
Hemos culminado un mes de octubre marcado por las experiencias eclesiales del Sínodo amazónico y el mes misionero 
extraordinario, al celebrarse el centenario de la carta apostólica Maximun Illud del Papa Benedicto XV; además ha sido un mes 
en el que pudimos contar con la visita pastoral del Hermano Superior General Robert Schieler y el Consejero General para la 
RELAL Paulo Petry. Nuestro deseo es que estos acontecimientos de Iglesia y de Instituto, hayan servido para seguir fortalecien-
do nuestro sentido de pertenencia tanto a la Iglesia como al Instituto.

Nuestro agradecimiento y felicitación para las comunidades de Hermanos y obras educativas que realizaron no solo la colecta 
misionera, sino que aprovecharon para impulsar el espíritu misionero y el conocimiento de la doctrina de la Iglesia en lo refe-
rente al Sínodo amazónico y el mes misionero extraordinario.

Aunque nuestro Superior no pudo trasladarse al Sector Ecuador para realizar la visita programada, debido a la situación social 
presentada durante los días previos, pudo tener al menos contacto virtual con el equipo Líder de Sector Ecuador y también con 
el Equipo líder del Sector Venezuela. En su informe �nal de la visita expresa lo siguiente: “Querido Hermano José Bianor. Gracias 
por el programa y la agenda que prepararon para mi visita pastoral. Aunque el Hermano Paulo y yo nos sentimos decepciona-
dos por no haber podido visitar los sectores de Venezuela y Ecuador, estamos agradecidos por las experiencias que tuvimos en 
Medellín, las videoconferencias con Venezuela y Ecuador y nuestra visita a Tabatinga. Los documentos del Distrito nos ayuda-
ron a apreciar los logros, planes y esperanzas del Distrito en estos primeros años de su existencia. Estamos muy agradecidos a 
todos los que le ayudaron a organizar el programa de nuestra visita, incluyendo a Claudia que arregló varios detalles y asuntos 
de viaje”.

A cada uno de los directivos que estuvieron a cargo de alguno de los encuentros, además de reiterarles nuestro agradecimien-
to, les solicitamos hacer extensivo este agradecimiento y felicitación a todas las personas que se vincularon de una u otra forma 
para el éxito de la visita. De igual manera la invitación para que se siga re�exionando el mensaje que el Hermano Superior nos 
ha dejado y el informe �nal que posteriormente daremos a conocer.
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Sea la oportunidad para agradecer a todos los que se 
vincularon a esta experiencia de fraternidad con nues-
tro Hermano Superior y su Consejero: quienes en las 
comunidades y obras oraron por el éxito de esta visita y 
siguen orando por la salud del Hermano Superior; quie-
nes estuvieron atentos a las publicaciones en las redes 
sociales y especialmente a la transmisión de los mensa-
jes del Hermano Robert; quienes estuvieron prestos a 
conectarse para las reuniones virtuales y aportar a las 
inquietudes planteadas por el Hermano superior; quie-
nes estuvieron encargados de algún encuentro: su pre-
paración, sus atenciones, su disposición para desarro-
llar los diversos eventos, entre otros; quienes participa-
ron en los diversos encuentros tanto presenciales como 
virtuales, por su escucha activa, sus preguntas y su 
fraternidad hacia el Hermano Superior y su Consejero; 
quienes con profesionalismo estuvieron atentos para el 
manejo tecnológico, de comunicaciones, de traduc-
ción, de informes parciales y del informe �nal para 
enviar a Roma... INFINITAS GRACIAS



6. En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espa-
cio físico vital y nutricio, es posibilidad, sustento y límite de la vida. La Amazonía, tam-
bién llamada Panamazonía, es un extenso territorio con una población estimada en 
33.600.000 habitantes, de los cuales entre 2 y 2,5 millones son indígenas. Este espacio, 
conformado por la cuenca del río Amazonas y todos sus tributarios, se extiende por 9 
países: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam y Guayana 
Francesa. La región amazónica es esencial para la distribución de las lluvias en las 
regiones de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor 
del planeta; en la actualidad es la segunda área más vulnerable del mundo con rela-
ción al cambio climático por la acción directa del hombre.

7. El agua y la tierra de esta región nutren y sustentan la naturaleza, la vida y las cultu-
ras de cientos de comunidades indígenas, campesinos, afro-descendientes, mestizos, 
colonos, ribereños y habitantes de los centros urbanos. El agua, fuente de vida, posee 
un rico signi�cado simbólico. En la región Amazónica, el ciclo del agua es el eje conec-
tor. Conecta ecosistemas, culturas y el desarrollo del territorio.

