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Introducción
Nuestro Distrito, creado el 1 de enero de 2015, va peregrinando hacia su tercer Capítulo de Distrito; un camino, que ha implicado: 
reflexión, conversión, abrirse a nuevas experiencias, superar barreras, entre otros. Con la buena disposición de Hermanos y Segla-
res, se han dado pasos importantes para la consolidación de una estructura única que permita fortalecer nuestra identidad, reco-
nocer nuestra vitalidad y dinamizar la transformación desde nuestro carisma fundacional.

“Un diálogo y una planificación realistas hacen la diferencia que permite a una comunidad revisar las opciones disponibles y 
discernir su camino a seguir. Aun así, estos procesos no proporcionan ninguna garantía. Un grupo podría aventurarse por un 
camino únicamente para descubrir que necesitan optar por otro camino. Entonces, ¿por dónde debe comenzar una comunidad? 
Las necesidades clave son el liderazgo, la honestidad y el diálogo. Los líderes tienen que evaluar con honestidad la realidad de su 
congregación y encontrar maneras de involucrar a los miembros en un diálogo constructivo sobre el tema. La realidad debe incluir 
recursos, proyecciones de personal, atención a los ancianos, estilo de las comunidades locales, líderes del futuro y compromisos 
ministeriales. Esto requiere asumir reales y, a veces, difíciles decisiones”. (Papa Francisco)
Ya desde el mes de enero 2020, el Consejo de Distrito ha iniciado esta reflexión designando la comisión preparatoria, conformada 
de la siguiente manera:

Hermano Mauricio Gallego Vinazco, coordinador
Hermano Gustavo Rogelio Loor Oporto
Hermano Yamil Alirio Paniagua Rodríguez.

Esta comisión ha empezado a reunirse desde el mes de febrero y ha establecido unos criterios para la elección de los Hermanos 
Capitulares, así como una propuesta de trabajo que será estudiada y aprobada por el Consejo de Distrito en el mes de abril.

El Capítulo se realizará en De La Salle Casa de Encuentros (Rionegro – Antioquia), iniciando el día martes 6 y finalizando el viernes 
9 de octubre de 2020. Los detalles de la convocatoria se enviarán a los Hermanos Capitulares posteriormente. 

Los estoy invitando a que nos dispongamos para entrar en estado de Capítulo; con esto quiero decir, que todos los Hermanos nos 
sintamos responsables del desarrollo y de la dinámica del Distrito aprovechando 
esta oportunidad capitular para dar lo mejor de sí, siempre comprometidos con 
la consolidación de nuestro Distrito como un aporte para la Construcción del 
Reino de Dios.

En este año de cierre de periodo, tendremos diversos momentos en los que 
se requiere disposición, oración y compromiso; el 1 de abril se tendrá el 
primer sondeo para Hermano Visitador y la elección de los Hermanos 
Capitulares y durante el mes de abril y mayo se estará eligiendo los 
Hermanos y Seglares que harán parte de la Asamblea AMEL del Distri-
to prevista para 6, 7 y 8 de julio de 2020.

Soy un estudiante 
del Distrito Lasallista 
Norandino y  soy una 

persona feliz
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Comer una fruta no puede ser algo dramático. 
Pero en las acciones humanas más que el acto 
concreto importa ver el significado. Comer la 
fruta del árbol prohibido significa valorar la 
decisión humana por encima de la voluntad 
divina. Eso es lo que nos enseña el relato del 
Génesis (Gén 2,7-9; 3,1-7). 

En él vemos reflejado el drama de nuestras 
opciones de cada día. Despreciamos el proyecto 
de Dios sobre nuestra vida y sobre la armonía de 
nuestra sociedad. Nos pierde esa sed de auto-
nomía que nos hace pensar que somos noso-
tros los árbitros del bien y del mal. Por eso con-
fundimos la satisfacción con la felicidad. 
 

El camino del engaño: 

Si el primer Adán cede a la tentación, Cristo, el 
segundo Adán, la supera. Al principio de la cua-
resma, contemplamos a Jesús en el desierto (Mt 
4,1-11). Jesús fue sometido una y otra vez a la 
prueba. Pero salió victorioso de las ofertas con 
que el demonio trataba de explorar su categoría 
divina y su calidad humana. 

En el caso de nuestras tentaciones la cuestión 
de fondo era, es y será siempre la misma. Con 
demasiada frecuencia nos creemos unos semi-
dioses. Hemos de preguntarnos por las hondas 
razones que nos mueven a elegir un determina-
do camino. Es decir, tenemos que   plantearnos 
el porqué y el para qué de nuestras elecciones. 

En realidad, la gran tentación de nuestra vida es 
la de volver la espalda a la verdad. La de preten-
der ignorar el plan de Dios y nuestra propia dig-
nidad de hijos de Dios. Nuestra gran tentación 
es el engaño sobre nosotros mismos. Un 
engaño que nos aleja del camino de la verdad. 

Reflexión
Tentados y Tentadores

 (José-Román Flecha Andrés)

La tentación de Jesús en la pintura de Ary Scheffer, tomado de la biblioteca de Wikipedia 

Hoy la tentación es considerada como una oportunidad para 
satisfacer las apetencias de la persona. Nos referimos a ella 
con una evidente frivolidad. O tal vez con una abierta compli-
cidad. Al menos, cuando se trata de nuestras propias tentacio-
nes. Porque no somos tan benévolos cuando las tentaciones 
de los demás ponen en peligro nuestra seguridad. 

 El camino de la felicidad: 

A la segunda de las tentaciones del demonio, Jesús responde 
citando un tajante texto del libro del Deuteronomio: “No ten-
tarás al Señor tu Dios”. De ser tentados, nosotros pasamos con 
frecuencia a ser tentadores. Tentadores de los demás y tenta-
dores de Dios.

• “No tentarás al Señor tu Dios”. Tentamos a Dios cuando 
olvidamos su amor y adoramos a las cosas, como si fueran 
dioses que pueden salvarnos y merecer nuestro amor. 
• “No tentarás al Señor tu Dios”. Tentamos a Dios cuando 
pretendemos ser nosotros la fuente de la fe y de la esperanza, 
del amor y de la vida, de la paz y la justicia. 
• “No tentarás al Señor tu Dios”. Tentamos a Dios cuando 
nos presentamos como hijos suyos, aunque olvidamos a 
nuestros hermanos, que también lo llaman “Padre”.

 A la luz de este mensaje, hemos de revisar las clásicas 
tentaciones del tener, el poder y el placer, que pueden 
desviarnos del camino del Señor. La cuaresma es un 
tiempo propicio para este examen sobre la verdad más 
honda de nuestra vida. 

Señor Jesús, sabemos que tú has sido tentado como 
nosotros. Pero reconocemos que nos has dado el ejem-
plo de tu insobornable fidelidad al Padre celestial. Te 
damos gracias por habernos revelado el camino de la 
fidelidad que nos conduce a la felicidad.



“ENCUENTRO DE HERMANOS JÓVENES 2019”

    Comunidad de Convento La Salle – Ecuador, 

Del 16 al 20 de diciembre en la casa nuestra señora de la estrella en la población de con-
vento – Manabí (Ecuador) se llevó a cabo el encuentro de hermanos jóvenes del Distrito 
Lasallista Norandino, como cada año, hubo espacio de reflexión, convivencia, compartir 
entre Hermanos, comunidades educativas aledañas y Oración. 

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la confraternización y vida espiritual del Her-
mano joven del Distrito. El documento iluminador que orientó el encuentro fue 16 TESIS 
PARA EL FUTURO DE LOS RELIGIOSOS Y LAS RELIGIOSAS , sobre el cual se resaltaron los 
siguientes aspectos:

- Promover una nueva forma de habitar el mundo y la iglesia. Esta nueva forma debe 
ser más centrada en las realidades propias que se viven dentro de los contextos particula-
res. 
- Estar más atentos al trabajo y a la calidad de las relaciones humanas, en aras de 
cuidarnos los unos a los otros dentro de la misión que cumplimos, promoviendo así una 
misión de iglesia, más que de persona o colectividad local. 
- Priorizar una misión dirigida a los más pobres y vulnerables de nuestros contextos 
sociales, puesto que es en ellos, de manera prioritaria donde habita el mensaje de salva-
ción. 
- Renovar nuestra fraternidad y nuestro espíritu de acogida a los demás como mani-
festación de la unión trinitaria entre el PADRE, EL HIJO y el ESPÍRITU SANTO. 
- Llevar una vida de misión centrada en el evangelio de Jesús como fuente primordial 
de nuestra vitalidad como Hermanos Laicos y Consagrados 
- Mirar hacia el futuro con optimismo y entrega, abandonando nostalgias como 
aquella que reza “todo pasado fue mejor”; puesto que nuestros tiempos exigen un entu-
siasmo basado en las nuevas necesidades, más que en estructuras desarticuladas y tradi-
cionales de tiempos que ya se fueron. 

De igual forma, se tuvo la oportunidad de vivir experiencias como el compartir entre Her-
manos de los diferentes sectores del Distrito y el trabajo apostólico a los centros educati-
vos cercanos a la comunidad de nuestra señora de la estrella. 

Como momento final de la experiencia, el Hno. Jeanpierre Zambrano Palma, coordinador 
del sector Ecuador; iluminó el día de desierto que se tuvo dentro del encuentro en clave 
de acompañamiento que cada Hermano, bajo la noción de ángel custodio, ejerce dentro 
del cotidiano vivir de la misión educativa que desempeña. 
 

El 30 de octubre, en la Universidad Urbaniana de Roma, se inauguró el año académico con una lectio magistralisde P. Amedeo Cencini. 

Canossiano, nacido en 1948, profesor de la Universidad Salesiana y consultor de la Congregación para los Religiosos del Vaticano, 

es considerado un punto de referencia para problemas psicológicos para sacerdotes y religiosos y un experto en vida consagrada
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Acontecer Distrital:

Durante la última semana de 
febrero y la primera del mes de 

marzo, el Equipo Líder del Distri-
to Lasallista Norandino, Sector Me-

dellín, realizó las visitas de acompa-
ñamiento a las obras educativas ubicadas en el Área 
Metropolitana de Medellín. Los procesos de acompa-
ñamiento, estuvieron liderados por el Hno. José Bianor 
Gallego, Visitador, y contaron  con la participación del 
Hno. Leandro Vallejo, Director Distrital de la Pastoral 
Pedagógica; Hno. Rubén Hernández Escorcia, Director 
Distrital de Pastoral Juvenil y Vocacional; Hno. Luis Félix 
Romero Hurtado, Ecónomo Distrital; Sra. Eliana García 
Álvarez, Coordinadora de PJV, Sector Medellín y Sr. 
Andrés Felipe Sarmiento Zapata, Coordinador de Pas-
toral Administrativa del Sector Medellín. La metodolo-
gía implementada, buscó generar espacios de interac-
ción con el personal y el trabajo multidisciplinario 
desde las diferentes Pastorales. Se tuvieron encuentros 
con: Equipo Líder de cada colegio, personal docente, 
personal administrativo y de servicios generales, Con-
sejo académico, Consejo administrativo, equipo de 
pastoral, estudiantes de 10 y 11, consejo de Padres y 
Consejo de estudiantes.

2Del 9 al 13 de marzo, se rea-
lizó en las instalaciones  de 
De La Salle  Casa de Encuentros, 
el Primer Encuentro Vocacional 
de 2020, Sector Medellín, una 
experiencia que convocó a todos los jóvenes interesa-
dos en discernir sobre la opción de vida de los Herma-
nos de La Salle. El Encuentro fue dirigido por el 
Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional, bajo el lide-
razgo del Hno. Rubén Darío Hernández Escorcia, 
Director Distrital de Pastoral Juvenil y Vocacional y la 
Sra. Eliana García Álvarez, Coordinadora de PJV en el 
Sector Medellín. Nos unimos en oración para agrade-
cer al Espíritu Santo por este Encuentro y le pedimos 
que permita que muchos jóvenes se sientan atraídos 
por de trabajar en la construcción del Reino de Dios a 
través de la formación humana y cristiana.

3Uno de los procesos más 
representativos en las obras 
Lasallistas del Sector Medellín 
al inicio de su año lectivo, es el 
nombramiento de los Personeros 
Estudiantiles, los cuales se constituyen en la voz 
representativa del alumnado ante los diferentes órga-
nos internos y externos de la Institución.  En nombre 
del Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino, 
felicitamos a quienes han sido elegidos en dichos 
cargos, y les invitamos para que sus gestiones sean la 
proyección del Carisma Lasallista fundamentados en 
la fe, la fraternidad, la justicia y el compromiso. 



4 Los hábitos de vida saluda-
ble, también hacen parte de la 

formación integral en las institu-
ciones Lasallistas; ejemplo de ello, 

fue la celebración de la primera ver-
sión del “Día Saludable” en la Institución Educativa San 
José, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia. La 
jornada contó con la participación de estudiantes, 
docentes y personal administrativo, y se enfocó en 
brindar herramientas que permitan fortalecer una 
buena alimentación y la constante práctica de pausas 
activas. 

6 Alrededor de 250 personas 
del Distrito Lasallista Norandi-

no, participaron en el Conversa-
torio realizado por la Región Lati-

noamericana Lasallista el jueves 05 
de marzo,  denominado “La Salle Construyendo 
Futuro”, el cual tenía como objetivo hacer el cierre de la 
campaña implementada en todos los Distritos de la 
Región, fundamentada en el fortalecimiento de la 
defensa de los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes. La metodología del conversatorio, se constitu-
yó en la socialización de materiales audiovisuales alusi-
vos a las vivencias de cada Distrito; el material de 
Norandino, se basó en una metodología tipo docu-
mental, utilizando en su mayoría fotografías y con 
entrevistas de representantes de nuestros tres sectores 
quienes fueron los responsables de ampliar la informa-
ción según los requerimientos de la Región Latinoame-
ricana Lasallista. 

7Del 16 al 21 de febrero, en 
las instalaciones de la Casa 
Distrital, Sector Medellín, se 
desarrolló el Encuentro de los 
responsables de comunicaciones 
de los tres sectores que integran el Distrito Lasallista 
Norandino. El espacio tuvo como objetivo redactar la 
propuesta del Plan de Comunicaciones a ejecutar 
durante el año 2020. El proceso fue dirigido por el 
Hno. Jeanpierre Zambrano Palma y contó con la parti-
cipación de la Sta. Vanessa Suárez, Comunicadora Dis-
trital y del Sector Ecuador; Didier Rangel, Comunica-
dor del Sector Venezuela y Diego Castrillón, Comuni-
cador del Sector Medellín. El Documento final, será 

presentado en la reunión del Consejo de Distrito del 

mes de abril para su respectiva aprobación y puesta 

en marcha. 

5Durante el mes de febrero, 

la Corporación Universitaria 

Lasallista, ha afianzado una 

estrategia de relacionamiento 

con la Organización de Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más 

específicamente con la dependencia FAO, el cual es 

un organismo especializado de la ONU que dirige las 

actividades internacionales encaminadas a erradicar 

el hambre. Con la iniciativa, se espera estructurar una 

gestión que impacte las diferentes dependencias aca-

démicas de la Corporación, especialmente el progra-

ma de Ingeniería de Alimentos, que se beneficiará en 

diferentes líneas de formación con el apoyo de la 

organización internacional.



9Durante el mes de febrero 

los colegios La Salle de las 

ciudades de Barquisimeto, 

Puerto Cabello y Valencia vivie-

ron la experiencia del primer nivel 

de la Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil (ES-

FORLIJ), actividad que busca ofrecer espacios de 

formación a los jóvenes a partir de los procesos de 

capacitación y crecimiento en el liderazgo. Durante el 

desarrollo de las jornadas, los jóvenes participaron en 

actividades de formación en los diferentes módulos 

que abarca la Escuela en este nivel. Los colegios La 

Salle de la ciudad de Caracas realizarán su ESFORLIJ 

del 20 al 22 de marzo. Seguimos fortaleciendo los pro-

cesos pastorales en nuestro Sector.

8 Resaltamos la participación 

en diferentes eventos cultura-

les del Carnaval de Barranquilla, 

por parte de representantes de los 

Colegios Biffi – La Salle e Instituto La 

Salle, con este tipo de manifestaciones, las principales 

celebraciones de las regiones se permean del Carisma 

Lasallista a través del talento de quienes nos represen-

tan en las mismas. ¡Felicitaciones!

11Los colegios La Salle del 

Sector Venezuela organiza-

ron diferentes actividades 

deportivas y recreativas con la 

finalidad de celebrar el Carnaval. 

Durante estos días, los estudiantes y docentes se 

disfrazaron y compartieron divertidos momentos que 

fortalecieron el valor de la fraternidad en nuestros 

centros educativos. 

10 Entre el 26 de febrero y el 12 

de marzo, el Coordinador del 

Sector Venezuela, Hno. Antón 

Marquiegui, está realizando una 

serie de visitas de acompañamiento 

en la Fundación La Salle de Ciencias Naturales a nivel 

nacional. El objetivo de estas visitas es recordar los 

orígenes de Fundación que son cercanos a los de La 

Salle, fortalecer las potencialidades de los campus, 

reforzar el vínculo entre ambas instituciones y conocer 

el trabajo que se ha venido realizando y el plan de 

acción a ejecutar durante este año.



12 El Prof. Miguel Faría, actual 

Coordinador de la Pastoral 

Juvenil y Vocacional del Sector 

Venezuela, inició las visitas a los 

colegios La Salle de todo el país. Los 

días 27 y 28 de febrero estuvo en la ciudad de Caracas 

para compartir con el personal y estudiantes responsa-

bles de esta área en los colegios La Salle La Colina y La 

Salle Tienda Honda. El objetivo principal de las visitas, 

es acompañar los procesos del itinerario formativo de 

la Pastoral Juvenil y Vocacional, además de evaluar 

cómo se han ido desarrollado las actividades planifica-

das para el año escolar 2019-2020. Le deseamos el 

mayor de los éxitos al Prof. Miguel Faría durante esta 

nueva etapa.

13Con orgullo y alegría infor-

mamos que Nohely D'Aulerio 

y Miguel D'Aulerio, estudiantes 

del colegio La Salle Guaparo, en 

la ciudad de Valencia, tuvieron una 

destacada participaron en el “I Estadal de Natación de 

Desarrollo” del Estado Carabobo. Miguel se alzó como 

Campeón Absoluto en 100 mts estilo mariposa y 

Nohely conquistó el 2do y 3er lugar en relevos. 

Asimismo, Javier Matos, estudiante del colegio La 

Salle La Colina, en la ciudad de Caracas, se consagró 

como Campeón en singles en la categoría 18 años en 

el “I Nacional G2 Copa Pana Salud” categoría 14 y 18 

años, evento realizado en las canchas de la Federación 

Venezolana de Tenis. Los felicitamos por el excelente 

trabajo realizado.

14 Felicitamos al Hno. Benito 

Calderón Jácome, quién fue 

nombrado como Delegado del 

Departamento de Educación de la 

ciudad de Riobamba, otorgado por 

Mons. Julio Parrilla Díaz, Obispo de la Diócesis de Rio-

bamba, honorable nombramiento en favor de la Evan-

gelización de las culturas, a través de una participación 

activa dentro del ámbito de la Educación. 

15El 17 y 18 de febrero, en la 

U.E.P. La Salle, en Conocoto, 

se desarrolló el Taller de Forma-

ción sobre “Pedagogía y Compe-

tencias Digitales”, dirigida para los 

Rectores y Vicerrectores de las Instituciones Educati-

vas del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador. 

Este taller tuvo como finalidad establecer conoci-

mientos y habilidades relacionados con el uso peda-

gógico efectivo de las TIC, para apoyar y mejorar la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación en el aula. 

Estuvo liderado por el equipo de la Corporación IBEC 

(International Business E Corporation), bajo la coordi-

nación de la Pastoral Pedagógica del D.L.N., Sector 

Ecuador. 



16 Con gran alegría y orgullo, se 

realizó la Ceremonia de Incor-

poración de los Neo Bachilleres 

de las Obras Educativas del ciclo 

costa: U.E. San José La Salle y U.E.F. 

San Benildo La Salle, en Guayaquil y la U.E.F. Santa 

Juana de Arco La Salle, en Cariamanga, siendo en total 

370 egresados que La Salle entrega a la sociedad, con 

el ánimo de generar profesionales capaces de transfor-

mar el mundo bajo la formación fundamentada en el 

Carisma Lasallista. Felicitamos a nuestros estudiantes 

por el culmen de una etapa académica muy importan-

te, estamos seguros que están listos para asumir 

nuevos retos profesionales con total éxito. 

17Las Instituciones Educativas 

del Distrito Lasallista Noran-

dino, Sector Ecuador, realizaron 

varias Ceremonias Eucarísticas en 

el marco del miércoles de Ceniza 

como inicio del tiempo de Cuaresma. Hermanos, 

directivos, docentes y estudiantes participaron de 

estos espacios fraternos de reflexión e interiorización 

que nos invitan a una reconciliación verdadera con el 

Señor. 

18 El lunes, 02 de marzo, la 

Comisión Ampliada de la Pas-

toral Juvenil y Vocacional se 

reunió en la Sala de Consejo, con la 

finalidad de planificar las actividades 

concernientes al Servicio Apostólico Lasallista (S.A.L.) 

2020, una de las mejores experiencias lasallistas en las 

que participan cientos de jóvenes de las Instituciones 

Educativas del Distrito Lasallista Norandino, Sector 

Ecuador. Durante la reunión, también se socializó el 

Retiro del Kairós, así como la planificación para el Curso 

de Inducción de los Voluntarios. Trabajamos para que 

nuestros jóvenes sean protagonistas de experiencias 

maravillosas.

19El 28 de febrero se cumplió 

157 años de presencia Lasa-

llista en Ecuador. Damos gra-

cias a Dios por la vida de tantos 

Hermanos, quienes le han aposta-

do a la construcción del Reino de Dios al estilo De La 

Salle. Hoy, Hermanos y Seglares continúan haciendo 

vida el Carisma Lasallista. Agradecemos a todas las 

personas que forman parte de esta gran Familia.  



20 Las Instituciones Educativas 

Lasallistas del ciclo sierra, han 

dado inicio al segundo quimes-

tre del año escolar 2019-2020. 

Pedimos a San Juan Bautista De La 

Salle que ilumine este nuevo Ciclo académico para que 

Hermanos y Seglares a través de los diferentes proyec-

tos, continúen trabajando por una Educación de Cali-

dad dirigida a miles niños, niñas y jóvenes. 

21Con gran orgullo informa-

mos que el Hno. Federman 

Salgado Salgado, ha sido nom-

brado Presidente de la FEDEC 

(Federación de Establecimientos 

de Educación católica) de Chimborazo. Felicitamos al 

Hno. Federman por tan honorable nombramiento, a 

través del cual estamos seguros continuará trabajan-

do por la evangelización y formación educativa de 

miles de niños, niñas y jóvenes.

22 Este martes 3 de marzo la 

presidenta de la Asociación 

Venezolana de Educación Católi-

ca, Sor Alicia Boscán, y el Ministro 

del Poder Popular para la Educación, 

Aristóbulo Istúriz, estamparon sus firmas para renovar 

el convenio institucional que se mantiene desde hace 

más de 30 años. Este convenio fue establecido de con-

formidad con lo previsto en el artículo 14 del Regla-

mento sobre el otorgamiento de Subvenciones a los 

planteles privados inscritos en el Ministerio de Educa-

ción., mediante Decreto N° 722, de fecha 11 de enero 

de 1990. Cada año se renuevan sus cláusulas entre el 

Estado y la Asociación. El documento, que se hace ley, 

obliga al Estado venezolano a entregar los recursos 

presupuestados para cancelar sueldos, salarios y otros 

beneficios socioeconómicos de los trabajadores que 

laboran en los más de mil planteles que están afiliados 

a la institución de educación católica. Por su parte, la 

Asociación se compromete con entregar al Ministerio 

sus rendiciones mensuales de los recursos entregados. 

En este convenio participan 7 colegios Lasallistas de 

Venezuela.

23El 6 de marzo, el Hermano 

José Bianor Gallego, realizó la 

visita pastoral a la Corporación 

Universitaria Lasallista con el fin 

de conocer desde dentro las diná-

micas actuales de la Universidad y brindar acompaña-

miento pastoral a la comunidad universitaria, como 

integrante del Distrito; tuvo encuentros personales 

con: el rector, cada uno de los vicerrectores, la encar-

gada de gestión del talento humano, la encargada de 

acreditación y el secretario general; reunión con el 

consejo académico y el comité de Pastoral universita-

ria y de bienestar y algunos encuentros informales 

con el personal. Se valora mucho la disposición del 

personal para la visita y para colaborar con el desarro-

llo del plan estratégico de la Universidad.



24 El 31 de enero de 2020 el 

alcalde de Turbo hizo presencia 

en la Institución Educativa San 

José, dando un saludo a toda la 

comunidad educativa y manifestan-

do su disposición para renovar el contrato con la Con-

gregación de los Hermanos que permita continuar la 

administración del servicio educativo en esta institu-

ción. Actualmente se está elaborando el borrador del 

otro sí para el contrato existente, que será motivo de 

conversación con el señor alcalde de Turbo para llegar 

a un acuerdo firmado.

25El 13 y 14 de febrero, los 

Hermanos directores de 

comunidad en el Sector Mede-

llín, tuvieron su encuentro de 

formación, acompañados por el 

Hermano Visitador; en este encuentro, pudieron 

reflexionar sobre las características del liderazgo en el 

mundo actual y especialmente en la vida Consagrada; 

además se les brindó asesoría sobre asuntos adminis-

trativos, se compartió la experiencia del año en curso 

y se brindaron algunas orientaciones en aspectos 

como: presupuesto, proyecto comunitario, manual 

administrativo, sondeos y votaciones durante el año, 

entre otros.

26 Desde la Casa Generalicia nos 

han enviado dos comunicacio-

nes informando el cambio de 

fechas para el curso de formadores 

que estaba previsto para finales de 

marzo y comienzos de abril y de la asamblea interna-

cional AIMEL, que estaba para el mes de mayo; ambos 

cambios motivados por la situación de riesgo en la 

salud que presenta actualmente Italia por la propaga-

ción del virus. El encuentro de formadores se trasladó 

para el mes de septiembre en De La Salle Casa de 

Encuentro (FACE) y la AIMEL para el mes de septiembre 

en la Casa Generalicia de Roma.

27Por las diversas recomenda-

ciones que se están dando en 

lo referente al cuidado que se 

debe tener para evitar el conta-

gio por el coronavirus, se ha sus-

pendido el viaje del Hermano Visitador y los directo-

res de las Pastorales Juvenil y Pedagógica, a Venezue-

la que estaba previsto del 15 al 28 de marzo. Esta 

visita se reprogramará posteriormente.

28La Familia del Distrito Lasa-

llista Norandino, agradece 

todos los aportes realizados 

por la Sra. Elsy Lara Curbelo, 

quien se desempeñó como Res-

ponsable de Asociación del D.LN., Sector Ecuador, 

hasta los primeros días de marzo.  La Sra. