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Introducción
La celebración de los 300 años de la pascua de nuestro Santo Fundador, ha sido un 
motivo para que en las diversas instituciones educativas y comunidades del Distrito se 
estimule nuestro sentido de pertenencia al Instituto, se fomente el interés por acercarnos 
a la vida y obra de nuestro Fundador y se incremente el compromiso por la pastoral de las 
vocaciones no solo para nuestra Congregación, sino también para el sacerdocio, la vida 
consagrada en general y la promoción del laicado.

Las redes sociales se han invadido de diversas imágenes que dan cuenta de las activida-
des realizadas, de las re�exiones generadas y de las manifestaciones de aprecio y cariño 
hacia la obra Lasallista en el Instituto y en los Distritos y Sectores. Esperamos que todo 
este cúmulo de creatividad y de emotividad, sea parte de nuestra revitalización como 
Hermanos, como Seglares, como comunidades, como instituciones y como Distrito.

Seguramente a diferente nivel, se siguen desarrollando experiencias que apuntan a reco-
nocer la acción de Dios en estos trescientos años de itinerario como Instituto, siempre 
acompañados por el Espíritu del Fundador que con su pascua hace parte de nuestro 
caminar para continuar de compromiso en compromiso viviendo la Voluntad de Dios en 
los diversos lugares en los que hacemos de la educación un Ministerio y de la escuela un 
lugar de Salvación.
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Reflexión
EL SILENCIO DEL QUE ORA. José-Román Flecha Andrés

A veces se dice que hay silencios que matan. Y seguramente es así. Cuando entran en 
crisis las relaciones entre las personas que se aman, es muy frecuente que se quiebre la 
comunicación. Una palabra amiga podría suavizar las heridas y facilitar la comprensión y 
el perdón. Pero el silencio bloquea la posible apertura. Y los sentimientos se enrarecen 
hasta desembocar en una ruptura sin aparente solución.  

Pero hay otras muchas ocasiones en las que el silencio es como un bálsamo sobre las heri-
das. De hecho, puede ser la mejor forma de expresar la compañía en tiempos de tragedia 
y desamparo. También en este caso el silencio es más expresivo de lo que se pudiera ima-
ginar. No transmite dureza, sino ternura. El silencio es entonces una elocuente revelación 
del mejor sentimiento, no la más ácida expresión del resentimiento.  

Pasando a un escenario abierto a la trascendencia, se puede a�rmar que también es un 
tanto ambigua la pretendida experiencia del silencio de Dios. A lo largo de la vida oímos 
a muchas personas lamentarse de que Dios no las escucha y no les muestra el camino que 
han de seguir. Seguramente necesitan prestar atención a los numerosos signos y a las 
voces con las que Dios se expresa continuamente. 

Pero también conocemos a otras personas que parecen haber decidido amordazar a Dios. 
Tal vez lo han escuchado durante algún tiempo, más o menos largo, más o menos lejano. 
Pero un día decidieron tomar un camino que no responde al proyecto divino sobre la 
peripecia humana.  Por eso pre�eren acallar a Dios. Viven como si Dios no existiera. Les 
conviene creer que Dios es mudo.

En su libro Vida en comunidad, Dietrich Bonhoe�er (1906-1945) escribió que “el silencio 
puede no ser más que un horrible desierto lleno de terror, o bien un paraíso arti�cial, pero 
lo uno no es mucho mejor que lo otro”. Ante los silencios humanos y el pretendido silen-
cio de Dios, es imprescindible preguntarnos si somos capaces de hacer silencio para escu-
char a Dios. 

El mismo teólogo y pastor, que había de rubricar su fe con el martirio en los últimos cole-
tazos del nazismo, escribía a continuación: “Sea como fuere, nadie debe esperar del silen-
cio otra cosa que el sencillo encuentro con la palabra de Dios, razón por la cual se ha refu-
giado en el silencio”. 

En otros tiempos, la cuaresma y la Semana Santa eran tiempos fuertes en los que muchos 
creyentes hacían silencio para prestar una mayor atención a la palabra de Dios. 