8. En la región Amazónica existe una realidad pluriétnica y multicultural. Los diferentes 
pueblos supieron adaptarse al territorio. En el interior de cada cultura, construyeron y 
reconstruyeron su cosmovisión, sus signos y sus signi�cados, y la visión de su futuro. 
En las culturas y pueblos indígenas conviven las prácticas antiguas y explicaciones 
míticas, con las tecnologías y retos modernos. Los rostros que habitan en la Amazonía 
son muy variados. Además de los pueblos originarios, existe un gran mestizaje nacido 
con el encuentro y desencuentro de los diferentes pueblos.

9. La búsqueda de los pueblos indígenas amazónicos de la vida en abundancia, se con-
creta en lo que ellos llaman el ‘buen vivir’, y que se realiza plenamente en las Bienaven-
turazas. Se trata de vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres 
humanos y con el ser supremo, ya que hay una intercomunicación entre todo el 
cosmos, donde no hay excluyentes ni excluidos, y donde podamos forjar un proyecto 
de vida plena para todos. Tal comprensión de la vida se caracteriza por la conectividad 
y armonía de relaciones entre el agua, el territorio y la naturaleza, la vida comunitaria 
y la cultura, Dios y las diversas fuerzas espirituales. Para ellos, ‘buen vivir’ es compren-
der la centralidad del carácter relacional trascendente de los seres humanos y de la 
creación, y supone un ‘buen hacer’. Este modo integral se expresa en su propia manera 
de organizarse que parte de la familia y de la comunidad, y que abraza un uso respon-
sable de todos los bienes de la creación. Los pueblos indígenas aspiran a lograr mejo-
res condiciones de vida, sobre todo en salud y educación, a disfrutar del desarrollo sos-
tenible protagonizado y discernido por ellos mismos y que mantenga la armonía con 
sus formas tradicionales de vida, dialogando entre la sabiduría y tecnología de sus 
antepasados y las nuevas adquiridas.

Papa Francisco  

La voz y el canto de la Amazonía como mensaje de vida 
(Conclusiones del Sínodo de la Amazonía 1)

Reflexión: 



El clamor de la tierra y el grito de los pobres

10. Pero, la Amazonía hoy es una hermosura herida y deformada, un lugar de 
dolor y violencia. Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias 
contra la vida de los pueblos. Esta única crisis socio-ambiental se re�ejó en las 
escuchas pre-sinodales que señalaron las siguientes amenazas contra la vida: 
apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como la misma agua; las 
concesiones madereras legales y el ingreso de madereras ilegales; la caza y la 
pesca predatorias; los mega-proyectos no sostenibles (hidroeléctricas, conce-
siones forestales, talas masivas, monocultivos, carreteras, hidrovías, ferrocarri-
les y proyectos mineros y petroleros); la contaminación ocasionada por la 
industria extractiva y los basureros de las ciudades y, sobre todo, el cambio 
climático. Son amenazas reales que traen asociadas graves consecuencias 
sociales: enfermedades derivadas de la contaminación, el narcotrá�co, los 
grupos armados ilegales, el alcoholismo, la violencia contra la mujer, la explota-
ción sexual, el trá�co y trata de personas, la venta de órganos, el turismo sexual, 
la pérdida de la cultura originaria y de la identidad (idioma, prácticas espiritua-
les y costumbres), la criminalización y asesinato de líderes y defensores del 
territorio. Detrás de todo ello están los intereses económicos y políticos de los 
sectores dominantes, con la complicidad de algunos gobernantes y de algunas 
autoridades indígenas. Las víctimas son los sectores más vulnerables, los niños, 
jóvenes, mujeres y la hermana madre tierra.

11. La comunidad cientí�ca, por su parte, advierte de los riesgos de la defores-
tación, que hasta la fecha se acerca a casi el 17% del bosque amazónico total, y 
que amenaza la supervivencia de todo el ecosistema, poniendo en peligro la 
biodiversidad y cambiando el ciclo vital del agua para la supervivencia del 
bosque tropical. Además, la Amazonía desempeña también un papel crítico 
como amortiguador contra el cambio climático y proporciona invalorables y 
fundamentales sistemas de soporte vital relacionados con el aire, el agua, los 
suelos, los bosques y la biomasa. Al mismo tiempo, los expertos recuerdan que 
utilizando ciencia y tecnologías avanzadas para una bioeconomía innovadora 
de bosques en pie y de ríos que �uyen, es posible ayudar a salvar al bosque 
tropical, proteger los ecosistemas de la Amazonía y a los pueblos indígenas y 
tradicionales, y al mismo tiempo, brindar actividades económicas sostenibles.

12. Un fenómeno para abordar son las migraciones. En la Región Amazónica, 
ocurren tres procesos migratorios simultáneos. En primer lugar, los casos de 
movilidad de grupos indígenas en territorios de circulación tradicional, separa-
dos por fronteras nacionales e internacionales. En segundo lugar, el desplaza-
miento forzado de pueblos indígenas, campesinos y ribereños expulsados de 
sus territorios, y cuyo destino �nal suele ser las zonas más pobres y peor urbani-
zadas de las ciudades. En tercer lugar, las migraciones forzadas interregionales 
y el fenómeno de los refugiados, que obligados a salir de sus países (entre 
otros, Venezuela, Haití, Cuba) deben cruzar la Amazonía como corredor migra-
torio.

13. El desplazamiento de grupos indígenas expulsados de sus territorios o atraí-
dos por el falso brillo de la cultura urbana, representa una especi�cidad única 
de los movimientos migratorios en la Amazonía. Los casos en que la movilidad 
de estos grupos se produce en territorios de circulación indígena tradicional, 
separados por fronteras nacionales e internacionales, exige atención pastoral 
transfronteriza capaz de comprender el derecho a la libre circulación de estos 
pueblos. La movilidad humana en la Amazonía revela el rostro de Jesús Cristo 
empobrecido y hambriento (cf. Mt 25,35), expulsado y sin hogar (cf. Lc 3,1-3), y 
también en la feminización de la migración que hace que miles de mujeres 
sean vulnerables a la trata de personas, una de las peores formas de violencia 
contra las mujeres y una de las violaciones más perversas de los derechos 
humanos. El trá�co de personas vinculado, a la migración, requiere un perma-
nente trabajo pastoral en red.

14. La vida de las comunidades amazónicas aún no afectadas por el in�ujo de la 
civilización occidental se re�eja en la creencia y los ritos sobre el actuar de los 
espíritus de la divinidad, llamados de innumerables maneras, con y en el terri-
torio, con y en relación con la naturaleza (LS 16, 91, 117, 138, 240). Reconozca-
mos que desde hace miles de años han cuidado su tierra, sus aguas y sus bos-
ques, y han logrado preservarlos hasta hoy para que la humanidad pueda 
bene�ciarse del goce de los dones gratuitos de la creación de Dios. Los nuevos 
caminos de la evangelización deben construirse en diálogo con estos conoci-
mientos fundamentales en los que se mani�estan como semillas de la Palabra.
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Acontecer Distrital:

Con mucha alegría, el primero de octubre regresaron a clases 
los estudiantes de Educación Media General de los colegios 
La Salle del Sector Venezuela. Les espera un año escolar exito-
so recordando que “Grandes cosas son posibles” y que con el 
Carisma Lasallista la formación que recibirán es algo que 
transformará toda su existencia.
¡Bienvenidos!

Zona Escolar, un importante programa radial educativo del 
Sector Venezuela, realizó una gira en diferentes colegios de la 
capital, en el marco del inicio de clases. En su portal web 
www.zonaescolar.net, reseñan la respectiva actividad de la 
siguiente manera:  

“En esta oportunidad, contamos con el apoyo de UNICEF 
Venezuela @unicefvenezuela y buscamos promover la impor-
tancia de los derechos de los niños y adolescentes con el obje-
tivo de que ellos cumplan una función en la vida cívica de su 
sociedad.
Todo niño y adolescente tiene derecho a ser escuchado y par-
ticipar activamente en su entorno, mientras más tengan opor-
tunidad de hacerlo, mejores ciudadanos serán. Asimismo, 
dicha campaña se lleva a cabo durante el regreso a clases con 
el apoyo de marcas comerciales como: @ovomaltina_ve,@a-
rea�ips y @somosmaizoritos. Además, como cada año se reali-
za en conjunto con @lamega107.

Entre los colegios de la ciudad de Caracas que Zona Escolar ha 
visitado se encuentran: el Americano, el Ángel, La Salle La 
Colina, Valle Abierto y el Internacional de Caracas”.

El sábado 12 de octubre, se realizó una hermosa eucaristía en 
la Comunidad de Hermanos de Mérida, con el ánimo de dar 
gracias a Dios y a nuestro Santo Fundador por el Inicio del 
Aspirantado de los jóvenes Rubén Reyes Lucena y Wilson 
Alberto Álvarez. La celebración contó con la compañía del 
Hno. Antón Marquiegui, Coordinador del Sector Venezuela, el 
Hno. Hernán Crespo, Director de la Comunidad de Mérida, los 
Hermanos de la Comunidad an�triona y los directores de los 
colegios La Salle Mérida y La Salle Hermano Luis.
Oramos a Dios y a San Juan Bautista de La Salle por el fortale-
cimiento de las vocaciones de ambos jóvenes. 

Bajo un ambiente de mucha alegría, el 16 de octubre se reali-
zó la entrega a los estudiantes de primero y segundo grado 
de Educación Primaria del Colegio La Salle Tienda Honda, en 
la ciudad de Caracas, del Kit Pedagógico de UNICEF, en el 
marco del programa “Todos y Todas a la Escuela”. Paulatina-
mente, más estudiantes de este centro educativo recibirán el 
valioso aporte. La familia Lasallista agradece a UNICEF por el 
aporte realizado a nuestros estudiantes.  
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Estudiantes del Colegio La Salle La Colina, dijeron presente en 
el Modelo de las Naciones Unidas de Delegados Asociados 
(DAMUN). Gracias a su dedicación y desempeño durante esta 
jornada, ganaron los siguientes premios: 

- Andrés Kafruni, Mención Honorí�ca (5to año) 
- Luis Travieso, Mención Verbal (5to año)

¡Felicitaciones jóvenes! por su dedicación y responsabilidad, 
las cuales se vieron re�ejadas en estos resultados.

Colegios La Salle del Sector Venezuela, se unieron a la jornada 
de oración de “Un millón de niños rezando el rosario”, iniciati-
va del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela (CNL) que ha 
sido replicada en varios países de América Latina, Europa y 
Medio Oriente; esta actividad tiene como objetivo motivar la 
oración incorporando a niños, jóvenes, docentes, escuelas, 
familias, parroquias y comunidades al conocimiento y viven-
cia de las Virtudes Teologales (fe, esperanza y caridad) y Cardi-
nales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) por medio 
del rezo del Santo Rosario.

Durante los días 21,22 y 23 de octubre en la Casa de Apoyo al 
Maestro,  instalaciones de la AVEC, ubicada en la ciudad de 
Caracas, se realizaron las “XXXV Jornadas de Pastoral”, una 
actividad que reunió a un grupo de  Hermanos de La Salle, 
directores de centros educativos, coordinadores de pastoral y 
orientadores, representantes de las escuelas técnicas e insti-
tutos universitarios de Fundación La Salle de Ciencias Natura-
les y  a parte del Equipo de Animación de la O�cina Nacional 
La Salle, Sector Venezuela.

El objetivo principal de este encuentro fue ofrecer espacios de 
formación, plani�cación y evaluación para el seguimiento 
sistemático del ejercicio pastoral, de orientación y compromi-
sos asumidos por los agentes involucrados con estos proce-
sos en cada centro educativo.
 

Del 23 al 25 de octubre del presente año, los directores de las 
obras educativas Lasallistas del Distrito Lasallista Norandino, 
Sector Venezuela,  la Coordinación de la Pastoral Pedagógica 
del Sector de Venezuela, el Equipo de Animación de la O�cina 
Nacional La Salle en compañía de los Hermanos Jóvenes, se 
reunieron fraternalmente en la Casa de Apoyo al Maestro, ins-
talaciones de la AVEC, ubicada en la ciudad de Caracas, con la 
�nalidad de participar en el Primer Encuentro de Directores 
del año escolar 2019 – 2020.

En el encuentro se dio seguimiento a los acuerdos estableci-
dos en el “III Encuentro de Directores del año escolar 
2018-2019” y se ofrecieron espacios de formación para el cre-
cimiento espiritual, personal y profesional del cuerpo directi-
vo, asimismo, se orientó el trabajo que se realizará durante el 
presente año escolar desde las diferentes pastorales: Pedagó-
gica, Juvenil y Vocacional y Administrativa. El Hno. Manuel Gu-
tiérrez, Coordinador de la Pastoral Pedagógica del Sector 
Ecuador, ofreció un espacio de formación enfocado al campo 
de la Gerencia Educativa. 
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Durante el mes de octubre se o�cializó el retiro del postulante Neyder Alexander 
Bedoya Triviño de tercer año y el novicio Dayner Duván Medina, quienes después de 
un proceso de discernimiento y acompañados por sus respectivos formadores, han 
decidido suspender el proceso de formación. A estos dos jóvenes les deseamos 
mucho éxito en sus nuevos emprendimientos.

Por renuncia del Administrador de la Institución Educativa 
San José de Turbo, se ha nombrado al Hermano Rodolfo 
Alberto Arboleda Suárez para asumir este cargo y la anima-
ción de la Comunidad de Hermanos en Apartadó. Nuestro 
agradecimiento al Hermano por la labor realizada como Do-
cente en el Instituto La Salle de Barranquilla y por la disposi-
ción para aceptar el cambio de comunidad  en esta época del 
año.

El Hermano Horacio Calle después de mes y medio de che-
queos médicos y algunas diligencias para su jubilación, ha 
viajado a Ecuador para integrarse a la comunidad de los Her-
manos en Ibarrra, donde ha sido recibido con mucho entu-
siasmo y alegría por parte de los otros Hermanos de la comu-
nidad y por parte de los integrantes de la comunidad educati-
va tanto de La Salle en Ibarra como del Hermano Miguel en 
Atuntaqui. Nuestros mejores deseos para el Hermano Horacio 
en su apertura a la Voluntad de Dios para realizar su ministerio 
en cualquier parte del Distrito..

Durante la segunda quincena de octubre y los primeros días del mes de noviembre, la Coor-
dinadora de Pastoral Juvenil y Vocacional del Sector Medellín, en compañía del Hermano 
Jorge Jeferson Macas, han realizado la visita domiciliaria a cerca de 15 familias de los jóvenes 
que han manifestado su deseo de ingresar al Postulantado o al Voluntariado; fruto de estas 
visitas se contó con el apoyo de las familias para el ingreso de 5 Postulantes y un Voluntario, 
quienes se siguen preparando para dar su sí en el mes de enero 2020. El equipo de Formación 
hará el estudio de las solicitudes, para o�cializar su ingreso a este trayecto formativo..

En el marco del XXII ENCUENTRO NACIONAL Y XVI INTERNACIO-
NAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, realizado en la ciudad 
de Valledupar, Cesar, del 8 al 12 de octubre de 2019, se contó con 
la participación de un equipo de Docentes del Distrito Lasallista 
Norandino.  En representación del colegio San José de la Salle,  
asistió  la Docente investigadora Juliana Andrea Ríos Carmona,  
quien hace parte del Comité Ejecutivo de REDCOLSI y del Comité 
Organizador de las infancias investigadoras a nivel Nacional;   por 
la Salle de Bello, participaron los Docentes asesores John Alexan-
der Hernández y Juan Manuel Alzate del área de Matemáticas, 
quienes acompañados de sus estudiantes de grado quinto y un-
décimo, presentaron dos proyectos en la modalidad de investiga-
ción en curso,  obteniendo un destacado  resultado.
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14 Durante el mes de octubre y la primera quincena del mes de 
noviembre 2019, los Hermanos de votos temporales de los 
Sectores Medellín y Venezuela, están haciendo su discerni-
miento para solicitar su renovación de votos o en algunos 
casos su profesión perpetua; de igual manera cada comuni-
dad está en discernimiento comunitario para revisar su 
manera de acompañar a estos Hermanos jóvenes y enviar su 
informe al capítulo de votos que se llevará a cabo durante el 
Consejo de Distrito del 5, 6 y 7 de diciembre. Una invitación a 
Hermanos y Seglares para orar por los Hermanos de votos 
temporales y acompañarlos en su a�anzamiento vocacional.

Del 10 al 14 de noviembre, se realizó el encuentro preparato-
rio de la AIMEL 2020, en Porto Alegre (Brasil), con el �n de ade-
lantar la re�exión por parte de la RELAL para la Asamblea 
internacional; en nombre del Distrito  asistieron el Director del 
La Pastoral Pedagógica, Hermano Leandro Vallejo, los delega-
dos del Distrito a la AIMEL 2020: Gunnard Medina (Director de 
la Unidad Educativa Hermano Luis de Mérida), Lucía Merce-
des de la Torre (Corporación Universitaria Lasallista) y  la 
señora Silvana Medina (Rectora de la Unidad Educativa Juan 
León Mera – La Salle de Ambato); también participó  el Her-
mano Visitador, José Bianor Gallego Botero. 

Del 14 al 16 de noviembre el Hermano Visitador estará participando en la XIX 
CRV, que tendrá lugar en Porto Alegre – Brasil, terminado el encuentro prepa-
ratorio de la AIMEL.

18 El 23 de noviembre está previsto el regreso a Medellín, del 
Hermano Rubén Hernández, después de dos años de dedica-
ción a sus estudios en la ciudad de Madrid. Nuestra bienveni-
da al Hermano quien estará en la casa Distrital hasta �nalizar 
el año 2019, mientras se de�ne su ubicación pastoral; igual-
mente nuestro agradecimiento a los Hermanos del Distrito 
Centroamérica – Panamá, especialmente a la comunidad resi-
dente en la casa de la Avenida del Valle en Madrid por la fra-
ternidad y hospitalidad manifestada al Hermano Rubén du-
rante su estadía en esta comunidad.

Teniendo en cuenta la propuesta de los Hermanos jóvenes en el encuentro Distrital reali-
zado en diciembre 2018, se tiene programado para el próximo encuentro distrital de 
Hermanos jóvenes la realización de una experiencia de misión en Ecuador (Convento) 
iniciando el 15 de diciembre y culminando el 19 del mismo mes. Las orientaciones serán 
enviadas a los Hermanos jóvenes en los próximos días.  
 



19

21

23

20

22

Se ha enviado a los Coordinadores de Sector el Cronograma 
Distrital 2020, con el �n de tener muy presente las diversas 
actividades distritales que se tendrán y que requieren ora-
ción, preparación y participación tanto de Hermanos como 
de Seglares; resaltamos especialmente el III Capítulo de Distri-
to, la elección de Hermano Visitador y Consejeros, la Asam-
blea AMEL, las visitas pastorales a los Sectores, entre otras.

Se han estado realizando diversas reuniones con delegados de la 
Secretaría de Educación de Turbo y el Ministerio de Educación Na-
cional de Colombia, para tratar lo referente al contrato de adminis-
tración de la Institución Educativa San José, ya que se va aproxi-
mando la fecha de cierre del contrato y se requiere llegar a un 
acuerdo con la Administración Municipal de Turbo para �nalizar, 
prorrogar o renovar dicho contrato. Ofrezcamos nuestras oracio-
nes a Dios para que se pueda continuar con este servicio educati-
vo, dado que es una de las formas para estar al lado de la gente 
más necesitada de nuestro País.

Del 28 de octubre al 8 de noviembre, se ha desarrollado la 
visita Pastoral del Hermano Visitador y el Director de la Pasto-
ral Pedagógica al Sector Venezuela: se inició en Cúcuta con un 
contacto con los Hermanos del Distrito de Bogotá que 
animan el Colegio La Salle y el Colegio Sagrado Corazón, quie-
nes nos han manifestado su apoyo solidario para ser nexo 
entre los Lasallistas de Colombia y Venezuela; desde la fronte-
ra se evidencia la cruda realidad de migración y supervivencia 
de muchas personas. Un recorrido aproximado de 900 kiló-
metros nos permitió acompañar a los Hermanos y Seglares de 
Mérida, Barquisimeto, Puerto Cabello, Valencia y Caracas, 
donde se �nalizó la visita. Muchas gracias Lasallistas de Vene-
zuela por asumir el reto de hacer vida el mandato del Funda-
dor: transformar la realidad desde la escuela; su sacri�cio 
diario y su tenacidad harán que las nuevas generaciones sean 
portadoras de luz en medio de la oscuridad.

Los jóvenes Postulantes de tercer año, a mediados de noviembre viajarán a Ecuador (Conven-
to) para realizar la experiencia de sensibilización y servicio; a la vez que tomarán distancia para 
continuar su discernimiento vocacional con un retiro espiritual de cierre en la Casa de encuen-
tros San Nicolás de Conocoto. Durante el Consejo de Distrito del 5 al 7 de diciembre, se hará el 
capítulo de admisión al noviciado y la toma de hábito de los aceptados, se realizará en las 
asambleas sectoriales de Hermanos en el mes de diciembre. Nuestra oración por este grupo de 
jóvenes que se preparan para el noviciado.

Del 13 al 26 de octubre, se desarrolló en Roma, Italia, la sesión de 
formación dirigida a Lasalianos de todo el mundo, denominada 
“Asociación Lasaliana para el Futuro”, la cual se da como respues-
ta al reto del compromiso global que sobre el tema de la Asocia-
ción que han adelantado Hermanos y Seglares, buscando pro-
fundizar en la propia identidad lasaliana. Por parte del Distrito 
Lasallista Norandino, participaron el Hno. Luis Félix Romero Hur-
tado, Ecónomo Distrital, y la Profesora Teresita Estevez, Rectora 
de la U.E. Francisco Febres Cordero, Sector Ecuador.
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24 Del 29 al 31 de octubre de 2019, la Secretaria Distrital, Sra. Claudia 
Álvarez Correa, participó en Roma, Italia, del Encuentro de Archi-
veros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que 
tuvo como objetivos principales:

-Promover una visibilidad común de la riqueza histórica, cultural y 
espiritual lasaliana.
-Tener una nueva visión del legado del Instituto.
-Motivar la necesidad de una política común para salvaguardar la 
herencia lasaliana como bien de la Iglesia.
-Interesarse por el estado de nuestros Archivos / Museos / Biblio-
tecas 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.

