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¡Por Venezuela  trabajamos con el 
corazón y esperanza infinita!   

 •El Carisma Lasallista sigue teniendo 
mucha vitalidad en este país, a pesar de 
las di�cultades sociales, políticas y eco-
nómicas.

  •Tanto Hermanos como Seglares siguen 
muy comprometidos en responder a las 
necesidades educativas de los niños y 
jóvenes al estilo de La Salle.

 •Es de valorar la proactividad y 
el compromiso incondicional de 
muchos seglares para que la 
obra Lasallista continúe gene-
rando esperanza por un futuro 
mejor.

 •Los Lasallistas de Venezuela se sienten 
muy agradecidos por las diversas mani-
festaciones de solidaridad que se han 
ido dando por parte de los Lasallistas 
del resto del Distrito y de otras partes 
del Instituto.

 •Además de la oferta académica 
regular, se han implementado 
los grupos de creación, recrea-
ción y producción (semilleros) 
llegando a complementar el 
aprendizaje de las diversas áreas 
del conocimiento.

 •Se han implementado diversas estrategias para no afectar el servicio educati-
vo, a pesar de la crisis energética y de servicios públicos que está viviendo el 
País.

 •El pasar de una época que se tenía casi todo, a una época en que se carece de 
casi todo, trabajando con lo mínimo, se ha desarrollado la creatividad para hacer-
le frente a los diversos retos.

 •Se ha fortalecido el trabajo de acompañamiento a las personas y a los 
grupos, buscando mitigar las consecuencias por la fragmentación de la 
familia, la poca vida social, entre otros.

 •Hay docentes que trabajan en varios colegios y sin embargo se procura atender 
responsablemente el servicio educativo. 

 •Se han generado varias alianzas entre las cuales se resalta el programa todos y todas a la 
escuela, promovido por UNICEF, en el cual participan 100 colegios de la Asociación Venezo-
lana de Educación Católica (AVEC).

Como integrantes del Distrito Lasallista Norandino, debemos no solo continuar la campaña de solidaridad o Hermanamiento, sino 
de�nir nuevas estrategias para fomentar esta solidaridad y así contribuir a los diversos programas de apoyo para los Lasallistas en 
Venezuela. Después de un año de campaña, hemos podido sostener económicamente una de las comunidades de los Hermanos 
(con donaciones de los Hermanos de Ecuador y Medellín), y desarrollar algunos programas tales como: colaborar con el vestuario 
del personal docente y de servicios y apoyar con la alimentación de los niños más pobres (con donaciones de docentes, administra-
tivos, estudiantes y padres de familia de los Sectores Ecuador y Medellín), entre otros. 

Reiteramos la invitación a los rectores de las instituciones y a los Hermanos directores de las comunidades para que nos sigamos 
vinculando a esta campaña tanto Hermanos como Seglares. Próximamente– se estará enviando información a las diversas institu-
ciones y comunidades sobre los resultados de la campaña y los diversos proyectos realizados.
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Papa Francisco  
La Pertenencia es una experiencia personal
 Nuestra pertenencia a nuestra comunidad es siempre personal. Reconozco una sed en mí mismo. Encuentro en Jesús un modo de 
apagar mi sed y me siento fortalecido en mi camino. Tú y yo, cada uno, decidimos vivir una ferviente respuesta a la bondad de Jesús 
hacia nosotros al convertirnos en miembros de nuestra comunidad, ni ermitaños, ni solitarios. Por esa elección nos compromete-
mos a llevar nuestras energías personales, nuestros dones y limitaciones, nuestras ideas y sentimientos, nuestras vulnerabilidades 
y fortalezas, en combinación con otros hermanos que han elegido, a su vez, esta comunidad.

Por mucho que hablemos y nos lamentemos del "individualismo" como un obstáculo para la vida común de una comunidad, lo 
más probable es que no hayamos hecho nuestro trabajo personal. Sin ello, no podemos aportar un yo personalizado - una identi-
dad y libertad individualizada, madura y sana - al proceso comunitario. Somos adultos que eligieron - y que siguen eligiendo - esta 
forma de vida comunitaria. El problema es que muchos entraron en esta forma de vida antes de su madurez, antes de haber hecho 
el trabajo de desarrollo que hace que nuestro interior y exterior logren armonizarse. En el Concilio Vaticano II inició una renovación 
de la Iglesia que se extendió a los laicos, religiosos y religiosas, a las diócesis, parroquias y congregaciones religiosas. Se desencade-
nó un movimiento de responsabilidad personal y de innovación que tenía mucha energía y creatividad.