Hoy se impone el ruido. Sin embargo, todavía es signi�cativo que algunos creyentes 
salgan a la calle desa�ando la algarabía de la plaza o los improperios de la blasfemia. Se 
puede decir que el anuncio del evangelio se apoya en la palabra de los que creen y tam-
bién en el silencio de los que oran.



El día 21 de marzo, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Carabobo, Venezuela, celebró 
los 44 años de la fundación del Sistema 
Nacional de Orquestas, iniciada por el 
Célebre Maestro José Antonio Abreu. 
Miguel Carrizales, estudiante de quinto 
Año del Colegio La Salle Guaparo, fue uno 
de los encargados de dirigir magistral-
mente la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Carabobo durante este evento. 

Daniel Pérez, estudiante del Colegio La 
Salle La Colina ubicado en Caracas, Vene-
zuela, estuvo convocado para ser parte 
del equipo de la selección Venezuela que 
representó al país en el Sudamericano 
Sub-17, Perú 2019. ¡Orgullo Lasallista!

El Hermano Hernán Pulgarín Restrepo, de la comunidad de Parmenia, Sector Medellín  
estuvo hospitalizado cuatro días por algunas complicaciones en su salud; sin embargo, 
desde el jueves 4 de abril ha retornado a la comunidad donde continúa su recuperación.
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El pasado 27 de marzo, el Colegio La Salle Enviga-
do, Sector Medellín, fue sede de la reunión de 300 
docentes de los colegios ubicados en el Área Me-
tropolitana de Medellín, en la cual el Hermano 
Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Mede-
llín, socializó los avances en la  construcción del 
Modelo Pedagógico Lasallista  en el Sector.
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Los estudiantes de quinto año de Administración 
Financiera del Instituto La Salle de Barquisimeto, 
se encuentran realizando su Labor Social en el 
Hogar de Niños Impedidos Don Orione (HONIM), 
“una obra de Dios que muestra la maternidad de 
la Iglesia por sus hijos, especialmente los más 
pobres y abandonados”, así se describen en su 
sitio web www.honim.com.ve. Esta experiencia 
marcará positivamente la vida de los jóvenes 
venezolanos que participan, dado que es una 
muestra de entrega hacia los más necesitados. 
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El 15 de marzo, en la Sala de Consejo, se 
desarrolló la reunión de trabajo con los Rec-
tores/as de las obras educativas lasallistas 
de la ciudad de Quito, con la �nalidad de 
continuar organizando los programas y las 
actividades institucionales correspondien-
tes al segundo quimestre del año escolar 
2018-2019. La reunión fue liderada por el 
Hno. Jeanpierre Zambrano, Coordinador del 
Sector Ecuador. 

El día 22 de marzo, se realizó con éxito el 
modelo 2019 de las Naciones Unidas del Cole-
gio La Salle La Colina (Lasamun)  contando con 
la participación de varios colegios de la 
Ciudad de Caracas. Una vez más los estudian-
tes de este Centro Educativo demostraron su 
liderazgo en la dirección de los distintos comi-
tés. Felicitaciones por  el gran trabajo realizado 
por los organizadores, a todos los colegios por 
su participación y a la Lic. Adriana CelIs por su 
motivación y por compartir con los jóvenes 
parte de su experiencia como miembro y par-
ticipante de las reuniones en la ONU.
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El pasado 22 de marzo, se dio inicio o�cial al 
Postulantado 2019 en Medellín, con la llega-
da de los cinco jóvenes de Ecuador que des-
pués de vivir la experiencia de Voluntariado, 
han querido continuar su formación en el 
Postulantado. Los jóvenes Postulantes de 
Venezuela, aún no se han podido integrar al 
grupo en Medellín, por di�cultades en la 
consecución de su pasaporte.