Un total de 20 Hermanos, pertenecientes a los Distritos que 
integran la Región Latinoamericana Lasallista, se reunieron 
durante los últimos días del mes de octubre, en Buenos Aires, 
Argentina, para re�exionar sobre su misión, su vida comunita-
ria y su vida de fe, en el marco del Encuentro Regional de Her-
manos de la Mediana Edad. Como insumo del Encuentro, se 
construyó una memoria que sirvió como medio de recopila-
ción de todos los aspectos re�exionados durante la experien-
cia. Del Distrito Lasallista Norandino, participó el Hermano 
Gustavo Loor Oporto, Director de la Comunidad de Hermanos 
de Guayaquil, Sector Ecuador

En el Colegio La Salle Envigado se realizó los días 7 y 8 de octu-
bre el segundo encuentro presencial del Diplomado en Redi-
seño Curricular, liderado por la Pastoral Pedagógica del Distri-
to Lasallista Norandino. El trabajo se enfocó en 2 ejes impor-
tantes, la evaluación formativa e Investigación Escolar. Este 
espacio estuvo marcado por la importancia del trabajo coo-
perativo y el fortalecimiento de los principios Lasallistas.

El miércoles 23 de octubre, se llevó a cabo en el Colegio San 
José De la Salle, ubicado en la ciudad de Medellín,  la Visita de 
los Coordinadores de ENA (Encuentro Nuestra América) el 
cual contó con la participación del Dr. Carlos Calvo Muñoz, la 
Dra. Silvia López de Maturana, ambos de Nacionalidad Chile-
na, la Dra. Blanca Gallardo Representante de las infancias 
investigadoras Antioqueñas, y la Hna. Adela María Duque, 
Rectora del Colegio Palermo de San José, quienes fueron con-
vocados por la Docente Líder de investigación Juliana Andrea 
Ríos Carmona,  en compañía de los Directivos de la Institu-
ción. 
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En el Instituto San Carlos, se desarrolló el proyecto "Filosofía 
para Niños", organizado por la Docente Mónica Morales 
Berrio, con el �n de incentivar en los jóvenes varias fortalezas 
como aprender a dialogar, investigar y pensar por sí mismos, 
fundamentando actividades signi�cativas y creativas enfoca-
das a resaltar el hábito de la lectura, escritura, pensamiento 
lógico y e�ciencia de los conocimientos básicos de los niños 
del grado Transición. 

Durante los primeros días del mes de octubre, Michael 
Tomlinson, uno de los autores de la  editorial Cambridge, 
estuvo en el Colegio Bi�-La Salle de la ciudad  Barranquilla,  
realizando una conferencia sobre las perspectivas que tiene la 
educación bilingüe en la sociedad de hoy y la calidad de la 
enseñanza del Colegio. Su intervención fue dirigida a los Do-
centes de la asignatura de Lengua Extranjera de diferentes 
instituciones educativas de la ciudad..

El viernes 27 de septiembre, el edi�cio del instituto La Salle de 
la ciudad de Barranquilla,  fue reconocido como Patrimonio 
Arquitectónico del Atlántico por la Gobernación de dicho De-
partamento. La distinción la recibió el Equipo de Líder de la 
Obra Educativa, en cabeza de la Rectora, Gisele María Ramos 
Cano. 

En el marco de la IV Feria de la Lectura de Montería, el 18 de 
octubre, se llevó a cabo en el Colegio La Salle Montería,  el 
conversatorio "Dialogo Desenfrenado con Fantasmas" dirigi-
do por la Escritora y Periodista, Melba Escobar de Nogales, 
quien compartió con los  estudiantes su faceta y pasión como 
escritora partiendo de la creación de su monólogo, en el que 
cuestiona la historia de la mujer que hablaba sola, una de sus 
novelas más recientes, a través de la cual re�exiona sobre 
aspectos relevantes de la historia de  Colombia.

En la Institución Educativa San José - La Salle, ubicada en el 
municipio de Turbo, se desarrolló la Segunda versión de la  
Semana de la Diversidad, promovida por el Comité de Convi-
vencia Escolar, la cual   contó con una serie de espacios re�exi-
vos, como cine foros, conversatorios, talleres de aula, taller de 
títeres educativo, performance y muchas acciones más en los 
diferentes movimientos: diversidad étnico-cultural, diversi-
dad religiosa, capacidades diferenciales en personas con dis-
capacidad y diversidad de género. El objetivo fue promover el 
reconocimiento y respeto de las diferencias como factor 
importante en la vida cotidiana de la Institución. 
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33 Cumpliendo con el cronograma del Distrito Lasallista Noran-
dino, Sector Ecuador, en el mes de octubre el Equipo Líder 
realizó la visita pastoral a las Obras Educativas Lasallistas de: 
Guayaquil, Cariamanga, Loja, Tulcán, Ibarra y Atuntaqui, con la 
�nalidad de continuar con el acompañamiento en los proce-
sos y proyectos institucionales desde las Pastorales: Pedagó-
gica, Administrativa, Juvenil y Vocacional.                                                              

El Comité de Excelencia de Casa Central continúa formándose en los procesos de 
calidad. El 01 de octubre, recibieron la capacitación sobre la “Estructuración del Plan 
Estratégico”, liderada por el Ing. Marcelo Torres, Director de la Fundación EATA, para 
adquirir la Primera Estrella bajo el Modelo de Excelencia EFQM, con la �nalidad de 
seguir brindando un servicio administrativo y académico de calidad.

