
La Amazonía por estos días ha sido un tema permanente de re�exión, no solo por las noticias de las con�agraciones que se 
han venido presentando, sino también por la preparación inmediata para el Sínodo de los Obispos cuyo tema central es la 
Amazonía. Invitamos pues a los Lasallistas del Distrito a entrar en comunión con la Iglesia, especialmente con nuestros Her-
manos y otros religiosos que realizan su misión en Tabatinga o en otras obras pertenecientes a este signi�cativo lugar de la 
Tierra.

¡El grito de nuestro territorio amazónico debe ser escuchado y atendido! Estamos devastando los “lugares epifánicos en 
donde se mani�esta la reserva de vida y de sabiduría para el planeta, una vida y sabiduría que hablan de Dios” (IL 19).

Frente a la indignación que nos provoca la realidad presente, la Vida Consagrada levanta su voz profética para apoyar a la 
organización política y jurídica de los pueblos amazónicos, que de�endan el macro-parentesco que nos conecta con el cora-
zón de la vida de la humanidad (cf. IL 20ss).

 “En este Sínodo Amazónico pedimos para los Padres Sinodales y todos y todas quienes participarán de esta fase �nal del 
discernimiento sinodal, que lleven consigo, en su corazón, las voces de quienes han participado del proceso de escucha en 
el territorio. Que las esperanzas, dolores y anhelos de tantas personas que han hecho parte de este camino sinodal sean 
como el aceite de las lámparas que permitan que estemos atentos para que la luz de la esperanza brille para todas y todos 
en la Amazonía.

 Que reconozcamos que la vida de tantas mujeres y hombres es la que sostiene la fuerza de la Fe en la Amazonía, y el proyec-
to de Reino solo puede venir para quienes tengan su�ciente aceite y no se dejen llevar por los inmovilismos por miedo a 
cambiar y perder poder, o por los fundamentalismos que consideran que ningún cambio es su�ciente a menos que sea a su 
imagen y semejanza. En este Kairos es la luz de Cristo la que nos ha de sostener, pero será más allá de nuestra propia fragili-
dad y fuerza.

 No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el reino de justicia ha de venir para la Amazonía y que se acerca, aún en 
medio del humo que trata de quemar las esperanzas. Hemos de pedir la con�anza plena, el valor profético, y el compromiso 
cotidiano para que llegue la luz de Dios a los sitios más olvidados y para los que tienen sed de fe y de justicia en este territo-
rio”. (Hoy es día de �esta en la Amazonía. Ficha de re�exión de la CLAR)
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Pertenencia y Liderazgo: un todo orgánico
Papa Francisco  

Tenemos que hacer una elección consciente de aparecer y estar presentes en la 
comunidad. Eso signi�ca, en primer lugar, estar físicamente presentes en las 
asambleas, reuniones de trabajo y reuniones regionales; y en la comunidad local. 
Las memorias habladas o escritas nunca recrean adecuadamente para nosotros 
la experiencia vivida.

También tenemos que optar por estar presentes emocional y relacionalmente. 
Usted puede pasar por una experiencia de grupo • como prisionero ("Estoy aquí 
en contra de mi voluntad" - Imagínese sentado con los brazos cruzados y con la 
cara apropiada); • o como turista ("Voy a probar lo que está pasando y entrar y 
salir cuando yo elija"); • o como un tipo so�sticado (con una postura de superiori-
dad: "Esto ya me lo sé"). Nada que hacer, ninguna de estas posturas aportaría 
ningún bene�cio a la sabiduría colectiva del grupo, o le haría a usted capaz de 
contribuir a ella.

El camino a seguir a través de una experiencia de grupo es • como explorador, 
con un espíritu de ecuanimidad (auto-compostura, serenidad, lo cual le permite 
ver con atención y objetivamente lo que está ahí, lo que tiene corazón y signi�ca-
do para usted y lo que tiene corazón y signi�cado para otros); • y como uno que 
se involucra en un justo diálogo interno (escuchar el diálogo interno negativo: 
"Yo soy estúpido, lo que yo creo que no cuenta, él puede decirlo mejor", y cam-
biarlo por el diálogo interno positivo); • y como alguien que da testimonio justo 
(decir lo que ve sin culpa o juicio: haciendo uso del lenguaje del "yo" y no siendo 
un portavoz del de "ellos").

Un grupo unido puede tirar únicamente con tanta fuerza como su eslabón más 
débil lo permita, y el eslabón más débil es la persona que conscientemente 
decide no participar. ¿Me doy bien cuenta de cuando he empezado a no partici-
par? ¿Hasta qué punto puedo participar bien cuando estoy ocupado con mi 
ministerio? 

