
Durante el mes de septiembre hemos podido constatar que en 
el Sector Ecuador el ciclo Sierra ha iniciado actividades acadé-
micas, con aumento en el número de estudiantes y con la 
implementación de políticas y criterios que permitirán seguir 
caminando hacia la unidad como Distrito; lamentablemente 
en este Sector, también se ha iniciado año lectivo con mucha 
expectativa por algunas decisiones políticas que afectan la 
viabilidad económica de las Instituciones, sin embargo, la 
Federación  Ecuatoriana de Educación católica ha liderado 
procesos de re�exión colectiva y de acercamientos con el 
Gobierno para clari�car lo presentado.

 

En el Sector Venezuela a mediados de septiembre se ha inicia-
do el año escolar, con deserción de estudiantes, docentes y 
directivos de las Instituciones, todo ello por la situación social 
cada vez más precaria que afecta el servicio educativo; se han 
buscado diversas estrategias para apoyar al personal directivo 
en la dura tarea de animar un colegio en una realidad de crisis 
generalizada. Nuestra oración y acompañamiento al equipo 
líder del Sector en la difícil tarea de tomar decisiones acelera-
das.

 

El mes de octubre es una oportunidad para entrar en sintonía 
con la Iglesia misionera y además de nuestra oración diaria en 
favor de las misiones en los diversos continentes, debe haber 
un compromiso decidido en nuestras acciones, de tal manera 
que convirtamos nuestra labor en un ministerio, según el 
querer de nuestro Santo Fundador. Nos unimos especialmente 
a las nuevas obras que se están creando en el Instituto y que 
responden al propósito de “más allá de las fronteras”.

 

"El Señor me dijo: "Antes de formarte en el vientre de tu madre 
te conocí; antes que salieras del seno te consagré; como profe-
ta de las gentes te constituí". Yo dije: "¡Ah, Señor Dios, mira que 
yo no sé hablar; soy joven!". Pero el Señor me respondió: "No 
digas: ¡soy joven!, porque adonde yo te envíe, irás; y todo lo 
que yo te ordene, dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo 
estoy contigo para protegerte, dice el Señor". El Señor exten-
dió su mano, tocó mi boca y me dijo: "Yo pongo mis palabras 
en tu boca. Mira, en este día te constituyo sobre las naciones y 
sobre los reinos para arrancar y destruir, para derribar y desha-
cer, para edi�car y plantar".
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 Sínodo de la Amazonía
Papa Francisco  

 

Reflexión: 

12. Iglesia con rostro amazónico
 

13.Dimensión profética
 

«Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios», encarnado «en los pueblos de la tierra» y 
en sus culturas (EG 115). La universalidad o catolicidad de la Iglesia, por lo 
tanto, se ve enriquecida con «la belleza de este rostro pluriforme» (NMI 40) 
de las diferentes manifestaciones de las Iglesias particulares y sus culturas. 
Como lo señaló el Papa Francisco en su encuentro con comunidades ama-
zónicas en Puerto Maldonado: «quienes no habitamos estas tierras necesi-
tamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos, sin 
destruir, el tesoro que encierra esta región, y se hacen eco las palabras del 
Señor a Moisés: “Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es 
una tierra santa” (Ex 3,5)» (Fr. PM).

 La Iglesia está llamada a profundizar su identidad en correspondencia con 
las realidades de su propio territorio y a crecer en su espiritualidad escu-
chando la sabiduría de sus pueblos. Por ello la Asamblea Especial para la 
Región Panamazónica está llamada a encontrar nuevos caminos para hacer 
crecer el rostro amazónico de la Iglesia y también responder a las situacio-
nes de injusticia de la región… Por su parte, las Iglesias locales, que son 
también Iglesias misioneras, en salida, encuentran en sus propias periferias 
lugares privilegiados de experiencia evangelizadora, pues allí es «donde 
hace más falta la luz y la vida del Resucitado» (EG 30). En las periferias los 
misioneros se encuentran con los marginados, los fugitivos y los refugiados, 
con los desesperados, los excluidos, ergo con Jesucristo cruci�cado y exal-
tado, «que ha querido identi�carse con ternura especial con los más débiles 
y pobres» (DP 196) …

… «Todo está conectado» es la gran insistencia del Papa Francisco, para dialogar con las raíces espirituales de las 
grandes tradiciones religiosas y culturales. Se plantea la necesidad de un consenso alrededor de una agenda 
mínima: desarrollo integral y sostenible… Debe haber un equilibrio, y la economía debe dar prioridad a una voca-
ción por una vida humana digna. Esta relación equilibrada debe cuidar el ambiente y la vida de los más vulnera-
bles. «En la actualidad hay una sola crisis que es social y ambiental a la vez» (LS 139).

