bautista 
de La Salle bendigan su hermosa labor. Como 
parte de las actividades enmarcadas en esta 
celebración, en el Colegio La Salle Guaparo, en 
la ciudad de Valencia, se entregó el reconoci-
miento al “Docente del Año”.
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Del 8 al 15 diciembre de 2018, se llevó a cabo el S.A.L. 
decembrino, el cual tuvo como objetivo compartir espa-
cios de proyección social con los habitantes de los muni-
cipios del departamento del Chocó, a través de activida-
des que promovieron la fe, acrecentaron los valores Cris-
tianos y nos unieron en la Fraternidad con los niños, 
jóvenes y adultos, viviendo una experiencia de ser uno 
en Jesús y De La Salle.
 
El S.A.L contó con la participación de 6 egresados acti-
vos de A.L.D.E.P.,5 estudiantes y 1 docente de la Corpora-
ción Universitaria Lasallista, 2 aspirantes y 4 escolásticos.
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La Comisión de Formación del Distrito Lasallista Norandi-
no, Sector Ecuador, se reunió el pasado 15 enero, para dia-
logar sobre varios aspectos referentes al proceso de 
formación del Voluntariado y Postulantado Lasallista del 
Sector. La reunión estuvo liderada por el Hno. Jeanpierre 
Zambrano, Coordinador del Sector, y contó con la partici-
pación de los Hermanos: Hernán Crespo, Director de la 
Comunidad del Postulantado, Javier Lorenzo, Sub director 
de la Comunidad del Postulantado, Patricio Calderón, 
Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional y Yamil 
Alirio Paniagua, Director de la Comunidad de Cariamanga.  



El 20 de enero, los jóvenes Rayner Oviedo y Jhostin Silva, aspirantes venezolanos que no 
pudieron viajar al Sector Medellín, hicieron su ingreso formal al Postulantado en la Comuni-
dad de La Salle La Colina, en la ciudad de Caracas. Allí estarán acompañados y atendidos en 
su formación hasta que puedan viajar a Colombia. En la misa dominical, el hermano Juan 
Bosco Chacón, Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector Venezuela, les diri-
gió unas breves palabras, recapitulando el proceso vivido hasta la fecha y las prioridades que 
marcan la vida y el proceso del Postulantado. Todos los Lasallistas contribuimos con nuestras 
oraciones y acogida fraterna. 
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Del 21 al 23 de enero, en la Casa de Retiros “San Nicolás”, se realizó la Escuela de Formación en 
Liderazgo Juvenil Lasallista, Nivel 2 (ESFORLIJ 2) del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecua-
dor. El objetivo de esta experiencia Lasallista es desarrollar habilidades y estrategias sobre el 
ejercicio de liderazgo con los miembros de la Comunidad Base de 1º de Bachillerato, a través 
de los Módulos formativos de la ESFORLIJ, generando espacios de evangelización y transfor-
mación personal y comunitaria. Al segundo nivel de escuela como experiencia del Sector, asis-
tirán los jóvenes que participaron en la ESFORLIJ 1 institucional. Estará liderada por la Psic. 
Samantha Gavilanes Bayas, Asesora P.J.V., y el Lcdo. Diego Bastidas, Coordinador de la P.J.V. de 
la U.E. La Salle, Conocoto.