Las congregaciones pasaron de una cultura institucional donde se promovían la dependencia y la obediencia a una donde se 
fomenta y alienta el desarrollo personal y la individualidad. Ahí comenzó un movimiento de desarrollo para la congregación y para 
las personas de la congregación que es paralelo al desarrollo humano ordinario: desde la infancia (dependencia) a los años de la 
adolescencia (separación, poniendo a prueba los límites de la identidad, además de la familia) a la edad adulta joven (individualiza-
ción, desarrollo de la identidad profesional) hasta la mediana edad (generatividad, tutoría, equilibrando el bien individual con el 
bien de la totalidad).

Hay un movimiento que va de la expresión individual (libertad separada de la congregación) a un sentido de la totalidad (la energía 
del nosotros), una conciencia de la necesidad de una identidad y presencia corporativa. Hay menos preocupación por la supervi-
vencia y más preocupación por ser mujeres y hombres en misión. Menos preocupación por la muerte y más enfoque en la vida y 
el ministerio de nuestra realidad actual como personas en misión. Hay un movimiento desde la individualidad a la unidad en la 
diversidad.

Cuando los dones y potencialidades individuales se unen conscientemente, hay una disposición para una 
visión corporativa más amplia y más perceptiva que lleva a los individuos, las sociedades y el mundo juntos 
hacia Dios. La creatividad surge y es comunitaria, la energía mejora y se libera.

Ángeles Arrien, antropóloga y educadora, habla de la responsabilidad requerida para el trabajo en común 
e�caz. Dice que la responsabilidad es algo diferente a la "obligación o deber". Más bien, es "la capacidad de 
realizar la acción correcta que �uye del auténtico yo". Es decir, actuando con integridad, haciendo oír nuestra 
propia voz, rindiendo cuentas con responsabilidad, y siendo honesto con uno mismo.

Vivir en comunidad de forma responsable requiere mucho 
trabajo que compromete nuestras mentes, nuestros corazo-
nes y nuestros espíritus. Exige hacer el propio trabajo perso-
nal, comenzando con nuestra familia de origen y con los 
límites y las expectativas que usamos para protegernos y 
para satisfacer nuestras necesidades y expectativas cons-
cientes e inconscientes. Hace un llamamiento a la compren-
sión de mis propios límites, de los otros, sobre la informa-
ción y llegar a reconocer que no todo es para todo el 
mundo. 

Requiere el uso de nuestros corazones y nuestras mentes a 
medida que construimos relaciones con nuestros hermanos 
y hermanas en comunidad, aceptándolos como son en la 
diversidad de sus experiencias de vida, de sus formas de 
funcionamiento y de sus dones y limitaciones. Reconoce 
que existe un con�icto inevitable cuando diferentes perso-
nas se unen. La necesidad es aprender a lidiar con el con�ic-
to directamente en vez de negar, evitar o cortar la relación 
con la persona / grupo que está en con�icto. Es saber que el 
silencio no es la forma válida de protesta.
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Reflexión: 



Desde mediados del año 2018, cuando se hizo una 
re�exión a fondo sobre la realidad de los Lasallistas en 
Venezuela, se han venido implementando algunas estra-
tegias de solidaridad y de nuevas formas de Ser Hermanos 
en este país; para ello se ha emprendido un nuevo impul-
so en la Pastoral Vocacional, logrando el ingreso de dos 
postulantes para el año 2019 y la aceptación de tres aspi-
rantes para vivir una experiencia comunitaria de octubre a 
diciembre 2019; el Consejo de Distrito ha determinado la 
reapertura de una nueva comunidad que se ubicará en la 
ciudad de Mérida, conformada por cinco Hermanos,  que 
tendrá como �n apoyar la misión educativa en los dos 
colegios de esta ciudad, acompañar procesos pastorales 
en otros colegios del Sector y consolidar los procesos de 
Pastoral Vocacional. Esta nueva comunidad iniciará a 
comienzos del mes de septiembre 2019.

Un agradecimiento grande para los Lasallistas de los Sec-
tores Ecuador y Medellín, que se han vinculado a la Cam-
paña de Hermanamiento con los Lasallistas de Venezuela, 
iniciada desde agosto 2018. Reiteramos la invitación para 
que no desfallezcamos en este propósito de seguir apo-
yando a los Lasallistas de Venezuela, de tal manera que 
sigan siendo fermento en la masa; quizá nuestro aporte 
voluntario no solucione las necesidades reales que se 
tienen, pero si ayuda a que la obra de Iglesia se continúe 
realizando.