 La Encíclica Laudato si’ (cf. nn. 216ss) nos invita a una conversión ecológica que implica un estilo de vida nuevo. El 
horizonte está puesto en el otro. Es preciso practicar la solidaridad global y superar el individualismo, abrir caminos 
nuevos de libertad, verdad y belleza. La conversión signi�ca liberarnos de la obsesión del consumo. Comprar es un 
acto moral, no sólo económico. La conversión ecológica es asumir la mística de la interconexión y la interdepen-
dencia de todo lo creado. La gratuidad se impone en nuestras actitudes cuando entendemos la vida como don de 
Dios. Abrazar la vida en solidaridad comunitaria supone un cambio de corazón.

 ... El gozo y la paz son posibles cuando no estamos obsesionados por el consumo. El Papa Francisco plantea que 
una relación armoniosa con la naturaleza nos permite una feliz sobriedad, paz interior con uno mismo, en relación 
con el bien común, y una serena armonía que implica contentarse con lo realmente necesario. Esto es algo que las 
culturas occidentales pueden, y quizás deben, aprender de las culturas tradicionales Amazónicas, y de otros territo-
rios y comunidades en el planeta. Ellos, los pueblos, «tienen mucho que enseñarnos» (EG 198). Ellos, en su amor por 
su tierra y su relación con los ecosistemas, conocen al Dios Creador, fuente de vida. Ellos, «en sus propios dolores, 
conocen al Cristo sufriente» (EG 198). Ellos, en su noción de vida social en diálogo, están movidos por el Espíritu 
Santo. De allí que el Papa Francisco haya señalado que «es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos» 
y por sus culturas, y que la tarea de la nueva evangelización implica «prestarles nuestra voz en sus causas, pero 
también [estamos llamados] a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de ellos» (EG 198). Sus enseñanzas, en consecuencia, podrían marcar el rumbo 
de las prioridades para los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonia.



15. Nuevos caminos
 

14. Ministerios con rostros amazónicos
 

En el proceso de pensar una Iglesia con rostro amazónico soñamos con los pies puestos en la tierra de nuestros 
orígenes, y con los ojos abiertos pensamos cómo será esa Iglesia a partir de la vivencia de la diversidad cultural de 
los pueblos. Los nuevos caminos tendrán una incidencia en los ministerios, la liturgia y la teología (teología india).

 

La Iglesia llegó a los pueblos, movida por el mandato de Jesús y por la �delidad a su Evangelio. Hoy, necesita des-
cubrir «con gozo y respeto las semillas de la Palabra» (AG 11) en la región.

Todo el Pueblo de Dios, con sus Obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, misioneros y misioneras religiosos y 
laicos, está llamado a entrar con un corazón abierto en este nuevo camino eclesial. Todos están llamados a convivir 
con las comunidades, y comprometerse con la defensa de sus vidas, amarlos y amar sus culturas. Los misioneros 
autóctonos y los que vienen de fuera, deben cultivar la espiritualidad de contemplación y de gratuidad, sentir con 
el corazón y ver con los ojos de Dios a los pueblos amazónicos e indígenas.

 

La espiritualidad práctica, con los pies en la tierra, ofrece la posibilidad de encontrar la alegría y el gusto de convivir 
con los pueblos amazónicos, y así poder valorar sus riquezas culturales en las que Dios sembró la semilla de la 
Buena Nueva. Debemos ser capaces también de percibir las cosas que están presentes en las culturas, y que, por 
ser históricas, necesitan de puri�cación, trabajar por la conversión individual y comunitaria, cultivando el diálogo 
en los distintos niveles. La espiritualidad profética y del martirio nos hace más comprometidos con la vida de los 
pueblos y sus historias pasadas, con el presente, y mirando hacia adelante para construir una nueva historia.

 

Se requiere una espiritualidad de comunión entre los misioneros autóctonos y los que vienen de fuera, para apren-
der juntos a acompañar a las personas, escuchando sus historias, participando de sus proyectos de vida, compar-
tiendo su espiritualidad y asumiendo sus luchas. Una espiritualidad con el estilo de Jesús: simple, humano, dialo-
gante, samaritano, que permita celebrar la vida, la liturgia, la Eucaristía, las �estas, siempre respetando los ritmos 
propios de cada pueblo.

… Estos nuevos caminos para la pastoral de la Amazonía exigen «relanzar la obra de la Iglesia» (DAp 11) en el terri-
torio y profundizar el «proceso de inculturación» (EG 126) que exige que la Iglesia en la Amazonía haga propuestas 
«valientes», que supone tener «osadía» y «no tener miedo», como nos pide el Papa Francisco. El per�l profético de 
la Iglesia, hoy, se muestra a través de su per�l ministerial participativo, capaz de hacer de los pueblos indígenas y 
comunidades amazónicas los «principales interlocutores» (LS 146) en todos los asuntos pastorales y socio-ambien-
tales en el territorio…

 … En ésta línea, es preciso identi�car el tipo de ministerio o�cial que puede ser conferido a la mujer, tomando en 
cuenta el papel central que hoy desempeñan las mujeres en la Iglesia amazónica. También es necesario promover 
el clero indígena y nacido en el territorio, a�rmando su propia identidad cultural y sus valores. Finalmente, es nece-
sario repensar nuevos caminos para que el Pueblo de Dios tenga mejor y frecuente acceso a la Eucaristía, centro de 
la vida cristiana (cf. DAp 251).



Acontecer Distrital:

El viernes 13 de septiembre, en horas de la tarde, la profesora Zaida García recibió 
una comunicación del Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela donde 
le indican que fueron aprobadas las nominaciones de los profesores José Gil, José 
Gregorio Lares y Belitza Bellorín, como Director Académico, Subdirector Académi-
co y Subdirectora Administrativa, respectivamente, de IUTEMAR (FLASA).  ¡Felici-
tación y que Jesús el Buen Pastor ilumine su accionar en las diferentes responsabi-
lidades!

El pasado miércoles 25 de septiembre, se reunió la Junta Directiva de la Asocia-
ción Lasallista de Ex Alumnos - ALDEA, en el colegio San José de La Salle, con el 
�n de elegir al Presidente, debido a la renuncia a dicho cargo presentada por el 
Dr. Carlos Oquendo Ríos, quién fue nombrado por el Consejo Superior como 
Secretario General de la Corporación Universitaria Lasallista. Por unanimidad, 
fue elegido el Dr. DIEGO LEÓN SALAZAR VARGAS, quien a su vez es miembro del 
Consejo Superior de la Corporación Universitaria Lasallista. De esta manera, el 
Dr. Diego León Salazar Vargas asistirá al Consejo Superior como Presidente de 
ALDEA y Vicepresidente de dicho Consejo.

Después del nombramiento del Dr. Pedro Juan González, como Rector de la 
Corporación Universitaria Lasallista, el Consejo Superior ha adoptado una 
nueva estructura, respondiendo a los estatutos aprobados en la asamblea 
extraordinaria del 30 de agosto del presente año. La estructura consta de tres 
vicerrectorías: Académica, Administrativa y �nanciera y de Pastoral universita-
ria y bienestar; los vicerrectores son: Dr. Jorge Enrique Gallego Vásquez, Dra. 
María Elena Villegas Isaza y Hno. José Eliécer Muñoz Pérez, respectivamente. 
Además, fue nombrado el Dr. Carlos Oquendo Ríos como Secretario General. 
Nuestro voto de con�anza al Equipo Líder de la Universidad para que realicen 
una gestión exitosa que lleve al crecimiento cualitativo y cuantitativo de  UNI-
LASALLISTA.

El encuentro Distrital de directores de comunidad fue una experiencia muy signi-
�cativa en la que participaron 18 de los 21 directores; se compartieron buenas 
prácticas comunitarias, algunas orientaciones para el manejo del presupuesto y 
los informes económicos, algunas orientaciones para el acompañamiento perso-
nal y comunitario y  re�exiones en torno a la espiritualidad del encuentro; 
además se tuvo la oportunidad de visitar una �nca silletera en el Corregimiento 
de Santa Elena, donde tuvieron un acercamiento a la historia y al valor cultural de 
esta importante tradición Antioqueña.

El encuentro vocacional realizado en el Sector Medellín, del 8 al 13 de septiembre, contó con la asistencia 
de 24 jóvenes de Barranquilla, Pereira, Urabá, Bello y Ginebra; de acuerdo con el testimonio realizado por 
los mismos jóvenes, fue una experiencia en la que pudieron profundizar en sus propias vidas, encontrarse 
con Dios, aprender a convivir, conocer mejor la vocación de Hermano Lasallista y plantearse retos para el 
futuro. Fruto del encuentro, 10 jóvenes solicitaron ingreso al Postulantado 2020, 7 solicitaron ingresar al 
voluntariado y otros 3 solicitaron acompañamiento para una decisión posterior.
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Con el �n de incrementar la solidaridad con los Hermanos y Seglares que lideran la obra Lasallista en 
Venezuela, en el Consejo de Distrito se ha aprobado una propuesta que permite la vinculación más efec-
tiva de los Hermanos de Ecuador y Medellín para el sostenimiento de la comunidad de Mérida y para el 
aprovechamiento del fondo de solidaridad en el apoyo a los líderes de las Instituciones Lasallistas de 
Venezuela.

Nos alegramos con el paso que ha dado el exhermano Ángel Benavides, al ser 
admitido a la profesión solemne con la Orden de Predicadores; Ángel estuvo 
haciendo parte del Instituto de los Hermanos de La Salle hasta el mes de agosto 
2019, y durante cuatro años, estuvo haciendo el tránsito a otro Instituto religio-
so.

Durante el Consejo de Distrito del mes de septiembre, se hizo el análisis del orga-
nigrama distrital y sectorial, teniendo como base los organigramas existentes 
hasta el momento; se ha consolidado una propuesta que está en revisión y ade-
cuación para luego ser difundida. Además, se hizo el estudio del manual de fun-
ciones del Distrito y se ha invitado a los Sectores para que procedan a elaborar los 
manuales respectivos, siguiendo los criterios distritales.

Durante los últimos meses se ha hecho la revisión del borrador de cronograma distrital de actividades 
para el año 2020, de tal manera que en cada Sector se pueda tener en cuenta para hacer la planeación 
de actividades sectoriales e institucionales. Este cronograma distrital se difundirá en el mes de octubre.

Se ha enviado a los Coordinadores de Sector, el cronograma de actividades para 
la visita del Hermano Superior General y el Consejero General de la RELAL a nues-
tro Distrito, la cual se llevará a cabo del 16 al 24 de octubre; en cada Sector, se 
enviará comunicación precisa a los responsables de las diversas actividades para 
que procedan con la respectiva preparación.

Nuestro agradecimiento inmenso al Hermano Oscar Eduardo Quiñones Garcés, 
por la labor de liderazgo en la Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito y del 
Sector Medellín, durante casi dos años. En re�exión realizada por el Consejo de 
Distrito, se ha visto pertinente que el Hermano sea trasladado a la comunidad de 
Barranquilla, donde se vinculará a algunas actividades de acompañamiento en 
los dos colegios. La Psicóloga Eliana García, asesora de la Pastoral juvenil y Voca-
cional, ha quedado como directora encargada de esta pastoral hasta �nalizar el 
año 2019.
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El El pasado viernes, 27 de Septiembre,  el Instituto La Salle, ubicado en la ciudad 
de  Barranquilla, recibió de  manos del Gobernador del Atlántico,  Dr. Eduardo 
Verano De La Rosa, el reconocimiento a la infraestructura de la Institución como 
Patrimonio Arquitectónico del Departamento, destacando su importancia his-
tórica y cultural y reconociendo el esfuerzo de la Congregación de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas por el mantenimiento de esta maravillosa joya arqui-
tectónica que cuenta con más de 100 años de antigüedad. La Ceremonia se cele-
bró en el Colegio, más especí�camente en el Auditorio San Juan Bautista De La 
Salle y asistieron Hermanos, autoridades del sector público y privado, egresados, 
miembros de editoriales y una delegación de la comunidad educativa integrada 
por estudiantes y empleados. 

Para el encuentro de Hermanos de mediana edad, organizado por la RELAL, a �nales del mes de octu-
bre 2019, se ha designado a los Hermanos Alexander de Jesús Zapata Hernández y Gustavo Rogelio 
Loor Oporto; esperamos que sea una experiencia enriquecedora para su fortalecimiento vocacional 
como Hermanos.

Para el encuentro preparatorio de la AIMEL 2020, a realizarse en Porto Alegre (Brasil), por parte del 
Distrito Lasallista Norandino, asistirán el director del La Pastoral Pedagógica, Hermano Leandro 
Vallejo, los delegados a la AIMEL: Gunnard Medina y Lucía Mercedes de la Torre, la Sra. Silvana 
Medina y el Hno. Visitador, José Bianor Gallego Botero. 