El martes 8 de enero, se llevó a cabo la jornada de Inducción en Lasallismo para el personal docente 
y administrativo del Área Metropolitana de la ciudad de Medelín, Sector Medellín. Dicha jornada se 
fundamentó en diferentes espacios que fueron liderados por los Hermanos Álvaro Llano Ruiz, Coor-
dinador del Sector Medellín; Jose Eliecer Muñoz Pérez, Director de la Comunidad del postulantado 
del Sector Medellín y Jose Bianor Gallego Botero, Visitador del DLN. Un ejercicio similar, se adelantó 
en las obras ubicadas Barranquilla, Montería, Turbo y Pereira.
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El lunes 07 de enero, la Comisión AMEL (Asociación para la  Misión Educativa Lasallista) del D.L.N., 
Sector Ecuador, se reunió en la Sala de Consejo de Casa Central, en la cual se informó sobre las acti-
vidades realizadas: informe de las Unidades Educativas visitadas, Proyecto del Plan Estratégico sec-
torial, elaboración del cronograma de reuniones de 2019, presentación de algunas propuestas a 
realizar en este año, campañas y resultados de estudios presentados. Durante la reunión, también 
se  establecieron  los compromisos que regirán el trabajo de la Pastoral Pedagógica. 
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Del 16 al 18 de enero del presente año, el Hno. Juan Bosco 
Chacón, visitó el Campus de Boconó de Fundación La Salle 
de Ciencias Naturales. El Hermano conversó ampliamente 
sobre la Pastoral Vocacional y la realidad, tanto de Boconó 
como de las dos Instituciones Académicas, especialmente 
sobre la orientación personal, profesional y vocacional de 
los jóvenes universitarios. Se hizo énfasis en el trabajo que 
se debe desarrollar en vista a la promoción, captación, 
formación y acompañamiento de jóvenes que puedan estar 
interesados en la vida religiosa, particularmente, para Her-
mano de La Salle. Agradecemos a nuestra Familia Lasallista 
de Boconó, en el Estado Trujillo, todas las atenciones ofreci-
das al Hno. Juan Bosco Chacón durante su visita.
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El Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA), extendió su invitación a participar en el programa “Voces Esco-
lares”, al Colegio La Salle Hermano Luis, en el Estado Mérida. Este espacio tuvo como objetivo incentivar y 
motivar a los jóvenes a incursionar en el mundo de la radio. 
Diego Sebastián y Fabiana Quintero, estudiantes de 5to año pertenecientes al grupo de creación, reproduc-
ción y participación de “Radio para principiantes”, fueron los encargados de representar al Colegio. Durante 
el Programa Conversaron sobre la vida de San Juan Bautista de La Salle, la historia de La Salle en Venezuela, 
dieron detalles de las actividades más relevantes de este Centro Educativo y entrevistaron al Director, el Pro-
fesor Gunnard Medina, quien contó cómo ha sido su experiencia durante sus años de servicio en La Salle. 
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Entre el 22 y el 25 de enero, se desarrolló el Encuentro de los Equipos Líder Institucionales del Sector Mede-
llín, en nuestra Casa de Encuentros La Salle. Fue una experiencia que tuvo como objetivo brindar espacios 
de formación en pro del favorecimiento del Servicio Educativo ofrecido. En total, 60 personas, entre los 
cuales se encontraban los Responsables de Sistemas de todo el Sector Medellín, quienes recibieron capaci-
tación en varios de los programas que se manejan en las obras educativas. Se resalta el gran trabajo del 
Equipo de Pastoral Pedagógica, bajo la Dirección del Hno. Leandro Emanuel Vallejo, quien contó con el 
apoyo de la Sra. Juliana Torres D., Asesora de dicha Pastoral, responsables de la organización del evento.

Con respecto al Noviciado Interdistrital Hermano Miguel de Costa Rica, el Hermano Gerardo Castillo, Direc-
tor, nos comparte lo siguiente: “llevamos transitadas tres semanas desde el inicio del Noviciado 2019. Todos 
los novicios llegaron bien y animados a seguir este tramo de su formación. El equipo formador ha ido avan-
zando en conocerles y detectar las fortalezas y debilidades de estos jóvenes. Contamos con un grupo varia-
do en edades, culturas, niveles académicos, motivaciones para la vocación de Hermano, entre otros. Lo que 
nos pone retos interesantes para el logro de los objetivos del Noviciado”. Este año se cuenta con 9 novicios: 
uno del Distrito Norandino, dos de Bolivia-Perú, uno de Antillas-México Sur, dos de Bogotá y tres de Centro-
américa-Panamá. Nuestras oraciones porque vivan una experiencia signi�cativa y profunda. 