Un proverbio africano dice: "Somos 
porque yo soy, yo soy porque noso-
tros somos". Es el momento presen-
te el que es creativo y es la base 
para la construcción del futuro. Per-
manezca en el presente. Usted 
hace que sea diferente, al igual que 
todos los demás. Todos tenemos 
demasiada facilidad para "viajar en 
el tiempo" al pasado o al futuro y 
empezar a vivir allí. Es aquí, en este 
momento presente donde usted 
puede crear valor por sí mismo. No 
espere ni crea que vendrá de los 
otros. Encuéntrelo usted mismo, ya 
sea en sí mismo o por sí mismo.

¿Cuándo estoy haciendo daño? 
¿Cuándo estoy desilusionado? 
¿Cuándo me siento entusiasmado 
sobre un aspecto de nuestra misión 
comunitaria, pero no sobre los 
otros? ¿Qué tengo que hacer si me 
he quedado desacoplado del pro-
ceso? Cuando fortalezco mi partici-
pación, fortalezco la totalidad.

 

Reflexión: 

DECIR LA VERDAD SIN CULPA O JUICIO 
DE VALOR
 



PRESTE ATENCIÓN A LO QUE TIENE CORAZÓN 
Y SIGNIFICADO
 Analice lo que está sucediendo dentro de sí mismo: excitación, resistencia, confusión, 
ira, miedo, esperanza. Nómbrelo y esté atento a su origen y su signi�cado. ¿Está usted 
viéndose atrapado en asuntos pendientes con los demás? ¿Está a la defensiva o que-
dándose atascado? ¿Qué tiene que hacer para pasar a un lugar donde pueda aprender 
y estar abierto a ser acompañado? Necesita actuar con compasión hacia usted mismo. 
Adopte una postura siendo justo consigo mismo, explorando con curiosidad y deseo 
de descubrir. Escuche lo que tiene corazón y signi�cado para los demás y para el 
grupo. Ayude al grupo a ir más allá de los hechos y de la historia.

 

¿Cuál es la historia profunda? ¿Cuál es el deseo profundo en el individuo y en el grupo? 
¿Cuál es la curación que se necesita? ¿Cuáles son sus propias suposiciones sobre los 
demás? Esté dispuesto a comprobarlo. Sea paciente con usted mismo y con los demás. 
Nuestras diferentes formas de pensar, de actuar, y el sentimiento pueden ofrecer una 
diversidad útil. Cuando la gente comparte desde su corazón, respete la con�denciali-
dad de su intercambio.

DECIR LA VERDAD SIN CULPA O JUICIO 
DE VALOR
 

NO SE SIENTA ATADO AL RESULTADO: 
ESTÉ ABIERTO AL MISMO
 

Encuentre su voz y añádala a la sabiduría colectiva. Utilice "yo" en el lenguaje para 
hablar de su experiencia: no "Usted me hizo..." sino "Cuando dijo eso, sentí que..."; no 
"Me sentí enojado (o frustrado o aburrido)", sino "Sentí que usted había olvidado tomar 
en cuenta la tranquila sugerencia de Jane." Practique la disciplina del de�nir sus senti-
mientos más allá de simplemente malos y buenos. Cuando hacemos "�esta aparte" o 
detrás de las bambalinas formando corrillos o chismorreando, restamos energía y con-
centración al grupo. Hacer esto, a menudo, rompe la con�dencialidad, difunde falseda-
des y suposiciones, y daña fácilmente el buen nombre de otro. Tenemos que dar y reci-
bir retroalimentación y ayudar, y darnos cuenta cuando estamos a la defensiva en 
lugar de estar dispuestos a aprender.

 Manténgase actualizado. En medio de los desacuerdos, esta es una manera de honrar 
y respetar a los demás. Hable con la otra persona tan pronto como sea posible, ideal-
mente dentro de las veinticuatro horas, o dentro de tres días, no más de una semana. 
De esta manera, los problemas están al descubierto y pueden ser tratados. La no-direc-
tividad hace que los problemas y sentimientos se oculten, dañando las relaciones y se 
requiere mucho trabajo de limpieza para reparar las �suras y malentendidos.

Esta regla me invita a expresar mi verdad tal como la conozco, a ofrecer mis dones y 
talentos, mis opiniones e ideas, y luego dejarlos ir. No necesito que sea mi agenda la 
que conduzca el grupo. Debo estar dispuesto a verme cambiado por el proceso: si el 
resultado es diferente de lo que esperaba o deseaba, tengo que aceptar el resultado 
con gracia.