Los estudiantes de quinto año de Ciencias del 
Instituto La Salle, en la Ciudad de Barquisime-
to, Venezuela,  realizaron una visita guiada a la 
Empresa WIPE. C.A. Esta actividad tuvo como 
propósito establecer alianzas estratégicas con 
las industrias de la localidad, observar y apli-
car los contenidos de la Química en los proce-
sos industriales y a�anzar la elección de carre-
ras universitarias. El proceso se desarrolló en 
tres etapas: inducción con la Misión y Visión 
de la Empresa; profesiones a�nes a la empresa 
y sus funciones y, por último, la participación 
de los estudiantes en el laboratorio de control 
de calidad (elaboración de jabón sólido). 

La familia del Distrito Lasallista Norandi-
no, Sector Ecuador, se une a la alegría de 
nuestro querido Hno. Hernán Crespo 
Rojas, quién el pasado 16 de marzo, 
obtuvo el Masterado Universitario en Tec-
nología Educativa y Competencias Digita-
les, en la Universidad Internacional de la 
Rioja (UNIR). Felicitamos al Hno. Hernán 
por este nuevo logro académico en su 
proceso formativo, resultado de su gran 
esfuerzo, dedicación y perseverancia. 
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Los días 29 y 30 de marzo, un grupo de jóve-
nes de los Colegios La Salle de la Ciudad de 
Puerto Cabello, Venezuela,  participaron en el 
Servicio Apostólico Lasallista (SAL). Espacios 
de formación, momentos de evangelización 
casa por casa en la comunidad de Santa Cruz, 
compartir con los abuelos de la bene�cencia, 
animación y recreación con los niños y jóve-
nes del Sector fueron las actividades que rea-
lizaron los participantes. La experiencia culmi-
nó con una hermosa Eucaristía de acción de 
gracias. El SAL demuestra el compromiso de 
los Lasallistas con los más necesitados.

El viernes 01 de marzo, se �rmó el Convenio de 
Cooperación Tecnológica entre los Hermanos de 
las Escuelas Cristinas en el Ecuador y la IBEC-LI-
FELONG LEARNING, para la implementación de 
los estándares y certi�caciones internacionales 
en competencias digitales para los/las estudian-
tes, docentes y personal administrativo. Esta 
nueva alianza estratégica tecnológica permitirá 
una modernización del sistema educativo de las 
obras lasallistas en el Sector, generando un 
aprendizaje más e�ciente dentro de los proce-
sos pedagógicos y de gestión educativa y garan-
tizando el acceso al conocimiento para lograr el 
mejoramiento cultural, cientí�co y tecnológico 
en las instituciones educativas lasallistas. -
IBEC es una corporación líder en manejo y certi-
�cación de competencia “Comunicativas Digita-
les e Idiomáticas” con representación y presen-
cia en más de 25 países de Europa, América y 
Asia. 

Como se ha informado por diversos medios, el Hermano Superior General ha estado en 
tratamiento médico y hasta el momento se reporta progresos en su salud; por este 
motivo se canceló su visita al Distrito Lasallista Norandino, sin embargo, el Hermano 
Paulo Petry, Consejero General para la RELAL está participando en varias de las activida-
des propuestas para la visita y además de su acompañamiento está llevando su mensa-
je a diversos grupos y lugares. Seguimos unidos en oración por esta visita y por la salud 
de nuestro Hermano Superior General.
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Un grupo de estudiantes del Colegio La 
Salle Mérida en Venezuela, realizaron su 
labor social con niños y niñas que se 
encuentran en el Hospital Universitario de 
Los Andes (IAHULA). Visitas guiadas, dona-
ción de alimentos, apoyo pedagógico para 
fortalecer la lectura y escritura, entre otros,  
fueron parte de las actividades que se lleva-
ron a cabo durante los días de la proyección 
social. Agradecemos a los docentes que 
prestaron apoyo al desarrollo de esta her-
mosa labor mostrando gran solidaridad 
frente a la misma.