El Consejo de Distrito en su sesión del 17 a 19 de enero 2019, abordó los siguientes temas:
•Prioridades y estrategias de cada una de las Pastorales y de CUFA para el año 2019.
•Elaboración del informe del Distrito que ya se ha enviado a Roma, teniendo en cuenta el cuestio-
nario enviado por el Secretario General del Instituto.
•Comunidades en el Sector Venezuela
•Estrategias para la integración de los Postulantes de los tres Sectores.
•Informe previo del movimiento económico del Distrito en los cuatro años de existencia y estrate-
gias para generar un fondo estable.
•Funciones y competencias para el Ecónomo Distrital.
•Aspectos generales para la peregrinación Lasallista en el mes de mayo.
•Invitación para curso intercongregacional a realizarse en Roma en el mes de octubre 2019.
•Curso sobre asociación a realizarse en Roma en el mes de octubre 2019
•Participación de los Hermanos en la creación del Instituto Tecnológico La Salle de Quito.
•Propuesta de los Hermanos jóvenes para realizar una Misión durante el encuentro distrital del 
año 2019.
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Del 20 al 22 de diciembre de 2018, se desarrolló la Asamblea de Hermanos del Sector Medellín. 
Durante la misma, los Hermanos, en cabeza del Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador, tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de diferentes espacios en los que re�exionaron sobre algunos de los 
temas más relevantes a nivel institucional. Asimismo, los hermanos compartieron a través de su 
celebración de Navidad y vivenciaron la Ceremonia de Iniciación a la Vida Religiosa, Renovación de 
Votos y Bodas de Oro y Profesión Perpetua. De esta manera, se inició a la Vida Religiosa el Hno. 
Dayner Duván Medina Asprilla; realizaron la Renovación de Votos los Hermanos Javier Peña Peñalo-
sa, Arnold Enrique  Sánchez Ayazo, Jhon Stiven Tordecilla Bolaños, Julián Alberto Agudelo Idárraga, 
Norman López Ramírez y Herley Antonio Gonzáles Ruiz. Y el Hno. Humberto Murillo López, renovó 
sus Votos con motivo de sus Bodas de Oro de Profesión Religiosa.
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Con el ánimo de celebrar su visita número 163 a Barquisimeto, el día 14 de enero, miles de feligreses 
acompañaron a la virgen de la Divina Pastora durante su recorrido por las calles de la ciudad. La 
Salle formó parte del amplio grupo de personas que año tras año le rinden homenaje a la Virgen. Así 
mismo, el día 28 de este mes el Instituto La Salle recibió la visita de la imagen de la Divina Pastora. 
Una especial ocasión, en el que la gran Familia Lasallista demostró su gran devoción. 

La Comisión Ampliada de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional del Sector Ecuador, se reunió el 07 
y 14 de enero, en las o�cinas de Casa Central, 
con la �nalidad de plani�car la  estructura y 
contenido de las diferentes actividades a 
desarrollarse en el año 2019. Como primeras 
actividades, se plani�có la ESFORLIJ 2 que se 
realizaró del 21 al 23 de enero y el S.A.L. (Ser-
vicio Apostólico Lasallista) a desarrollarse  en 
el mes de abril. 

El encuentro de Directores de Comunidad del Sector Medellín, contó con la asistencia de todos 
los directores, los cuales compartieron un ambiente fraterno y de aprendizaje, se socializaron 
re�exiones relacionadas con: proyecto comunitario, presupuesto, criterios para los Hermanos, 
mejoramiento de la vivencia espiritual y comunitaria, histórico de la comunidad y carpeta de cada 
Hermano, entre otros.



El domingo 20 de enero, la delegación estudiantil que representó al Sector Ecuador en la JMJ 
(Jornada Mundial de la Juventud) viajó a Panamá, a vivir una de las mejores experiencias Lasa-
llistas de este nuevo año. Esta delegación estuvo conformada por dieciocho estudiantes de las 
20 Obras Educativas y tres adultos; el Hno. Patricio Calderón, Hno. Bryan Márquez y la Lcda. 
Caroline López, estuvieron encargados de la seguridad de los/as estudiantes. 

30

31

32       

La Familia Lasallista del Sector Ecuador, está próximo a celebrar la �esta litúrgica del Santo Herma-
no Miguel Febres Cordero.  En su Santuario tendremos la Novena en su honor desde el 31 de 
enero al 08 de febrero, para celebrar solemnemente su �esta el 09 de febrero.  En honor al Año 
Jubilar Lasallista, Mons. Fausto Trávez T., Obispo de la diócesis de Quito, ha concedido el honor de 
que el Santuario sea lugar Santo de peregrinación para alcanzar la indulgencia plenaria.