El pasado 25 de julio, la Corporación Universitaria Lasa-
llista de Caldas, realizó la segunda ceremonia de gradua-
ción del año 2019, entregando a la sociedad más de 70 
profesionales en los diversos programas que ofrece. Du-
rante este acto, el Hermano Arnold Enrique Sánchez 
Ayazo recibió su título de Licenciado en Educación Reli-
giosa; nuestra felicitación para el Hermano recién gra-
duado y los mejores deseos porque este paso le permita 
seguirse cuali�cando en su ser como profesional y como 
religioso.
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Informaciones varias

El Voluntariado en el Distrito Lasallista Norandino se ha venido fortaleciendo a partir de experiencias 
previas realizadas en el Sector Ecuador; fruto del nuevo proceso, van dos grupos de Voluntarios en  el 
respectivo Sector  y para el año 2020 se tendría el primer grupo de Voluntarios en el Sector Medellín. 
Además del crecimiento personal, el servicio que realizan a otras personas y el apoyo a la obra Lasallista, 
especialmente con los más pobres,  la experiencia de Voluntariado ha generado frutos vocacionales ya 
que actualmente se cuenta con cinco Postulantes que han vivido esta experiencia y otros que están en 
discernimiento vocacional.
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Como nuevas experiencias de discernimiento vocacional, además de consolidar el Postulantado Dis-
trital, algunas comunidades de los tres Sectores se están abriendo para recibir jóvenes aspirantes que, 
habiendo vivido un proceso de preparación, aún no han sido integrados al Postulantado; nuestro 
agradecimiento y felicitación a estas comunidades que acogerán aspirantes durante el segundo 
semestre de 2019: Cariamanga (1 aspirante), Istmina (3 aspirantes), Mérida (3 aspirantes). Recorde-
mos que la comunidad es el mejor espacio para el cultivo vocacional, no solo para los jóvenes, sino 
también para los Hermanos que la conforman.

Desde el II Capítulo de Distrito, se ha establecido como línea 
estratégica todo lo referente a los procesos de asociación de 
Hermanos y Seglares; como primer paso se asignó a la Señora 
Elsy Lara como la doliente a nivel Distrital, quien ha ido explo-
rando en los tres Sectores las experiencias que se han tenido 
y los caminos recorridos. Para el Consejo de Distrito de julio 
de 2019, se hizo la presentación de los avances en esta 
re�exión y la propuesta a seguir, concluyendo lo siguiente: Se 
valora el esfuerzo realizado en el diagnóstico de lo vivido, se 
ve pertinente continuar la re�exión alimentándola con los 
diversos documentos emanados desde el Instituto, se reco-
noce que hay un buen número de personas interesadas en 
caminar hacia los procesos de asociación entre Hermanos y 
Seglares, se alienta a conformar diversos grupos de re�exión 
en cada una de las Instituciones, se ve como una oportuni-
dad el encuentro de asociación que se realizará en Roma en 
el mes de octubre, se debe articular la re�exión que está en 
curso sobre el horizonte pedagógico del Distrito, en cada 
Sector se debe nombrar un enlace o delegado para este 
tema.
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En los sectores de Ecuador y Venezuela, se ha dado culmen al año 
escolar 2018-2019, con excelentes resultados en lo académico, 
pastoral y �nanciero, y el personal entra a un periodo de vacacio-
nes que permitirá retomar energías para emprender el nuevo año 
lectivo que inicia a �nales de agosto o principios de septiembre. 
En ambos Sectores, se realizaron diversas ceremonias de gradua-
ción de los bachilleres, entregando a la sociedad un grupo nume-
roso de jóvenes para emprender nuevos caminos de profesionali-
zación, de trabajo o de búsqueda de diversos escenarios vocacio-
nales.

Se ha realizado el Capítulo de Votos de los Hermanos jóvenes de Ecuador, 
la renovación de votos al �nalizar el Retiro Espiritual programado del 29 
de julio al 4 de agosto 2019. Fueron cinco Hermanos los capitulados y 
todos aceptados para la Renovación de los Votos; en el Capítulo se lee la 
carta de solicitud de cada Hermano, se lee el informe elaborado por la 
comunidad a la que pertenece el Hermano, se hace el discernimiento 
comunitario del Consejo de Distrito y se procede a la votación. Nuestra 
felicitación y acompañamiento a los Hermanos: Andrés Iván Haro Merino, 
César Rodrigo Peña Jumbo, Ronal Vladimir Soto Berrú, Bryan Andrés Már-
quez Mendoza y Andrés Roberto Rihards Andrade, por este paso tan 
importante de seguir manifestando su �delidad a Dios y a nuestro Insti-
tuto.
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Del 15 al 17 de julio, el Visitador asistió a la reunión del Consejo de noviciado en 
San José de Costa Rica y aprovechó para dialogar con el director de noviciado 
y el Hermano novicio del Distrito. De la reunión del Consejo de noviciado, se 
resaltan los siguientes aspectos: Son 9 novicios de 5 Distritos; asistieron los 
cinco visitadores (Bogotá, Norandino, Bolivia-Perú, Centroamérica-Panamá y 
Antillas-México Sur); se valora la buena actitud de todos los novicios; se hace 
un buen manejo de los recursos y el presupuesto; hay Hermanos de los Distri-
tos participantes en el Noviciado, que colaboran con seminarios de formación; 
se realiza un buen acompañamiento psicológico a los novicios; hay mucho 
apoyo por parte del Distrito an�trión; para el 2020 se espera un grupo de 15 
novicios de 4 Distritos; se han dado pasos importantes para agilizar los trámites 
de visa para los novicios y  se ve la necesidad de tener un equipo de formación 
conformado por tres Hermanos.