 La Familia Lasallista del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, ha realizado dife-
rentes actividades celebrativas, con motivo de los 60 años de presencia en dicha 
localidad; entre ellas, el pasado 01 de octubre, se desarrolló un importante acto 
solemne al cual participaron el Hermano José Bianor Gallego Botero, Visitador y el 
Hno. Álvaro Llano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín,   

Durante el DIPLOMADO EN REDISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS E   IN-
VESTIGACIÓN ESCOLAR que se viene desarrollando con los docentes del DISTRI-
TO LASALLISTA NORANDINO, sector Medellín,  se ha llevado a cabo el proceso 
de enseñanza  de los contenidos temáticos fundamentados en la  planeación de 
una clase por competencias a la luz del  marco educativo colombiano, a través 
de estrategias de integración  de componentes curriculares y  evaluación forma-
tiva, por medio  del  modelo basado en evidencia e investigación escolar. Duran-
te la segunda semana de octubre, se llevará a cabo el segundo encuentro pre-
sencial, con el cual se busca poner en práctica lo aprendido virtualmente, bus-
cando que dicho conocimiento se viva en cada una de las instituciones. 

El Hno. Manuel Meilán, estuvo conversando en el programa UBM del canal 
Promar TV de la ciudad de Barquisimeto, sobre las distintas celebraciones que se 
han realizado en el Sector Venezuela en el marco del Año Jubilar Lasallista. Asimis-
mo, el Hermano dio algunos detalles sobre la preparación para la Visita 164 de la 
Divina Pastora a esta ciudad. Recordemos que la gran familia Lasallista será la 
encargada de donar el vestido que lucirá la Divina Pastora el próximo mes de 
enero. Con esta hermosa iniciativa se cerrarán las celebraciones del Año Jubilar en 
el país. 
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Durante el mes de septiembre, se ha realizado en el Sector Medellín, el lanzamiento de la Campaña 
“Un Trato por el Buen Trato”, actividad que pretende concientizar a todas las comunidades educati-
vas sobre la importancia de trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el sitio 
web www.lasallenorandino.org  se tiene un botón habilitado para evidenciar todo lo sucedido du-
rante el desarrollo de la campaña, la cual durará hasta el mes de mayo de 2020. 

De la misma manera, Los maestros y maestras de Educación Primaria del colegio La Salle Guaparo, 
en la ciudad de Valencia, Sector venezuela, dieron inicio a las diferentes actividades de Inmunización 
para la campaña de un "Trato para el Buen Trato". Aplicaron vacunas de Amor, Tolerancia, Empatía, 
Esperanza, Respeto y Solidaridad,  al  personal que labora en la institución.

Próximamente se desarrollará el lanzamiento de la campaña en el Sector  Ecuador.

Desde el 6 hasta el 21 de agosto, un grupo de niños y niñas del colegio La Salle 
Tienda Honda, en la ciudad de Caracas, con edades comprendidas entre los 6 y 
12 años, disfrutaron de un divertido plan vacacional patrocinado y organizado 
por UNICEF, el cual tuvo como �nalidad brindar alegría, entretenimiento y 
recreación a estos estudiantes durante su período vacacional.  Así mismo, el 
colegio sirvió como escenario para la grabación de los videos de la campaña 
#TodosALaEscuela la cual busca promover el regreso a clases de los niños, niñas 
y adolescentes venezolanos. Mariem Velazco, Miss Internacional 2018,  colaboró 
junto UNICEF Venezuela y el canal de televisión nacional, Venevisión, en la reali-
zación de esta importante campaña. Agradecemos a todo el personal de UNICEF 
por llevar esta iniciativa a nuestro Centro Educativo y a los docentes por su activa 
participación y colaboración.

Del 28 de agosto al 1 de septiembre, 44 jóvenes participaron en el Servicio Apos-
tólico Lasallista (SAL), realizado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Vene-
zuela. Los misioneros se distribuyeron en siete caseríos de Bobare, población per-
teneciente al municipio de Iribarren, con la �nalidad de llevar con alegría el men-
saje del Evangelio a cada uno de los hogares que componen dicha población. Du-
rante la experiencia, los Lasallistas tuvieron la oportunidad de compartir con 
niños, niñas, jóvenes y adultos anunciando el Kerigma y la Importancia de vivir 
profundamente los Sacramentos de la Iglesia Católica.  Al �nalizar el Servicio 
Apostólico Lasallista, participaron de  una Eucaristía de acción de gracias en la 
Parroquia Nuestra Señora de La Guadalupe. El Hno. Antón Marquiegui, Coordina-
dor del Sector Venezuela y el Hno. Juan Bosco Chacón, Coordinador de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional, estuvieron presentes apoyando la experiencia de Misión.

Los docentes del Colegio La Salle La Colina, en la ciudad de Caracas, iniciaron las 
actividades con un importante conversatorio y espacio de re�exión como parte 
de un proceso de sensibilización e información sobre nuestro lema para el Año 
Escolar 2019 - 2020 "Grandes Cosas son Posibles", el cual ya se vivencia en el Dis-
trito en los sectores Ecuador y Venezuela. En la página web www.lasallenorandi-
no.org el servicio de comunicaciones del Distrito, ha dispuesto un espacio  
donde se puede encontrar todo lo referente a dicha vivencia.
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El día 16 de septiembre, los estudiantes de Educación Inicial y Educación Primaria 
del Sector Venezuela se reintegraron a sus aulas de clases para comenzar con la 
mayor energía positiva el nuevo año escolar 2019-2020. Un año de grandes retos 
y nuevas oportunidades. Los primeros días del mes de octubre se reincorporan 
los estudiantes de Educación Media General. Este año los Lasallistas estamos 
seguros de que las “GRANDES COSAS SON POSBLES”.

El 05 de septiembre, en la Sala de Consejo, se desarrolló la reunión (presencial y 
virtual) de la Comisión AMEL del D.L.N., Sector Ecuador, con la �nalidad de com-
partir información general sobre los temas referentes a la Misión Educativa Lasa-
llista. Se presentó el informe sobre las capacitaciones realizadas en las Obras 
Educativas sobre Estrategias Metodológicas y Educación Religiosa Escolar. El 
continuo acompañamiento pedagógico a las instituciones lasallistas es indis-
pensable para seguir mejorando nuestras estrategias educativas.

Con gran alegría, nuestros Hermanos de la Comunidad de Ibarra junto al Coordi-
nador del D.L.N., Sector Ecuador, el jueves 05 de septiembre, fueron recibidos por 
Mons. Iván Minda Chalá, Administrador Apostólico de la Diócesis de la ciudad de 
Ibarra, donde realizaron el saludo o�cial y canónico en nombre del Hermano Visi-
tador del Distrito Lasallista Norandino, dándole a conocer la reapertura de la Co-
munidad Religiosa de Hermanos en Ibarra. Contando con el total apoyo por parte 
de Mons. Iván Minda, continuamos trabajando por el Reino del Señor al estilo De 
La Salle. 

Del 16 al 18 de septiembre de 2019, en la Casa de Retiros y Eventos “San Nicolás”, ubicada en Conoco-
to, Ecuador, se desarrolló el primer Encuentro de Formación Lasallista de Agentes de Pastoral (F.L.A.P.) 
del año escolar 2019-2020, dirigido a los Equipos Líderes de las Instituciones Educativas del D.L.N.,  
Sector Ecuador, con el objetivo de generar espacios de formación, re�exión, orientación y acompaña-
miento a los Agentes de Pastoral, de manera creativa y sistemática, para un mejor desarrollo y puesta 
en acción de los procesos pastorales en las Obras Educativas en el Distrito. Durante el Encuentro 
F.L.A.P, se contó con la intervención (presencial y virtual) de varios expositores nacionales e interna-
cionales: Mgs. Juliana Torres, Asesora de la Pastoral Pedagógica del D.L.N., Sector Medellín, Lcda. Julia-
na Ríos, Docente Investigadora del Colegio San José De La Salle, Sector Medellín, quienes hablaron 
sobre la “Investigación como herramienta didáctica”. El Lcdo. Edgar Cañar, con el tema: “La Aproxima-
ción al Lenguaje Bíblico y la estructura de la Biblia”, al igual que contamos con la grata presencia del 
Hno. Carlos Gómez, Visitador del Distrito Lasallista de Bogotá, quien habló sobre la Resigni�cación de 
la Misión Lasallista en la actualidad, dando paso al trabajo en grupos y el desarrollo de una plenaria.
También se realizó el taller sobre el Ser Humano y su realización personal, animado por la Psic. 
Samantha Gavilanes, Asesora de la P.J.V. y se dio a conocer información general sobre Campaña “La 
Salle construyendo futuro” por la Sclga. Katherine Chalá.
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El sábado 21 de septiembre, en la Capilla "Nuestra Señora de la Estrella", en el Co-
legio Alfonso del Hierro La Salle, se realizó la Eucaristía de ingreso de las Jóvenes 
Voluntarias del Ciclo Sierra: Nayeli Martínez, Nayeli Taco, María Belén Artieda, 
Andrea Castro, Leslie Encalada y Lourdes Sánchez, con la presencia de Hermanos, 
directivos institucionales y familiares. Que Dios bendiga y acompañe esta nueva 
etapa de fe, fraternidad y servicio y les permita descubrir el llamado a su vocación. 
La Eucaristía estuvo animada por las Hermanas Guadalupanas De La Salle.  

El 23 de septiembre, en la U.E.P.  Juan León Mera La Salle, en Ambato, se realizó 
el reconocimiento público a los estudiantes que forman parte del Club de Tae-
kwondo de la institución, quienes participaron en el Torneo Nacional “COPA EM-
BAJADA DE LA REPÚBLICA DE COREA 2019”, realizado en el Coliseo Cerrado de 
Deportes de la ciudad de Ambato, donde obtuvieron 3 medallas de oro, 4 de 
plata y 3 de bronce, ubicándose en los puestos estelares de este torneo deporti-
vo. Felicitamos al entrenador Orlando Poaquiza y a nuestros deportistas por su 
esfuerzo, perseverancia y disciplina. Gracias por dejar en alto el nombre de La 
Salle.

El jueves 26 de septiembre, en todas las Obras Educativas del Distrito Lasallista 
Norandino, Sector Ecuador, se realizó la conmemoración del Día de la Bandera Na-
cional de la República del Ecuador, a través de uno de los actos cívicos más impor-
tantes de la Nación, como lo es el Juramento de la Bandera y Proclamación de 
Abanderados/as, Portaestandartes y Escoltas. Durante los diversos eventos, se 
contó con la presencia de Hermanos, directivos, docentes, estudiantes y padres 
de familia, quienes en fraternidad y alegría compartieron uno de los momentos 
más especiales de nuestros alumnos. Felicitamos a los estudiantes que fueron 
reconocidos por sus méritos académicos, gracias por su responsabilidad, perseve-
rancia y compromiso.  

El Hermano Álvaro LLano Ruiz, Coordinador del Sector Medellín,  ha escrito un  
libro titulado "Fundamentos Filosó�cos de la Educación Lasallista", como un ho-
menaje al Fundador de la Escuela Cristiana de La Salle, con motivo de los "300 
Años" de su Muerte en el año 1719. 

Felicitaciones al Hermano Álvaro por este texto que será guía de re�exión �losó-
�ca y pedagógica para los lasallistas dedicados a la educación.

El sábado 28 de septiembre, en el Santuario del Santo Hno. Miguel, ubicado en la 
ciudad de Quito, se desarrolló la Ceremonia de Envío de los Jóvenes Voluntarios 
del Ciclo Sierra: Stalin Cabrera, Josué Gómez, Joseph Ruiz, Alexander Taraguay y 
Freddy Velecela, quienes han decidido seguir a Jesús al estilo de La Salle. En la 
Ceremonia se contó con la presencia de Hermanos De La Salle, Hermanas Guada-
lupanas De La Salle, autoridades, delegaciones de estudiantes de varias Institucio-
nes Lasallistas y familiares de los jóvenes voluntarios. Que Dios y San Juan Bautista 
De La Salle bendigan esta nueva experiencia que inician en la Comunidad de 
Cariamanga, estamos seguros que su apostolado estará enmarcado por el Servi-
cio Lasallista. 

Con el objetivo de continuar brindado un servicio de calidad a nivel de Red de 
Centros Lasallistas, la Casa Central, continúa con el proceso de acreditación en la 
fase de construción de proyectos y planes de mejora para adquirir la Primera 
Estrella bajo el Modelo de Excelencia EFQM, con el acompañamiento y asesoría 
del Mgs. Luis Bayona, Asesor EFQM. Trabajamos Juntos y por Asociación para 
seguir haciendo vida la Misión Lasallista, a través de la calidad educativa y admi-
nistrativa.
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En homenaje a la Santísima Madre, el 27 de septiembre, en la U.E. San José La 
Salle, en Guayaquil, se realizó la Serenata Mariana 2019, dirigida por el Hno. 
Richard Manosalvas, Rector de la Institución. Los estudiantes de la Promo 72 se 
consagraron a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Estrella, quie-
nes recibieron una medalla como símbolo de este acto signi�cativo, entregada 
por sus padrinos o madrinas elegidas. Varios estudiantes ofrecieron su talento 
musical como homenaje a nuestra Madre. Se contó con la presencia del artista 
Edwin Járquez, quien a través de su música, permitió vivenciar espacios fraternos 
y emotivos. 