En este año dedicado especialmente a las Vocaciones, hemos de comprometernos todos en esta 
tarea, no solo suscitando y acompañando a los jóvenes en búsqueda vocacional, sino también 
dando testimonio de alegría por nuestra vocación y trabajando por la �delidad y la perseverancia. 
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Los Hermanos Lasallistas del Sector Venezuela, se congregaron en las instalaciones de la Capilla 
de la Comunidad de Hermanos de La Colina, en la ciudad de Caracas, el día 22 de diciembre del 
año 2018, con el ánimo de acompañar al Hno. Daniel Lozsán en la profesión de sus primeros 
votos y a los Hermanos Jesús Márquez y Manuel Meilán, en la renovación de sus votos. Con 
mucha alegría y compromiso ellos seguirán llevando el carisma de nuestro fundador, San Juan 
Bautista de La Salle, a más generaciones. Al �nalizar esta hermosa celebración y muestra de fe, 
los asistentes participaron en un compartir fraterno. 
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Ha iniciado el periodo escolar en el Sector Medellín, una vivencia que lleva a que las obras estén cada 
vez más cuali�cadas a nivel locativo, humano y técnico, para prestar el servicio educativo. En general, 
todo ha trascurrido sin ninguna novedad y existe un alto grado de proactividad y apertura por parte 
de quienes se han comprometido con la valiosa tarea de dirigir cada una de ellas. Rogamos a Dios, 
para que el año 2019 sea de muchas bendiciones para las instituciones. 

El viernes 04 de enero, en las o�cinas de la Pastoral Pedagógica del D.L.N., Sector Ecuador, se 
desarrolló la presentación de la propuesta tecnológica de la Empresa ROBOEDUCA, para la 
implementación de la Robótica como alternativa educativa. Este sistema alternativo presenta 
estrategias y dinámicas creativas para la enseñanza y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en 
las diferentes áreas académicas como: Matemáticas, Ciencias Naturales, Física, Química, Progra-
mación e informática, Mecánica, Electricidad, entre otras. La implementación de la Robótica 
despliega la imaginación, investigación y creatividad de los estudiantes. Las edades adecuadas 
para aprender robótica están entre los 6 y 18 años.
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El Encuentro Distrital de Hermanos jóvenes realizado 
entre el 16 y 19 de diciembre de 2018, resultó muy posi-
tivo por la buena disposición de los Hermanos, el am-
biente de integración, las re�exiones realizadas y las 
conclusiones elaboradas. De los 24 Hermanos menores 
de 32 años, pudieron asistir 19, ya que los 5 restantes 
tuvieron algunas di�cultades por estar fuera del Distrito 
o estar atendiendo algunas responsabilidades de �n de 
año en el Sector Medellín.
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Para el presente año, se invita a los Lasallistas de los Sectores Ecuador y Medellín a que continúen vin-
culándose a la campaña de solidaridad con los Lasallistas de Venezuela. En los últimos días hemos sido 
testigos de la cruda realidad que se está viviendo en el vecino País y por ello requerimos de la solidari-
dad para que la obra Lasallista en este territorio siga dando frutos y siendo fermento en la masa.

Actualmente, se está actualizando el documento con los Consejos Distritales y las Comisiones Sectoria-
les, como órganos colegiados que ayudan en el discernimiento y la toma de decisiones; se espera la 
mejor disposición de todos aquellos que nombren para conformar estos Consejos y Comisiones, de tal 
manera que sigamos caminando en la línea del liderazgo colectivo y el sentido corporativo de nuestro 
Carisma Lasallista.

Del 27 de enero al 16 de febrero, en el Sector Ecuador, se lleva a cabo la Visita Canónica del Hno. Bianor 
Gallego, Visitador del Distrito Lasallista Norandino, y la Visita de los Hermanos Directores Distritales de 
la Pastoral Pedagógica y Pastoral Juvenil y Vocacional, Leandro Vallejo y Oscar Quiñones G., respectiva-
mente, con la �nalidad de acompañar los diversos procesos y proyectos que se desarrollan en las obras 
educativas Lasallistas. Durante su visita, tendrán la oportunidad de reunirse con el Equipo Líder de las 
obras educativas del Ciclo Costa, para evaluar las actividades realizadas durante el año escolar 
2018-2019 y organizar los proyectos para el nuevo periodo lectivo. Asimismo, se desarrollan  varias reu-
niones con los Equipos Líder de las instituciones del Ciclo Sierra para analizar las actividades que se han 
ejecutado hasta la fecha del presente año escolar. También compartirán  momentos de fraternidad con 
las Comunidades de Hermanos ubicadas en varias ciudades del país. La visita culminará  con la reunión 
del Equipo Líder del Distrito y  del Equipo Líder del Sector Ecuador.