Como parte de la vinculación de los Hermanos en la Fun-
dación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela, 
corresponde al Visitador nombrar el presidente de dicha 
Fundación para un periodo de 4 años; en el año 2018, 
ante la renuncia del presidente anterior, se nombró para 
terminar el periodo al Señor Rafael Muñiz Álvarez, quien 
ha culminado su presidencia a mediados de 2019. Por 
este motivo la Junta directiva ha enviado una terna con-
formada por: Rafael Muñiz Álvarez, Horacio Morales 
Caraballo y Antonio Constantino Antonaquio; en el Con-
sejo de Distrito se hizo el análisis respectivo y se reco-
mendó al Hermano Visitador nombrar al Señor Rafael 
Muñiz Álvarez como presidente de FLASA, para el perio-
do 2019-2023. Nuestra felicitación y acompañamiento 
para los líderes de esta Fundación, deseándole muchos 
éxitos en su gestión.
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Como parte de la participación en las diversas experiencias que lidera la RELAL a través de la CAR 
(Comunidad de Animación Regional), el Distrito Lasallista Norandino cuenta con Hermanos y 
Seglares que hacen las veces de enlace para las diversas redes que están funcionando. Para la red 
RELAL de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha designado a la Profesional Katerine 
Chalá, quien hace parte del equipo de Pastoral Pedagógica del Sector Ecuador y además contará 
con el apoyo de un delegado en Medellín y otro en Venezuela; para la red de ERE, PJV y catequesis, 
continúa el Hermano Jorge Je�erson Macas, con el apoyo de Luigi Manganiello por el Sector Vene-
zuela y el Hermano César Rodrigo Peña por el Sector Ecuador.

Según lo establecido en el I Capítulo de Distrito cuando se conformó la Comisión Única de Formación 
(CUFA), sus funciones están orientadas hacia el establecimiento de lineamientos para la formación y el 
acompañamiento de Hermanos y Seglares; además, tiene la responsabilidad de organizar el plan 
único de formación y adaptarlo a los lineamientos que se den desde el Instituto. Se ha hecho necesa-
rio con la uni�cación de las trayectorias formativas de los Hermanos, crear un Equipo de formación, 
que acompañe a los formadores del Postulantado para la toma de decisiones sobre todo en asuntos 
operativos, la admisión de postulantes y el paso de un año a otro y otros asuntos prácticos; este 
equipo queda conformado por los Hermanos del Postulantado, el Visitador y los Coordinadores de 
Sector, quienes procurarán reunirse dos o tres veces en el año y será convocado por el Hermano Visita-
dor o el Coordinador del Sector Medellín.
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El Consejo de Distrito ha dado el visto bueno al Rector de 
la Unidad Educativa San José de Guayaquil, para conti-
nuar con la construcción de la sede del Norte que se inició 
hace más de 10 años y luego se dejó incompleta; la pro-
yección en un futuro próximo es que se pueda tener las 
aulas su�cientes para completar el ciclo escolar que hasta 
el momento solo llega al grado séptimo, lo que hace que 
para el grado octavo no todos los estudiantes puedan 
pasar a la sede del centro.

Del 20 al 24 de agosto se realizará el IX Consejo regional MEL, en la ciudad de Lima (Perú); por parte del 
Distrito Lasallista Norandino asistirán el Hermano Leandro Emanuel Vallejo, director de la Pastoral Peda-
gógica y la señora María Del�na Fernández, Rectora del Colegio La Salle Tienda Honda ubicado en la 
ciudad de Caracas, Venezuela.  Les deseamos una signi�cativa participación y muchos aprendizajes para 
seguir fortaleciendo los procesos pedagógicos y asociativos del Distrito.
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Hoy van apareciendo “vocaciones inesperadas”, 
entre las cuales son cada vez más frecuentes las de 
jóvenes profesionales que después de dar respuesta 
a su primera vocación marcada por los intereses aca-
démicos, de progreso, de desarrollo profesional, 
entre otros, ven la necesidad de escudriñar su voca-
ción a la búsqueda de la felicidad en el servicio a los 
demás; es así como algunos jóvenes profesionales 
están tocando las puertas de La Salle y se hace nece-
sario plantear alternativas que puedan responder a 
esta llamada. El Hermano Rubén Darío Hernández, 
quien termina sus estudios en Madrid y retorna al 
Distrito en el mes de noviembre, está elaborando un 
plan de acompañamiento para estas vocaciones, el 
cual se espera implementar con los postulantes pro-
fesionales que están en la Comunidad de Bello y con 
los candidatos que se tienen en este momento para 
iniciar experiencia en el 2020.