Continuando con el itinerario de visitas a las Obras Educativas Lasallsitas, el 
Coordinador del D.L.N., Sector Ecuador, visitó las Instituciones Educativas de las 
ciudades de: Latacunga, Ambato y Riobamba, con la �nalidad de acompañar los 
procesos pedagógicos, administrativos y vocacionales que se desarrollan en los 
respectivos centros educativos. Hermanos y Seglares trabajamos por la Educa-
ción de Calidad.

El viernes 27 de septiembre, se llevó a cabo en el Liceo Salazar y Herrera de la 
ciudad de Medellín, la premiación de la Expedición CONACED 2019, denominada 
“Saberes Pedagógicos y Didácticos, Prácticas y Experiencias”. En dicho evento, 
participó en representación de la Comunidad Lasallista, el Proyecto REDIEL (Red 
de Investigación Escolar Lasallista) del Colegio San José De La Salle, liderado por 
la Docente Investigadora, Juliana Ríos Carmona. REDIEL alcanzó el Cuarto Puesto, 
entre 57 proyectos provenientes de 45 instituciones y 15 federaciones de todo el 
país. De esta manera, se rati�ca el compromiso Lasallista por fortalecer la gestión 
investigativa y visibilizarla a través de escenarios que posicionan fuertemente el 
trabajo con los estudiantes. 

Fallecimientos:
La Familia del Distrito Lasallista Norandino, 
lamenta el fallecimiento de: 

-Sr. Rafael Muñiz, Presidente de la Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales, ocurrido el 27 de sep-
tiembre en Portugal. 

-Jean Nelson Marchena, estudiante de Quinto 
Grado de Educación Primaria en el colegio La 
Salle Baloche, ocurrido el 28 de septiembre  en 
Valencia, Venezuela. 

-María de Jesús Suárez Sierra, estudiante de 
Segundo Año del Colegio San José La Salle , ocu-
rrido el 3 de octubre en Puerto Cabello, Venezue-
la.  

Pedimos a Dios que les reciba en su morada y  
colme de fortaleza a todos sus familiares y 
amigos.

Agenda del Visitador:
-Visita Comunidad de Pereira, 3 al 5 de octubre

-Visita a la Comunidad de Tabatinga, 11 y 12 de 
octubre

-Visita del Superior General al Distrito LN, 17 al 25 
de octubre 

-Visita Canónica al Sector Venezuela, 27 de octu-
bre
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Este 4 de octubre, concluí el proceso donde me formé como Director de Comuni-
dad, con motivo del Encuentro Intercongregacional de Religiosos Hermanos, 
desarrollado en la Casa Generalicia, donde participé en representación de la Co-
munidad Lasallista; hay un ambiente rico y esperanzador. Estamos en la compañía 
de los superiores generales de varias congregaciones. Hay mucha alegría sobre 
todo por las re�exiones construidas que apuntan en general a la invitación de vivir 
en coherencia la vida consagrada. La palabra gratitud aparece con frecuencia y yo 
me uno a ella por esta oportunidad que revitaliza mi vida y más aún porque ya 
regreso a Venezuela. Compartí con nuestro Superior en conversación privada 
sobre las realidades del Distrito, con mayor énfasis las del sector Venezuela. Perci-
bo preocupación por parte de los Hermanos y eso lo veo positivo, están con noso-
tros y nuestras realidades.
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Palabras del Hno. Hernán Crespo, con motivo de la culminación del Encuentro Intercongre-
gacional de Religiosos Hermanos.



Feliz 
Cumpleañ�s

   Hno. Javier Díaz Santa 

Septiembre 2 de 1931 
Medellín 

Hno. Jhonmar Sánchez 

Septiembre 15 de 1986 
Venezuela

Hno. Cristian Gaibor

Septiembre 5 de 1982 
Ecuador

Hno. Ricardo Orellana

Septiembre 16 de 1970 
Ecuador

Hno. Herley González

Septiembre 19 de 1990 
Medellín 

Hno. Leonardo López

Septiembre 7 de 1974
Venezuela

Hno. Jesús María Iriondo

Septiembre 25 de 1945 
España

Hno. Félix Mejía

Septiembre 20 de 1939 
Medellín 
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