Con una hermosa Eucaristía, el Colegio La Salle Her           
mano Luis, en el Estado Mérida, conmemoró el día 10 
de enero los 30 años del fallecimiento del Hno. Pedro 
Gutiérrez - "Hermano Luis", epónimo institucional. El        
Hermano  es recordado por pasar su vida aportando 
con su intelectualidad a la educación de Venezuela.

El día 9 de enero se celebró el aniversario No. 97 del 
Colegio La Salle Tienda Honda, en la ciudad de Cara-
cas. Toda la comunidad educativa participó en una 
hermosa y emotiva Eucaristía para festejar esta impor-
tante fecha en la historia de La Salle en Venezuela. 
Extendemos unas sinceras felicitaciones para todos los 
que integran este importante plantel educativo.

Fallecimient�s

Hno. Iñaki Sein
abril 20 de

1946 
Comunidad de 
   Barquisimeto 

Hno. Oswaldo 
Ruales

mayo 4 de 
1932 

Comunidad de 
   la Sagrada

Familia 

Hno. David 
Guzmán

mayo 1 de   
1983 

Comunidad de 
   Cuenca

 

Hno. Eduardo 
Muñoz

mayo 6 de 
1936 

Comunidad del 
Santuario Herma-

no Miguel 

Botero

1951 

 

Hno. Antón 
Marquiegui
abril 27 de 

1946

Hno. Horacio 
Calle

abril 28 de
1946

Comunidad de 
Apartadó  

 

1988

 

Nuestro agradecimiento a Dios por el discernimiento vocacional que siguen haciendo los jóvenes 
en el Postulantado: de tercer año contamos con 10 jóvenes (6 en Medellín y 4 en Ecuador), de 
segundo año son 4 jóvenes (1 en Medellín y 3 en Ecuador), de primer año, el 19 de enero han 
comenzado 2 en Medellín y 2 en Venezuela.  Se espera que para el mes de marzo se integren al 
Postulantado unos 5 jóvenes que actualmente están como Voluntarios en Ecuador.
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Lamentamos los recientes fallecimientos:

El 15 de enero de 2019, falleció la Hna. Maria de la Cruz Mejía, Religiosa de Clausura de la Visita-
ción, hermana del Hno. Félix Mejía. 

El 31 de enero, falleció en la ciudad de Caracas, Venezuela, el Hno.  Alfonso Moreno Herrrera 
quien tenía 95 años de edad y era de origen colombiano (Santander) . 

Extendemos un sentimiento de solidaridad con todos sus familiares y amigos; asimismo, roga-
mos al Señor por su eterno descanso. 
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Visita Canónica al Sector Ecuador, hasta el 15 de febrero. 
Consejo Superior de la Corporación Universitaria Lasallista, 20 de febrero.
Visita al Colegio La Salle Envigado, 21 y 22 de febrero. 
Visita a obras de Barranquilla, 24 al 28 de febrero. 

Próximas actividades en la agenda del Visitador:



Feliz 
Cumpleañ�s

Hno. Bernardo Bolívar
Enero 2 de 1980

Medellín   

Hno. Gerardo Castillo
Enero 8 de 1969

Costa Rica 

Hno. Carlos Manuel Ruiz
Enero 9 de 1930

Ecuador

Hno. Leonardo Calderón
Enero 12 de 1984

Ecuador  

Hno. Lucas Manzanal
Enero 12 de 1941

Venezuela  

Hno. Felix Malcorra
Eneo 16 de 1937

España  

Hno. César R. Peña
Enero 16 de 1996

Ecuador

Hno. Laureano Gómez
Enero 18 de 1938

Medellín

Hno. Leandro Vallejo
Enero 20 de 1983

Medellín  

Hno. Norman López
Enero 22 de 1976

Medellín   

Hno. Yamil Paniagua
Enero 23 de 1966

Ecuador   

Hno. Pedro Astigarraga
Enero 31 de 1949

España

Hno. Andrés Iván Haro
Enero 31 de 1993

Ecuador

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Distrito Lasallista Norandino

@lsnorandino

Distrito Lasallista Norandino

lasallenorandino

 

www.lasallenorandino.org

Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador

4/02/2019

¡En La Salle 
crecemos con 
el Corazón 
para Educar 

cada vez mejor!
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