Desde el Instituto, el Secretario General y el Encargado 
de archivos, han cursado invitación a todos los Distri-
tos para que participen en el encuentro de archiveros 
que se realizará en Roma el 29, 30 y 31 de octubre de 
2019 y por parte del Distrito Lasallista Norandino se ha 
designado a la Secretaria distrital Claudia María Álva-
rez. Sus objetivos son: promover una visibilidad 
común de la riqueza histórica, cultural y espiritual lasa-
liana; tener una nueva visión del legado del Instituto; 
motivar la necesidad de una política común para sal-
vaguardar la herencia lasaliana como bien de la Iglesia; 
interesarse por el estado de nuestros Archivos/Mu-
seos/Bibliotecas locales en sus respectivas situaciones 
para garantizar su conservación y hacerlos accesibles a 
la investigación, ofreciendo un mejor servicio tanto 
dentro como fuera del Instituto.
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Con mucho entusiasmo y discernimiento personal y comu-
nitario, se ha llevado a cabo el retiro espiritual del segundo 
grupo de Hermanos; este retiro se realizó en La Casa de 
encuentros San Nicolás de Conocoto; participaron 35 Her-
manos especialmente del Sector Ecuador, también partici-
paron los Hermanos de la Comunidad de Tabatinga, cuatro 
Hermanos del Sector Medellín y tres Hermanos del Sector 
Venezuela. Se siguió la misma dinámica del retiro realizado 
en Rionegro: la temática fue tomada del libro Caminando 
Juntos y cada una de las comunidades abordó uno de los 
capítulos, procurando confrontar la vida de nuestro Funda-
dor y los primeros Hermanos con nuestra vida, teniendo 
como referente  la realidad actual del Distrito y del Instituto.

Como preparación para la uni�cación del Postulantado, los tres postulantes que aún permanecen en 
Ecuador, la segunda semana de agosto se integrarán al Postulantado de Medellín, con el ánimo de 
vivir la experiencia de preparación para el ingreso al Noviciado; el grupo de postulantes de tercer año 
está conformado por 6 colombianos, 2 ecuatorianos y 1 venezolano. Durante los meses de junio y 
julio y fruto del discernimiento personal y comunitario, se retiraron del proceso en Ecuador los jóve-
nes Ernesto Salvador Romero Mujica y Bryan Andrés Imbaquingo Gómez.
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Las Obras Educativas Lasallistas, Ciclo Sierra, 
realizaron la Ceremonia de Incorporación de 
los Nuevos Bachilleres de la República del 
Ecuador, año escolar 2018-2019. Con la presen-
cia de autoridades, personal docente, adminis-
trativo, de apoyo y padres de familia en las dife-
rentes instituciones, se incorporaron alrededor 
de 1500 estudiantes, quienes culminaron una 
de las etapas académicas más importantes a 
nivel estudiantil. Durante las Ceremonias, se 
realizó la entrega de diplomas y placas como 
signos de felicitación y agradecimiento por el 
esfuerzo, entrega y dedicación durante su pro-
ceso formativo. 

El 17 de julio, se realizó la reunión de la Comisión 
AMEL en la Sala de Consejo de la Casa Central, 
Sector Ecuador,  para informar sobre las actividades 
realizadas en cuanto a visitas, proyectos, campañas 
y resultados de estudios presentados por diferen-
tes instancias. Durante la jornada de trabajo, se pre-
sentaron los avances de la creación de textos para 
Educación Religiosa Escolar y Desarrollo del Pensa-
miento; temas relacionados con la Asociación y 
Evaluación del Plan Estratégico.
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El pasado jueves 25 de julio, la U.E. San Benildo La Salle, 
en Guayaquil, festejó los 484 años de Fundación de la 
ciudad de Guayaquil, a través de varias actividades 
signi�cativas como: la exhibición del periódico mural, 
exposición de libros, presentaciones artísticas, juegos 
tradicionales, entre otras actividades organizadas por 
las áreas académicas de la institución. Se contó con la 
participación de Hermanos, autoridades, docentes, no 
docentes y padres de familia. 