Acontecer Distrital:

Durante el mes de septiembre, se han estado realizando algunos cambios en las 
comunidades, a partir de necesidades concretas: el Hermano Horacio Calle Bernal 
pasa de la Comunidad de Apartadó a la Comunidad de Ibarra; los Hermanos Félix 
José Julio Mejía A. y Mauricio Gallego Vinazco, pasan de la Comunidad de Caldas a la 
Comunidad de San José. Nuestro agradecimiento a estos Hermanos por su disponi-
bilidad para hacer la Voluntad de Dios en donde sean enviados. 

Después de 17 meses como Rector de la Corporación Universitaria Lasallista, el Her-
mano Mauricio Gallego asumió la Rectoría del Instituto San Carlos, desde del 2 de 
septiembre. Se valora toda la gestión realizada en la Universidad, logrando la esta-
bilidad �nanciera, la depuración de la nómina, el mejoramiento de las relaciones y 
el saneamiento de contratos, entre otros. Agradecemos profundamente al Herma-
no Mauricio Gallego por su empeño y por cumplir con la misión que se le encomen-
dó; igualmente le deseamos una excelente gestión como Rector del Instituto San 
Carlos. Nuestro agradecimiento a la Señora Elizabeth Zapata López, por la gestión 
realizada en la Rectoría del Instituto San Carlos durante los años 2017, 2018 y lo 
transcurrido de 2019; además durante muchos años se desempeñó como Coordi-
nadora de Sección en la misma Institución.

Como parte de la labor del Consejo Superior de la 
Corporación Universitaria Lasallista, en el transcur-
so del año 2019, se ha hecho revisión de los estatu-
tos que vienen rigiendo los destinos de la Institu-
ción desde el año 2001; dichos estatutos han sido 
revisados y aprobados por la Asamblea de Funda-
dores realizada el sábado 31 de agosto. De igual 
manera, durante esta Asamblea Extraordinaria, se 
ha elegido como nuevo Rector de la Universidad al 
Dr. Pedro Juan González C, exalumno del Colegio 
San José De La Salle y quien asumió funciones la 
primera semana de septiembre; al nuevo Rector le 
deseamos mucho éxito en su gestión y grandes 
logros para la Corporación Universitaria Lasallista.
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Durante el mes de julio y parte del mes de agosto, 
dos novicios de la Comunidad de Hermanos Maris-
tas, vivieron su experiencia comunitaria y de apos-
tolado con los Hermanos de la Comunidad de 
Istmina. Ha sido una experiencia muy positiva y de 
encuentro entre Hermanos; el director de estos 
novicios a través de una carta ha manifestado su 
agradecimiento: 

A raíz del cambio de comunidad del Hermano Horacio Calle B., quien desde el 2014 
ejercía el cargo de Coordinador de la sección Primaria en la Institución Educativa San 
José de Turbo, se ha nombrado al Hermano Arnold Enrique Sánchez A., como Coor-
dinador de esta sección, hasta �nalizar el año 2019. Al Hermano Arnold, le deseamos 
mucho éxito y muchos aprendizajes en esta nueva experiencia.

“Sirva la presente para agradecer en su persona a la comunidad del Distrito Lasa-
llista Norandino y a la comunidad de Istmina, Chocó, por la acogida brindada a 
nuestros hermanos novicios YARIB ZAIN DAZA GARCÍA, mexicano, y OSCAR 
ALEXANDER BOLÍVAR BOLÍVAR, bogotano. Tras el mes de experiencia comunita-
ria y apostólica vivido hemos tenido la oportunidad, con toda la comunidad del 
noviciado, de tener unos días de retiro y síntesis. A partir de la evaluación realiza-
da-también los cuatro hermanos tuvieron la oportunidad de evaluar en Istmina 
antes de su regreso-, podría destacar algunos aspectos que valoramos:

•Compartir la oración, la misión y la comunidad con sentido de hermanos y en 
intercongregacionalidad.

•Los detalles de los hermanos de Istmina al buscarlos y regresarlos a Quibdó para 
sus viajes y tantos otros como abrirles la casa como otros hermanos más, ponien-
do con con�anza todo a su disposición, incluso a nivel económico.

•Poder continuar ritmos de comunidad, diálogo sincero, trabajo manual y de 
atención de la casa, de oración… propios también de nuestro carisma.

•La cercanía a los chicos de Villa La Salle y de algunos colegios, compartiendo con 
ellos sus realidades y aprendiendo de los hermanos una forma fraterna de estar 
con ellos y atender a sus necesidades.

•El poder visitar junto con los hermanos a otras comunidades religiosas del 
Chocó y acercarse al testimonio de su compromiso como consagrados en ese 
medio”.
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Nos alegramos con la recuperación en su salud, de los Hermanos Laureano Gómez 
A., quien se encontraba en la Comunidad de Parmenia, mientras recibía tratamien-
to médico, y del Hermano Álvaro Llano Ruiz, quien fue intervenido por di�cultades 
en su vesícula, también con un excelente proceso de recuperación. El Hermano 
Laureano, ha retornado a la comunidad de Pereira hasta �nales del año 2019.

Durante una semana, el Hermano Superior General, 
Robert Schieler, ha estado de visita en el Hermano 
Distrito de Bogotá, donde tuvo la oportunidad de 
acompañar varias obras y compartir con diversos 
grupos de personas; mediante una comunicación 
enviada a los Hermanos Visitadores, el Hermano 
Superior mani�esta que se encuentra bien de salud 
y que sigue el tratamiento recomendado por los mé-
dicos.

Para el mes de octubre se tiene prevista la visita del 
Hermano Superior General al Distrito Lasallista No-
randino; la programación será enviada a mediados 
de mes de septiembre, cuando sea revisada y valida-
da por el Consejo de Distrito, desde ya se invita a las 
comunidades de Hermanos y comunidades educati-
vas del Distrito a orar porque esta experiencia tenga 
excelentes frutos y nos haga crecer como Distrito.
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Durante los meses de julio y agosto, la Universidad 
CES ha brindado el servicio de asesoría y acompaña-
miento a varios empleados de la Casa Distrital en el 
tema de Seguridad de Datos. A través del proceso, se 
han analizado las realidades de los centros con rela-
ción a los sistemas de recolección de datos, se han 
propuesto algunos formatos estandarizados y se 
han evaluado las bases de datos que se tienen regis-
tradas ante la Superintendencia de Industria y Co-
mercio; próximamente, se planea realizar una capa-
citación en el Sistema de Seguridad de Datos del 
Sector Medellín, dirigida a todas las personas res-
ponsables de recolectar datos entre las diferentes 
audiencias que componen sus respectivos centros y 
obras educativas. 

• Colegio Particular Alfonso del Hierro (Quito)
 Culmina su gestión como Vicerrector el Mgs. Héctor Guatapi Olivares e inicia el 
Mgs. Luis  Osorio Gómez 

•Unidad Educativa Particular La Salle (Conocoto)
 Culmina su gestión como Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional Lcdo.       
Diego Bastidas Garcés e inicia Hno. Bryan Márquez Mendoza

•Unidad Educativa La Salle (Ibarra) 
Culmina su gestión como Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional el Hno. 
Andrés Richards Andrade e inicia el Tec. Luis Mejía Toapanta

• Unidad Educativa Particular Francisco Febres Cordero (Quito) 
Culmina su gestión como Inspector General el Lcdo. Michel López Serrano e 
inicia el Lcdo. Héctor Núñez Miño. 

•Unidad Educativa Fiscom. San José de la Salle (Cuenca)
Inicia su gestión como Coordinadora de Pastoral Juvenil y Vocacional el Psic. 
Adrián Córdova Chaca

Sector Venezuela: 

• Colegio La Salle Guaparo (Valencia)
Culmina  su gestión como Directora la Sra. Garbiñe Azúa e  inicia su gestión la 
Sra. Karen Stephen.

• Colegio La Salle Baloche
Culmina su gestión como Directora la Sra. Mariela Cárdenas e inicia su gestión el 
Sr. Héctor José Cardona Sifontes

Rogamos al Padre Celestial, para que ilumine con su Espíritu de Sabiduría a los 
nuevos directores y agradecemos la gestión de quienes culminan sus servicios 
profesionales con la Comunidad Lasallista.

 

Los siguientes son los nombres de las instituciones educativas que tienen 
cambios en su planta directiva para el nuevo año escolar en el Sector Ecuador 
y el Sector Venezuela, especi�cando los nombres de la persona que culmina 
y de quien entra en su reemplazo. 