El 25 de marzo, directivos, docentes, personal 
administrativo y de apoyo de las obras educati-
vas lasallistas, ciclo costa: U.E. San José La Salle, 
U.E.F. San Benildo La Salle, en Guayaquil y la 
U.E.F. Santa Juana de Arco La Salle, en Cariaman-
ga, se reintegraron a sus labores escolares, para 
la plani�cación y organización de las activida-
des concerniente al nuevo año escolar 
2019-2020. Inicia el año escolar con los/as estu-
diantes desde 22 de abril, según el cronograma 
dispuesto por el Ministerio de Educación.
El bachillerato Internacional (BI) de la U.E. San 
José La Salle, iniciaron el nuevo periodo escolar 
el pasado lunes 01 de abril.  Les deseamos 
éxitos en este nuevo caminar académico que 
estará cargado de nuevos retos y valiosas expe-
riencias.

Del 10 al 13 de marzo se realizó en Cuernavaca 
(México), la XVIII conferencia Regional de Visi-
tadores (CRV), con la asistencia de los Visitado-
res de los 8 Distritos de la RELAL y los Herma-
nos que conforman la Comunidad de Anima-
ción Regional (CAR); en este encuentro se 
aprobó el presupuesto 2019 de la RELAL y el 
presupuesto de la Comunidad de Tabatinga; 
también se presentaron y aprobaron los esta-
dos  �nancieros del año 2018. Asimismo, se 
tuvo la oportunidad de conocer los proyectos 
de Solidaridad y desarrollo del Instituto y se 
plantearon algunos retos para los próximos 
años con miras al 46° Capítulo General; se 
compartió la realidad de algunos Distritos y se 
informó sobre la gestión durante el año 2018.
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El 06 de marzo, en la Sala de Consejo del 
Sector Ecuador,  se llevó a cabo la reunión 
de la Comisión AMEL (Asociación y Misión 
Educativa Lasallista) con el objetivo de 
hacer  seguimiento a los acuerdos estableci-
dos en la última reunión y organizar la logís-
tica para el Taller “Modelo de Liderazgo 
Estratégico y Calidad Educativa” que se reali-
zará en el mes de abril. Durante la jornada 
de trabajo también se analizó el documento 
Horizonte Pastoral, para su lectura y 
re�exión. La reunión estuvo animada por el 
Hno. Manuel Gutiérrez, Coordinador de la 
Pastoral Pedagógica del D.L.N. – Sector 
Ecuador. 

Los integrantes de los Movimientos Juveniles 
Lasallistas pertenecientes a las Ciudades de 
Caracas, Barquisimeto y Puerto Cabello, Sector 
Venezuela, vivieron la experiencia del Primer 
Nivel (Local) de la Escuela de Formación en 
Liderazgo Juvenil (ESFORLIJ), una actividad que 
buscó ofrecer espacios de formación a los jóve-
nes de los Centros Educativos Lasallistas a partir 
de los procesos de capacitación y crecimiento 
en el liderazgo.
Durante el desarrollo de las jornadas, los jóve-
nes participaron en actividades de formación 
en los diferentes módulos que abarca la Escuela 
en este nivel. Espacios de crecimiento personal, 
compartir fraterno, oración y experiencia de fe 
también fueron parte de los momentos vividos.
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La Familia Lasallista a nivel mundial, celebró este 7 de 
abril la Pascua de San Juan Bautista de La Salle, Fun-
dador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. En el Distrito Lasallista Norandino, Sector 
Medellín, la Eucaristía Solemne que conmemoró los 
300 años de la muerte del Fundador estuvo articula-
da con la Ceremonia de Profesión de Votos Perpetuos 
del Hno. Emilio Ibargüen Pertuz,  evento liderado por 
el Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador, que 
contó con la presencia del Hno. Paulo Petry, Conseje-
ro General para la Región Latinoamericana Lasallista 
y desarrollado en la Comunidad de Parmenia, Comu-
nidad de Hermanos mayores del respectivo Sector. 300 años La Salle



Durante el mes de marzo, el Equipo de Pas-
toral Pedagógica del Sector Ecuador,  realizó 
las visitas pedagógicas a las obras educati-
vas: U.E.P. San José La Salle/Latacunga, U.E. 
Juan León Mera La Salle/Ambato, U.E.P. Her-
mano Miguel De La Salle, U.E.F. San José De 
La Salle/Cuenca, U.E.F. La Salle/Azogues, U.E. 
Hermano Miguel La Salle/Quito y la U.E.P. La 
Salle/Conocoto, para acompañar los proce-
sos pedagógicos y académicos, así como 
evaluar las actividades áulicas de cada insti-
tución educativa. 