El miércoles 24 de julio, durante la Asamblea de la 
FEDEC-Guayas, se realizó la elección del nuevo Directorio 
para el periodo 2019-2021, siendo el Hno. Richard Manosal-
vas Angamarca, el nuevo presidente de la Federación de 
Establecimientos de Educación Católica del Guayas (FEDEC). 
Felicitamos a nuestro Hermano por tan acertado y merecido 
nombramiento. Le deseamos éxitos en su gestión en bien de 
la Educación Católica de los establecimientos adscritos a 
este organismo.
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Del 18 al 20 de julio, en el Hotel Sheraton, ubicado en 
la ciudad de Guayaquil, Hermanos y Seglares de las 
Obras Educativas del Distrito Lasallista Norandino, 
Sector Ecuador, participaron del Seminario de Lide-
razgo Educativo “La Innovación, la Creatividad y el 
Cambio en el Sector Educativo”, liderado por la Em-
presa CODEFE, partner del Modelo de Excelencia 
EFQM en Ecuador. El objetivo del Seminario fue 
re�exionar sobre la importancia de impulsar el 
cambio y la innovación en las organizaciones educa-
tivas, entendiendo la relación e importancia de la 
innovación, cambio y creatividad con el Modelo 
EFQM. La formación continua de Hermanos y Segla-
res, es indispensable para que nuestras instituciones 
educativas continúen brindando una Educación de 
Calidad a miles de niños, niñas y jóvenes. 

El 22 de julio, en el Estadio de la U.E. San José La Salle, en 
Guayaquil, se realizó la inauguración de los Juegos Depor-
tivos Lasallistas, denominado ¨300 Años La Salle¨. En am-
biente de alegría, diversión y fraternidad, Hermanos, auto-
ridades, docentes y no docentes, padres de familia y estu-
diantes, disfrutaron de este evento deportivo en el que 
realizaron varias actividades recreativas organizadas por 
cada grado perteneciente a la institución. 
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El sábado 03 de agosto, en la U.E.F. Santa Juana de Arco La Salle, en 
Cariamanga, se realizó el Día de la Familia con la participación de toda 
la comunidad educativa. Durante la jornada familiar se realizaron pre-
sentaciones lúdicas y artísticas a cargo de los diferentes grados acadé-
micos, en las que participaron docentes, estudiantes y padres de fami-
lia. Espacios de diversión y fraternidad formaron parte de evento insti-
tucional.

El pasado jueves 25 de julio, recibimos con alegría a 
nuestro querido Hermano Ramiro Velasteguí, quien 
visitó el  Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador. 
Actualmente el Hno. Ramiro se encuentra cumplien-
do con su misión lasallista en el Distrito Antillas Méxi-
co-Sur.  Esperamos que su estadía en Ecuador haya 
sido fraterna. 
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Del 29 de julio el Equipo Líder del DLN-SE, junto con 
el Hno. Visitador, presentaron el informe de Gestión 
del ENERO 2018 – JULIO 2019 en Asamblea de Her-
manos.  Deseamos que el nuevo año siga siendo de 
proceso, criterios y toma de decisiones para el bien 
de las personas y la misión educativa Lasallista en 
Ecuador.

El Hno. Manuel Meilán, en representación de los 
Hermanos de La Salle del Sector Venezuela, se 
reunió el 4 de julio en el Santuario de la Divina Pas-
tora de la comunidad de Santa Rosa, con el Pbro. 
Humberto Tirado, Sacerdote de la Arquidiócesis de 
Barquisimeto, con el ánimo de concretar y organizar 
algunos detalles para la Visita 164 de la Divina Pasto-
ra a la ciudad de Barquisimeto. Es importante desta-
car que como parte de la celebración del cierre del 
Año Jubilar Lasallista, los ex alumnos del Sector 
Venezuela serán los encargados de donar el vestido 
que lucirá la imagen de La Divina Pastora.   
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Los días 11 y 12 de julio, el Hno. Manuel Meilán ofreció 
un taller de formación en Lasallismo dirigido al perso-
nal que labora en el colegio La Salle La Colina. Este 
importante encuentro culminó con un espacio de 
re�exión sobre la escuela como Lugar de Salvación. 
Agradecemos al Hermano Manuel Meilán por dirigir y 
organizar este espacio formativo. 

Un grupo de estudiantes del Instituto La Salle de Barquisime-
to, resultaron ganadores en el Festival Juvenil de la Ciencia 
(AsoVac), obteniendo dos menciones honorí�cas, gracias a 
su gran trabajo, dedicación y disciplina. Es importante recor-
dar la tradición que tiene el Instituto La Salle en resultar 
ganadores en las distintas mesas de participación de este 
importante evento. Asimismo, estudiantes del Liceo Náutico 
Pesquero Dr. Ramón Espinoza Reyes de Fundación La Salle 
Campus Margarita, obtuvieron la “Orden Alejandro Humbol-
dt” y la “Mención Honorí�ca”, gracias a sus trabajos de investi-
gación presentados en la actividad.
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Estudiantes del Colegio La Salle La Colina tuvieron una 
destacada participación en el Modelo de Las Naciones 
Unidas del colegio María Inmaculada, en la ciudad de 
Caracas.