Sector Ecuador: 

•Unidad Educativa Hermano Miguel (Quito) 
Culmina su gestión como Rector el Mgs. René Paucar Paucar e inicia el Esp. 
Reinaldo Morales Valero

•Unidad Educativa Particular San José La Salle (Quito) 
Culmina su gestión como Rector el Lcdo. Fausto Guevara Segovia e inicia el 
Hno. Cristian Gaibor Barragán 
Culmina su gestión como Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional el Esp. 
Reinaldo Morales Valero e inicia la Lcda. Silvana Allauca Hoyos
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El pasado 20 de agosto las empresas E-deas y So�col 
presentaron, ante los integrantes del Equipo Líder 
del Sector Medellín, la propuesta para dar inicio al 
proceso de gestión documental, inicialmente en las 
obras del Sector Medellín. Se pretende parametrizar 
el procedimiento del sistema contable y de la corres-
pondencia para las obras y las o�cinas centrales en 
Medellín, buscando facilitar el seguimiento y control 
de estos procesos. Para desarrollar efectivamente 
esta propuesta, se debe contar con el compromiso 
decidido, especialmente de los directivos, y también 
de los empleados implicados directamente en esta 
nueva forma de manejo de la documentación conta-
ble y de correspondencia que llega y se genera en el 
Sector Medellín. Después de un tiempo prudente, 
para ejecución y evaluación de la efectividad de este 
nuevo Proyecto, se analizará la viabilidad que sea im-
plementado en los Sectores Ecuador y Venezuela.  

Durante los días 15 y 16 de agosto, el personal de la 
Casa Distrital, Sector Medellín, participó en un Retiro 
Espiritual en De La Salle Casa de Encuentros de Rio-
negro, Antioquia. El espacio de crecimiento interior, 
fue coordinado por el Equipo de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional, bajo el liderazgo del Hno. Oscar Eduardo 
Quiñonez Garcés y la Psicóloga Eliana García Álvarez, 
Director Distrital y Asesora de PJV del Sector Mede-
llín, respectivamente; asimismo, la conducción del 
Retiro estuvo a cargo del Sr. Juan Felipe Rojas Agui-
rre, Coordinador de Pastoral Juvenil de la Arquidió-
cesis de Medellín, quien hizo un especial énfasis en 
el Evangelio, buscando que cada uno de los partici-
pantes descubrieran la grandeza de la existencia 
desde su interior. 
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Del 21 al 24 de agosto, se realizó en Lima, Perú, el 
IX Consejo de Misión Educativa Lasallista de la 
Región Latinoamericana Lasallista, donde partici-
pó una delegación del Distrito Lasallista Norandi-
no encabezada por el Director Distrital de Pastoral 
Pedagpogica, Hno. Leandro Vallejo.
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Este 2 de septiembre, el Hno. Mauricio Gallego Vinasco, se posesionó como Rector del 
Instituto San Carlos, obra Lasallista del Sector Medellín; asimismo, el 4 de septiembre, 
se posesionó el Dr. Pedro Juan González Carvajal, como Rector de la Corporación Uni-
versitaria Lasallista, con sede en el municipio de Caldas, Antioquia. Ambos actos, con-
taron con la asistencia del Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador, y el Hno. Álvaro 
Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín.

En el marco de la celebración de los 300 años de la 
Pascua de nuestro fundador San Juan Bautista De La 
Salle, El día 29 de agosto se llevó a cabo en el Cole-
gio San José De La Salle el Foro Interreligioso Lasa-
llista, el cual hizo énfasis en el tema: “Cómo vivir la 
espiritualidad Lasallista Hoy…” Uno de los momen-
tos más signi�cativos, se fundamentó en la exposi-
ción de varios videoclips enviados por Hermanos de 
diversos países del mundo, donde expresaban su 
respectivo concepto sobre el tema trabajado. En el 
evento participó el Hno. Sergio Leal, Secretario Re-
gional de Gestión y Organización de la Región Lati-
noamericana Lasallista.

El pasado 22 de agosto, el colegio La Salle Enviga-
do, realizó el IX Concurso de Cálculo Mental y 
Cubo Rubik, una iniciativa que buscó seguir forta-
leciendo la capacidad de análisis de los estudian-
tes, con el ánimo de despertar competencias que 
les permitan enfrentar el mundo académico de 
manera más e�ciente. 