Rafael Abdulsalam, estudiante del Colegio La 
Salle Guaparo y Diego González, estudiante 
del Colegio La Salle La Colina, de Venezuela, 
resultaron  Campeones en la modalidad de 
dobles en el Torneo Internacional de Tenis ITF 
Bayamon, realizado en Puerto Rico. ¡Felicita-
ciones Lasallistas!  

El 24 y 25 de marzo, se realizó el encuentro 
de Hermanos jóvenes Sector Medellín, en la 
ciudad de Barranquilla; durante este 
encuentro se contó con el acompañamiento 
del Hermano Rafael Matas, Consejero Gene-
ral, y se abordaron temas de re�exión sobre 
la vida comunitaria como mediación, la vida 
espiritual del Hermano, los Hermanos jóve-
nes en el Instituto, experiencias de frontera 
en el Instituto, entre otros. Según el Hno. 
Rafael, el Instituto valora mucho la buena 
actitud de los Hermanos jóvenes, el compro-
miso con la pastoral vocacional y la seriedad 
que han tenido al asumir responsabilidades 
de animación tanto de comunidades como 
de procesos educativos.

20

21

22

300 años La Salle

300 años La Salle

300 años La Salle



El sábado 30 de marzo, en la U.E. Juan León 
Mera La Salle, en Ambato, se inauguraron 
las Jornadas Deportivas con la presencia de 
Hermanos, autoridades, docentes, estudian-
tes y padres de familia, quienes en un am-
biente de alegría, diversión y fraternidad, 
disfrutaron de varias actividades recreativas 
organizadas por la obra educativa. En el 
transcurso del mes de abril se desarrollarán 
varios campeonatos internos de las diferen-
tes disciplinas deportivas. 

Para el nuevo periodo escolar 2019-2020, ciclo costa, se nombraron nuevas autoridades 
en el Equipo Directivo de cada institución, quedando conformados de la siguiente 
manera:  

U.E. San José La Salle: 
Rector: Hno. MSc. Richard Manosalvas Angamarca 
Vicerrectora: Lcda. Patricia Núñez Panta, MBA
Inspector: Sr. Marcos Pastor Vergara 

U.E.F. San Benildo La Salle:
Rectora: Ab. Nora Naranjo Borja, MSc 
Vicerrector: MSc. Iván Pinchevsky Vergara
Inspector: Prof. Germán González 

U.E.F. Santa Juana de Arco La Salle:
Rector: Hno. MSc. Yamil Paniagua Rodríguez 
Vicerrectora: Lcda. Geovanna Loaiza Sánchez 
Inspectora: Lcda. Fanny Cueva Coronel 

Agradecemos a quienes formaron parte del Equipo Directivo del año escolar 2018-2019 
por su gran labor realizada durante su animación:
U.E. San José La Salle: Lcda. Patrica Núñez Panta, MBA rectora
U.E.F. Santa Juana de Arco La Salle: Hno. Lcdo. Jorge Macas Robles, rector
Y damos la bienvenida a los nuevos directivos/as que asumen una nueva misión entre 
manos en los diferentes liderazgos institucionales.

Como parte de la celebración del Día de San 
José, la gran Familia Lasallista del Colegio 
San José La Salle, en la Ciudad de Puerto 
Cabello, Venezuela,  realizó una hermosa 
Eucaristía para recordar la vida y obra del 
Patrono del Instituto.
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El pasado lunes 08 de abril, el personal 
administrativo y de apoyo de Casa Central, 
Sector Ecuador,  rindió una evaluación diag-
nóstica en el campo de las TIC (Tecnología 
de la información y comunicación) con la 
�nalidad de analizar el desempeño, capaci-
dades, destrezas y habilidades en cuanto a 
las competencias digitales, para así buscar 
diversas estrategias que permitan continuar 
con su formación profesional.  