Gracias a su dedicación y compromiso obtuvieron los 
siguientes premios:
-Gabriel Velásquez - 1era Mención Honorí�ca 
-Luis Travieso - 1era Mención Honorí�ca

De la misma manera, La delegación de LASAMUN del Ins-
tituto La Salle, recibió el reconocimiento como Mejor De-
legación Colegial en el marco del Modelo de las Naciones 
Unidas de la Universidad Fermín Toro en su V Edición.

¡Felicitaciones a los estudiantes por su destacada partici-
pación! 

El día 2 de julio se desarrolló la jornada Cientí�ca Infantil 
Lasallista en el Instituto La Salle, en la ciudad de Barquisi-
meto, donde los estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de 
Educación Primaria, en compañía de sus docentes, pre-
sentaron los trabajos desarrollados con el apoyo de sus 
padres y representantes.  4to. grado realizó una esceni�-
cación sobre las diferentes épocas de la historia y un 
stand sobre la contaminación ambiental. Por su parte, 
5to y 6to grado elaboraron productos como propuestas 
de microempresas (productos de limpieza, aseo perso-
nal, abono orgánico, maquillaje, entre otros).  
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Durante los últimos días del mes julio, se realizaron las misas 
de Acción de Gracias y la entrega de títulos, medallas y diplo-
mas a los 648 jóvenes que egresaron como Bachilleres y Téc-
nicos Medios de la República Bolivariana de Venezuela de los 
colegios La Salle Tienda Honda, La Salle La Colina, San José 
La Salle, La Salle Hermano Juan, Instituto La Salle, La Salle 
Hermano Luis, La Salle Mérida, La Salle Guaparo y La Salle 
Los Taladros. La gran familia del Distrito Lasallista Norandino 
les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Siga-
mos demostrando que en La Salle nuestra formación no 
solamente tiene una alta calidad pedagógica, alta calidad 
formativa en las ciencias, las artes y el deporte, sino también 
en el liderazgo, como hombres y mujeres comprometidos 
con un país y su sociedad. 
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El viernes 26 de julio, el Equipo Líder del Sector Me-
dellín, realizó un asado con el personal de la Casa Dis-
trital, en el marco de la celebración de los 300 años 
de la Pascua de San Juan Bautista de La Salle. El obje-
tivo fue crear un espacio donde los empleados com-
partieran y se integraran en torno al Año Jubilar Lasa-
llista durante el horario de almuerzo.
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Del 15 al 22 de Julio se llevaron a cabo dos 
torneos de tenis J3 en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana. Sin 
perder un set en todo el torneo, la dupla 
conformada por Rafael Abdulsalam (Colegio 
La Salle Guaparo) y Diego González (Colegio 
La Salle La Colina) quedaron campeones del 
torneo de doble G3. Asimismo, Rafael Ab-
dulsalam ganó la �nal de single. 

¡Felicitaciones! Nuestros estudiantes siguen 
sumando logros en materia deportiva. 

Durante el mes de julio se estuvo realizando en cada 
colegio del Sector Venezuela, el retiro “Mirar con el Co-
razón”. La actividad estuvo dirigida a los jóvenes de 
FODILA (Formación de Discípulos Lasallistas) y la Co-
munidad Base. Este hermoso espacio de formación y 
re�exión que buscó fortalecer y a�anzar la conexión 
con Dios asumiendo el llamado que Él les hace, formó 
parte de las actividades programadas para cerrar el 
segundo período del año.  
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El Liceo Náutico Pesquero Dr. Ramón Espinoza Reyes 
de Fundación La Salle – Campus Margarita, realizó su 
XLVI Promoción donde egresaron 138 estudiantes 
como Técnicos Medios. Durante la actividad se les 
otorgó el título a los jóvenes que durante seis años 
hicieron vida en la institución y cursaron las mencio-
nes: Zootecnia Marina, Tecnología de Alimentos, 
Refrigeración y Aire Acondicionado, Ciencias Náuti-
cas (Opción Máquinas y Opción Navegación) y Con-
tabilidad.  
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Este 31 de julio en la Casa Distrital, Sector Medellín, el 
Equipo de Pastoral Pedagógica del Sector desarrolló una 
reunión con algunos representantes de editoriales, en el 
marco de la búsqueda de alianzas estratégicas que per-
mitan la construcción de propuestas pedagógicas. En 
representación del Distrito Lasallista Norandino, partici-
paron las Asesoras de Pastoral Pedagógica Gladys Velás-
quez, Juliana Torres y Piedad Escobar.

El 25 de julio,  se desarrolló la reunión del equipo directivo de 
la Fundación de Extensión La Salle  FEXLA,   con el objetivo de 
potenciar las actividades, evaluar el camino recorrido y pro-
yectar el trabajo a desarrollar. Estuvo liderado por Andrés 
Felipe Sarmiento Zapata coordinador de la pastoral adminis-
trativa del sector Medellín y contó con la participación del 
Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador del Distrito Lasallis-
ta Norandino. 
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El 19 de julio, se desarrolló la Reunión del Consejo de la Asociación 
para la Misión Educativa Lasallista del Distrito Lasallista Norandino, 
la cual buscó hacer seguimiento a la gestión y proyectar los com-
promisos a alcanzar en el segundo semestre de 2019; fue liderada 
por el Hno. Leandro Vallejo, Director Distrital de Pastoral Pedagógi-
ca y se realizó virtualmente, integrando simultáneamente los 
miembros del Consejo de los tres sectores que integran el Distrito. 

El Hno. Oscar Eduardo Quiñones Garcés y la Psicóloga Eliana 
García Álvarez, Director Distrital de Pastoral Juvenil y Voca-
cional y Asesora de PJV, Sector Medellín, respectivamente, 
se encuentran en el periodo de visitas correspondientes al 
segundo semestre de 2019. Durante los días 1 y 2 de agosto 
estuvieron en la I.E. San José de Turbo y el 5 y 6 del mismo 
mes, en el Colegio La Salle Montería. Se espera que el resto 
del mes de agosto también visiten las 2 obras de Barranqui-
lla y las 4 de Medellín.
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El sábado 3 de agosto, se realizó la reunión de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Egresados Lasallistas Aldea, en la 
Corporación Universitaria Lasallista. El espacio contó con la 
participación del Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del 
Sector Medellín y tuvo como objetivo continuar con el 
trabajo fundamentado en la Planeación Estratégica que se 
proyecta para la Asociación.  
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El pasado 20 de julio, Día de la Independencia de Colom-
bia, las instituciones educativas del Sector Medellín, reali-
zaron diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
como con motivo de esta importante fecha. De esta 
manera, la educación Lasallista resalta los valores patrios 
de las naciones donde hace presencia.

Los días 20, 21, 23 y 30 de julio, los comunicadores de 
las Instituciones Lasallistas del Área Metropolitana de 
Medellín, apoyaron el Colegio La Salle Bello con motivo 
de la realización del Video Corporativo de la Institución. 
El material audiovisual, el cual se materializó con altos 
niveles de creatividad y tecnología, se socializará próxi-
mamente y se espera que sirva como instrumento para 
la difusión y promoción de la obra educativa.  
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La Sra. Karim Guerrero Olivero, terminó su gestión como Coordinadora de la Pastoral Juvenil y Voca-
cional en el Instituto La Salle de la ciudad de Barranquilla a �nales del mes de julio; en su reemplazo 
ingresó a la Institución el Sr. Andrés Mateo Taborda. El Equipo Líder del DLN, agradece a Karim todos 
los aportes entregados a la Institución y a Andrés Mateo le desea   muchos éxitos en su gestión.  
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La Pastoral Juvenil y Vocacional del Colegio La Salle 
de Pereira, organizó una experiencia de vida pensa-
da para el bienestar de todos  los colaboradores de 
la Institución, se trató de  un Retiro Espiritual lleno 
de aprendizajes y experiencias que enriquecieron  la 
formación humana de los  empleados. La parábola 
del Padre Misericordioso fue el eje de todo el ejerci-
cio y se desarrolló   del 25 al 27 de julio, el Lago 
Calima, Municipio del Daríen, Valle del Cauca. 
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Feliz 
Cumpleañ�s

Hno. Camilo Tabares Hno. Daniel Lozsán

Hno. David Berbesí Hno. Javier Peña Hno. Miguel Nieto Hno. Ramón Gómez

Hno. Alexander Zapata Hno. Arnold Sánchez 
Julio 8 de 1987 

Venezuela 
Julio 31 de 1997 

Medellín 
Julio 9 de 1985

Medellín 

Julio 14 de 1995
Medellín 

Julio 16 de 1953 
Venezuela 

Julio 23 de 1977 
Medellín 

Julio 23 de 1987 
Medellín 

Julio 24 de 1945 
Medellín 
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Hno. José Bianor Gallego 
Botero

Visitador
09/08/2019

Agosto, mes para 
centrarnos en 
hacer las cosas 
bien y cada vez 
mejor, tal como 
nos lo enseñó 

nuestro 
Fundador 
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