Los 11 coordinadores de Pastoral Juvenil y Voca-
cional de las instituciones educativas del Sector 
Medellín, la Coordinadora de ALDEP, el Represen-
tante de Formadores y el equipo Pastoral de Casa 
Distrital, Sector Medellín, participaron en el 
Encuentro de Coordinadores de PJV, llevado a 
cabo del 26 al 30 de agosto en Turbo, Antioquia. 
Durante la experiencia, se realizó la planeación del 
Segundo Nivel de Escuela de Formación en Lide-
razgo Juvenil Lasallista (ESFORLIJ) y la evaluación 
de las actividades ya realizadas. Además, fue un 
espacio de compartir, de crear comunidad y de 
varios momentos de relajación, como reconoci-
miento a la labores desarrolladas por los Coordina-
dores en cada una de las obras educativas.

Durante el mes de agosto, el Colegio La Salle Perei-
ra, Sector Medellín, realizó el Servicio Apostólico 
Lasallista SAL, dirigido por la Pastoral Juvenil y 
Vocacional de la Institución, el cual tuvo como ob-
jetivo llegar a varias poblaciones del Departamen-
to de Risaralda, a través de diferentes estrategias y 
actividades, siguiendo el llamado de Jesús que 
dice “vayan y hagan discípulos”.
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La joven Sabrina Gómez Villa, egresada del Colegio 
Bi� –La Salle, Sector Medellín, es Ingeniera Ae-
roespacial y trabaja actualmente en la industria de 
la fabricación de aviones comerciales de la empre-
sa Bombardier Aerospace, con sede en  Canadá. El 
pasado 29 de agosto, visitó las instalaciones de la 
obra educativa, donde tuvo la oportunidad de 
compartir con estudiantes de los grados 10 y 11, 
vivencias sobre su experiencia profesional y aca-
démica. 



Durante el mes de agosto,   los estudiantes  del 
grado  8A del Colegio La Salle Montería,  en com-
pañía del Coordinador de la Tercera Sesión,  Hno. 
Reinaldo Valera Iglesias, y de los docentes Jesús 
Oviedo y Jesús del Toro, vivieron un espacio de 
aprendizaje e integración a través de la salida pe-
dagógica a la Ciénaga de Bañó y la bahía de Cispa-
tá,  en la que conocieron el desarrollo sostenible y 
conservación de especies como la tortuga de río y 
el caimán aguja, en los ecosistemas ciénaga y 
manglar.

El viernes 16 de agosto, en la Casa de Retiros y 
Eventos “San Nicolás”, en Conocoto, Ecuador, se 
realizó la Convivencia de Integración de inicio del 
Año Escolar 2019-2020 del personal de Casa Cen-
tral. Durante la convivencia se vivieron espacios de 
re�exión, diversión y fraternidad, a través de talle-
res, trabajos en equipo y otras actividades muy sig-
ni�cativas. Nuestro personal está listo para conti-
nuar trabajando en bien de la Misión Educativa 
Lasallista. 
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El pasado 16 de agosto, la Selección de Voleibol de 
la U.E. San José La Salle, en Guayaquil, quedó Cam-
peona Intercolegial, invicta con nueve títulos con-
secutivos. La premiación del equipo se realizó con 
la presencia de Hermanos, docentes, estudiantes y 
padres de familia de la institución. Felicitamos a 
nuestros deportistas por dejar el nombre de La 
Salle en alto, gracias por su entrega, pasión y com-
promiso adquirido.



A partir del 20 de agosto, nuestro personal docen-
te, administrativo y de apoyo de las Instituciones 
Educativas Lasallistas, Ciclo Sierra, del Distrito 
Lasallista Norandino, Sector Ecuador, se reintegra-
ron a sus labores institucionales para organizar y 
plani�car el cronograma de actividades del año 
escolar 2019-2020. Como parte del itinerario de 
actividades iniciales, se desarrollaron los Retiros 
Pedagógicos a través de los cuales se dieron a 
conocer las pautas y matrices institucionales que 
guiarán el nuevo periodo escolar. 