36Continuando con la alianza estratégica con IBEC en Compe-
tencias Digitales, el 22 de octubre, la U.E. Juan León Mera La 
Salle, en Ambato, recibió la Certi�cación Internacional como 
un “Computer Learning Center”, acreditado por IBEC de los 
Estados Unidos, permitiéndoles otorgar credenciales interna-
cionales de certi�cación a nuestros estudiantes lasallistas. La 
entrega estuvo a cargo del Ing. Diego Peralta Nogales, Direc-
tor IBEC Latinoamérica. 

Cumpliendo con lo dispuesto por la RELAL (Región Latinoame-
ricana Lasallista), en el Distrito Lasallista Norandino, Sector 
Ecuador, especí�camente en la ciudad de Guayaquil, las Institu-
ciones Lasallistas: San José La Salle y San Benildo La Salle, reali-
zaron el Lanzamiento de la Campaña “UN TRATO POR EL BUEN 
TRATO”, la cual tiene como �nalidad la defensa de los Derechos 
de los niños, niñas y jóvenes, erradicando todo acto de discrimi-
nación y violencia, fortaleciendo lazos de respeto total.
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El 22 de octubre, nuestros Hermanos de la Comunidad de Gua-
yaquil junto al Coordinador del D.L.N., Sector Ecuador, fueron 
recibidos por Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera, Arzobispo de 
Guayaquil, donde realizaron el saludo o�cial y canónico en 
nombre del Hermano Visitador del Distrito Lasallista Norandino, 
poniendo al servicio la Comunidad Religiosa de Hermanos en la 
ciudad de Guayaquil. Hermanos y Seglares continuamos traba-
jando por hacer vida el Reino del Señor, en el mundo de la edu-
cación, al estilo De La Salle.

El 31 de octubre, las Instituciones Educativas Lasallistas del 
D.L.N., Sector Ecuador, conmemoraron el Día del Escudo Na-
cional de la República del Ecuador, a través de varias activida-
des simbólicas y muy signi�cativas, que permitieron eviden-
ciar respeto máximo por uno de los símbolos patrios más 
importantes que nos identi�can como ecuatorianos. Durante 
los diversos programas escolares, se contó con la presencia de 
Hermanos, autoridades, docentes, estudiantes y padres de 
familia de las respectivas Obras Educativas.

En el mes de octubre, se realizó la Inauguración de la Pastoral 
Juvenil y Vocacional en las Obras Educativas Lasallistas del Ciclo 
Sierra en Ecuador,  a través de varios programas y actividades 
recreativas, con la presencia de Hermanos, directivos, agentes 
pastorales y estudiantes. Se han abierto espacios vocacionales 
para nuestros estudiantes que desean vivir diversas experien-
cias lasallistas en los diferentes movimientos pastorales, 
siguiendo el Itinerario distrital de la P.J.V. en el Sector Ecuador

Los Colegios La Salle de Envigado, San José De La Salle, la Co-
munidad de Hermanos Mayores de Parmenia y la Comunidad 
Provincial y Personal de las O�cinas de la Administración del 
Sector Medellín, visitaron la Parroquia SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA SALLE, en el Municipio de Copacabana, donde partici-
paron de la Eucaristía conmemorativa del Tricentenario de la 
Pascua del Fundador SJB de La Salle, celebrando el cierre de 
esta efemérides lasallista. 
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41 Cumpliendo con los establecido por el Ministerio de Educa-
ción, durante la segunda semana de noviembre, las Institucio-
nes Educativas del Ciclo Sierra, se preparan para la elección 
del Consejo Estudiantil 2019 -2020, a través de varios proce-
sos y requisitos que deben ser ejecutados para la participa-
ción de los diferentes movimientos estudiantiles. Esta activi-
dad institucional se realiza con la �nalidad de garantizar el 
continuo ejercicio de la participación democrática por parte 
de los estudiantes en las decisiones institucionales.

El jueves, 07 de noviembre, los lasallistas celebramos el Natali-
cio del Santo Hno. Miguel Febres Cordero, Patrono de la Edu-
cación Católica y de los Catequistas en el Ecuador, Santo Lasa-
llista que, a pesar del paso de los años, su enseñanza y evan-
gelización sigue latente entre nosotros.
A través de varias Eucaristías, actividades recreativas, obras 
teatrales, concursos de dibujo, entre otros, las Obras Educati-
vas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, se unie-
ron para rendir homenaje a uno de los Santos más representa-
tivos de la Familia Lasallista.
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