Del 22 al 30 de marzo, de acuerdo con lo previsto 
en el Calendario Distrital, nos acompañó el Hno. 
Rafael Matas, Consejero General; durante su 
visita tuvo encuentro con seglares de nuestros 
colegios  interesados en conocer más sobre los 
procesos de asociación en el Instituto, apoyó 
signi�cativamente en la re�exión de los Herma-
nos jóvenes del Sector Medellín en su encuentro 
realizado en Barranquilla, brindó un mensaje 
muy retador al grupo de Postulantes en Medellín 
y motivó a diversos grupos de Lasallistas en 
Venezuela para ser signi�cativos en la actual 
situación social del país. Nuestro sentido agrade-
cimiento al Hermano Rafael Matas por su senci-
llez, profundidad, fraternidad y sentido de perte-
nencia al Instituto.

Con importantes mensajes, los estudiantes 
de cuarto Año de Educación Media General 
del Colegio La Salle Guaparo, realizaron el 
cierre de la “Campaña por el Buen Trato”. 
Esta campaña tuvo como objetivo sensibili-
zar a toda la Comunidad Educativa, ofre-
ciendo diferentes herramientas que ayuda-
ron a promover el buen trato entre las per-
sonas que hacen vida en el Colegio. 
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El pasado lunes 25 de marzo, en la Casa de Acogida Vau-
girard, ubicada en la ciudad de Quito, inició el Curso de 
Inducción para el Voluntariado, Ciclo Costa, del Distrito 
Lasallista Norandino, Sector Ecuador, en el que partici-
pan los jóvenes: Sergio Duque y Miguel Núñez, de la U.E. 
San José La Salle de Guayaquil. 
Durante el Curso de Inducción los voluntarios reciben 
varios talleres pastorales con la �nalidad de ofrecerles 
una formación humana, cristiana, lasallista, socio-políti-
ca, pedagógica y práctica que les permitará desempe-
ñarse e�cazmente en su vida personal, comunitaria y 
apostólica.
Los talleres están coordinados por la Pastoral Juvenil y 
Vocacional del Sector, con apoyo de varios Hermanos y 
Seglares de nuestras instituciones.
El curso de inducción culmina el 27 de abril con la Cere-
monia de Envío a la Comunidad de Carimanga, dando 
inicio a la experiencia apostólica del Voluntariado.

El Hno. Jorge Macas Robles ha sido enviado en voto de obediencia a la Comunidad del 
Postulando Lasallista, ubicado en Medellín, con la �nalidad de acompañar el proceso de 
formación de los jóvenes postulantes del distrito. Auguramos éxitos en la nueva misión 
que se le ha con�ado. Éxitos, Hermano Jorge!!!

El Coordinador de la Pastoral Juvenil y Voca-
cional del Sector Venezuela, Hno. Juan Bosco 
Chacón, continúa con las visitas de acompa-
ñamiento a los Centros Educativos del país. 
Durante el mes de marzo se reunió con la 
Familia Lasallista del Colegio La Salle Tienda 
Honda (Caracas) y La Salle Los Taladros (Valen-
cia). Recordemos que el objetivo de estas visi-
tas es evaluar y reforzar el trabajo propuesto e 
iniciado en el año 2018. 
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Las obras educativas lasallistas del Sector 
Ecuador, se preparan para vivir la experien-
cia del S.A.L. (Servicio Apostólico Lasallista) 
2019, el cual se desarrollará del 13 al 21 de 
abril, en las provincias: Manabí y Sto. 
Domingo de los Tsáchilas. Los estudiantes 
que pertenecen a la Pastoral Juvenil y Voca-
cional de las diversas instituciones, han rea-
lizado  actividades para la recolección de 
víveres, los mismos que serán entregados 
durante esta gran experiencia de servicio. 

Del 14 al 19 de abril se vivirá el Servicio Apos-
tólico Lasallista en Istmina, Chocó. Se atende-
rán 40 comunidades gracias a los más de 100 
misioneros entre docentes, padres de familia, 
estudiantes y colaboradores de las distintas 
instituciones Lasallistas del Sector Medellín. 
Se pretende partir de actividades que lleven a 
la sensibilización y mejoramiento de la reali-
dad del más necesitado de nuestros contex-
tos, desde el anuncio explícito del Evangelio. 
Nos acercaremos a las comunidades con diná-
micas, lúdicas y re�exiones sobre distintas 
temáticas relacionadas con la Semana Santa.

Nuestros Hermanos Mayores de la Comunidad “Sagrada Familia” del Sector Ecuador, han 
sido invitados a participar en diversos talleres que se han desarrollado en varias obras 
educativas lasallistas, con la �nalidad de compartir con la familia lasallista sus conoci-
mientos desde una perspectiva lasallista
El Hno. Mario Tamayo, por obediencia del Hno. Visitador, es el nuevo Director de la Comu-
nidad de Hermanos. 
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El pasado 21 de marzo, se llevó a cabo la 
ceremonia de graduación en la Corporación 
Universitaria Lasallista. 82 estudiantes inte-
graron la primera promoción de 2019, 4 
estudiantes recibieron el título de posgrado 
y 78 de pregrado. El acto lo Presidió el 
Rector de la Corporación, Hermano Mauri-
cio Gallego Vinasco y contó con una alta 
participación de familiares y amigos de los 
graduandos, los cuales egresaron de las 
Facultades de Ciencias Administrativas y 
Agropecuarias, Educación e Ingenierías.
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Hno. Iñaki Sein
abril 20 de

1946 
Comunidad de 
   Barquisimeto 

Hno. Oswaldo 
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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 
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no Miguel 

Botero

1951 

 

Hno. Antón 
Marquiegui
abril 27 de 

1946

Comunidad de 

Fallecimient�s
La Familia del  Distrito Lasallista Norandino, 
lamenta la muerte  del Hermano Paul McAu-
ley ocurrida el 01 de abril, quien pertenecía 
a la  Comunidad de Hermanos de Iquitos, 
Perú y quien trabajó fuertemente por la pro-
tección y conservación de los recursos natu-
rales. Enviamos nuestras más sinceras con-
dolencias a la  Familia Lasallista de Perú.

De 08 al 10 de abril, en la Casa de Retiros y Eventos “San Nicolás”, ubicada en Conocoto, se 
desarrolló el Taller “Modelo de Liderazgo Estratégico y Calidad Educativa”, liderado por el 
Equipo de Trabajo de la Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino, Sector 
Ecuador. 

Este taller se realizó con el objetivo de impulsar los procesos de formación de líderes y 
promover la cultura de calidad como parte del Plan Estratégico de cada una de
las instituciones lasallistas que forman la Red de Centros. Participaron varias delegacio-
nes de todas las obras educativas del Sector.
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El Hermano Cristian Alexander Gaibor, quien estaba iniciando su apostolado en la 
Unidad Educativa San Benildo de Guayaquil, ha sido trasladado a la Comunidad y Obra 
de Loja, debido a quebrantos de salud y por recomendación del médico ya que el clima 
de Guayaquil no le favorecía para su recuperación; acompañamos al Hermano Cristian en 
esta nueva experiencia y en su recuperación.
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Hno. Fredy García
Marzo 15 de 1951

Venezuela

Hno. Manuel E. Gutiérrez
Marzo 18 de 1985

Ecuador

Hno. Pedro Abel Soto
Marzo 18 de 1944

Ecuador

Hno. Marco A. Narváez
Marzo 14 de 1938

Ecuador

Hno. Federmán Salgado
Marzo 14 de 1971

Ecuador
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Hno. José Bianor Gallego Botero
Visitador

11/04/2019

¡300 Años de una 
historia que sigue 
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