Del 20 al 30 de agosto, el personal directivo y do-
cente de las Instituciones Educativas Lasallistas del 
Ciclo Sierra, participaron de las Capacitaciones 
sobre Estrategias Metodológicas y Mentefactos, 
dirigidas por el Equipo de la Pastoral Pedagógica 
del Sector Ecuador. Asimismo, recibieron Capacita-
ciones sobre Educación Religiosa Escolar (ERE) 
según la distribución zonal (norte, centro, sur) con 
la �nalidad de exponer la estructuración de las 
Unidades Lasallistas que forman parte los textos 
de Religión que se trabajarán durante el año esco-
lar 2019-2020. La formación continua de nuestro 
personal docente siempre es una de las priorida-
des pedagógicas para brindar una Educación de 
Calidad.
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El jueves 22 de agosto, en el Hotel Sheraton, en la 
ciudad de Guayaquil, se desarrolló el evento de 
Lanzamiento DigComp into Action 2019, organi-
zado por la empresa IBEC (International Bussines E 
Corporation), al que asistieron Hermanos y Segla-
res de nuestras Instituciones Educativas Lasallistas. 
Durante el evento se abordó el tema: El futuro de 
la Educación en la era de la automatización y las 21 
competencias digitales requeridas como esencia-
les por el Estándar Europeo. La Salle en Ecuador 
como parte del Distrito Lasallista Norandino, reci-
bió el reconocimiento a la Visión y Liderazgo Edu-
cativo por compartir la visión de IBEC, logrando un 
verdadero empoderamiento de la cultura digital, 
creando nuevas y mejores oportunidades para 
nuestra gente en Latinoamérica. 

La formación continua de Hermanos y Seglares, es indispensable para que nuestras 
instituciones educativas continúen brindando una Educación de Calidad a miles de 
niños, niñas y jóvenes, porque ¡Grandes Cosas son Posibles!  
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El sábado 24 de agosto, en la Casa de Acogida Vau-
girard, en Quito, inició el Curso de Inducción del 
Voluntariado, Ciclo Sierra, del Distrito Lasallista No-
randino, Sector Ecuador. En el curso participan 5 
jóvenes voluntarios de varias instituciones educa-
tivas lasallista del país:
• Stalin Cabrera / U.E.F. San José La Salle de Cuenca
• Josué Gómez / U.E.P. La Salle de Riobamba
• Joseph Ruiz / U.E.P. La Salle de Riobamba
• Alexander Taraguay / U.E.P. San José La Salle de 
Latacunga 
• Freddy Velecela / U.E.F. La Salle Azogues
Durante el proceso, recibirán varios talleres refe-
rentes al área humana, cristiana, práctica, pastoral 
y pedagógico lasallista, con la �nalidad de que 
nuestros jóvenes voluntarios adquieran elemen-
tos para la vivencia de la fe, la vida comunitaria y su 
misión. Este espacio de formación culmina con la 
Ceremonia de Envío que se realizará el 28 de sep-
tiembre.

El 29 de agosto, en la Sala de Consejo, Sector Ecua-
dor, se desarrolló la reunión de varios líderes del 
proceso de acreditación del Modelo de Excelencia 
EFQM de las instituciones educativas del país, con 
la �nalidad de estructurar un formato único de 
Plan Estratégico y Sistema de Gestión de Indicado-
res, que serán implementados en la Red de Cen-
tros Educativos La Salle, para continuar trabajando 
por una Educación de Calidad.

El jueves 29 de agosto, en la U.E. San Benildo La 
Salle, en Guayaquil, se desarrolló un taller sobre el 
tema “Reducción de la Brecha Digital en Ecuador” 
dictado por la Empresa ProFuturo, con la �nalidad 
de fortalecer la calidad educativa en el mundo 
digital, a través de un trabajo conjunto y articulado 
con toda la Comunidad Educativa. Se contó con 
espacios de análisis y re�exión en el que participa-
ron directivos, docentes, padres de familia, estu-
diantes e invitados externos. 



El 02 de septiembre, en las Obras Educativas del 
Ciclo Sierra, se dio inicio al Año Escolar 2019-2020, 
una nueva aventura y oportunidad para continuar 
haciendo vida la Misión Educativa Lasallista.  
Nuestros estudiantes se han reintegrado a sus acti-
vidades escolares según el cronograma de ingreso 
emitido por el Ministerio de Educación. Se han rea-
lizado diversos programas de inauguración del 
nuevo periodo escolar, con la presencia de Herma-
nos, directivos, docentes y padres de familia, quie-
nes han compartido la alegría de iniciar una nueva 
etapa formativa de nuestros estudiantes. Sabemos 
que este año escolar estará guiado e iluminado 
por Dios y San Juan Bautista De La Salle, seremos 
testigos que en La Salle ¡Grandes Cosas son Posi-
bles! 

En el mes de agosto, durante las vacaciones escolares, en varias Instituciones Educa-
tivas del Sector Ecuador, se han realizado obras de mejora e inversión para que nues-
tros estudiantes puedan seguir disfrutando de una infraestructura so�sticada y 
cómoda. Seguimos trabajando por brindar una Educación de Calidad. 

El  28 de agosto,  se realizó en el Colegio La Salle 
Envigado, en el marco de la Jornada Pedagógica del 
Sector Medellín, una charla denominada “Figura y 
Valor Social del Maestro”, la cual fue dictada por el 
Sr. Gabriel Jaime Arango, Director de Formación 
Integral de la Universidad EAFIT. Al evento, asistió 
todo el personal docente  de las instituciones edu-
cativas del Área Metropolitana de Medellín. 
La charla fue transmitida en directo a través del fan 
page del Distrito Lasallista Norandino.
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Event�sDurante el mes de septiembre tendremos los siguientes 

 Sector Medellín:
•Encuentro vocacional en De La Salle Casa de encuentros, del 8 al 13.
•Reunión del Consejo económico en la Casa Distrital el 9 y 10 de septiembre.
•Reunión con el equipo de formación del Postulantado, el 10 de septiembre a las 4:00 
p.m.
•Reunión del Consejo de Distrito el 11 y 12 de septiembre.
•Encuentro distrital de Hermanos directores de comunidad en De La Salle Casa de 
Encuentros del 13 al 15 de septiembre.
•Intercambio entre Hermanos del Consejo de Distrito y jóvenes aspirantes el 13 de 
septiembre.
•Intercambio entre Hermanos del Consejo de Distrito y Hermanos directores de comu-
nidad el 13 de septiembre.
•Consejo AMEL del 25 al 27 de septiembre.
•Reunión del Equipo Líder del Sector el 20 de septiembre

Sector Ecuador: 

•Preparación del FLAP, 9, 10 y 11 de septiembre. 
•FLAP (San Nicolás, Azogues, San José y Hermano Miguel Cuenca), 16, 17 y 18 de sep-
tiembre. 
•Post FLAP Pastoral Juvenil Asesores nuevos (San Nicolás), 19 de septiembre. 
-Trabajo de evaluación del FLAP o�cina de EFQM – Loja (San Nicolás), 20 de septiem-
bre. 
•Reunión Equipo Líder del Sector Visita de Fundación Alberto Merani (10 días), 23 de 
septiembre. 
•EFQM Riobamba, 24 de septiembre
•Consejo AMEL/ EFQM Juan B. Palacios, 25 de septiembre 
•Consejo AMEL/ EFQM Latacunga, 26 de septiembre
•Consejo AMEL/ EFQM Casa Central / Envío de informes de las actividades realizadas 
en el mes- Envío de informes de las visitas realizadas a las Obras Educativas, 27 de sep-
tiembre

Lamentamos profundamente el fallecimiento de: 

•Sr. Octavio Llano, 30 de julio, hermano del Hno. Álvaro Llano. 
•Sra. Isabel Arias, 29 de agosto, hermana del Hno. Julio Enrique Arias.      
•Sr. Germán Cardona, 25 de agosto, hermano del Hno. Carlos Cardona.
•Sr. Jorge Alberto Escobar, 4 de septiembre, hermano del Hno. Jaime Escobar.

NOTA: el Sector Venezuela se encuentra en periodo de vacaciones.

Rogamos por su eterno descanso...

Fallecimient�s



Feliz 
Cumpleañ�s

Hno.  Hernán Crespo

Agosto 28 de 1980 
Venezuela  

Hno. Martín Figueroa 
Agosto 4 de 1964 

Medellín 

Hno. Reinaldo Valera  
Agosto 12 de 1991 

Medellín 

Hno. Luis Páez  
Agosto 12 de 1928 

Ecuador  

Hno.  Guillermo Pérez  
Agosto 19 de 1934

Ecuador  

Hno. Luis Carlos Morales  
Agosto 13 de 1934 

Medellín 

Hno. Ronald Soto 

Agosto 22 de 1991 
Ecuador

Hno.  Jhon Stiven Tordecilla 
Agosto 19 de 1997 

Ecuador 

Hno. Iván Lozano  
Agosto 23 de 1987 

Medellín 

Hno.  Jesús A. Márquez 
Agosto 1 de 1995 

Venezuela  

Hno. Hernando Monsalve 

Agosto 31 de 1936 
Medellín 

 

www.lasallenorandino.org

Hno. José Bianor Gallego 
Botero

Visitador
06/09/2019Septiembre, mes 

en el que cultiva-
mos el Amor de 
nuestro Funda-
dor reflejado en 
la Amistad de 
quienes nos 

rodean. 
Distrito Lasallista Norandino @lsnorandino

Distrito Lasallista Norandino
Salle Venezuela 
La Salle Ecuador  @LaSalle_Ecuador 

@SalleVenezuela
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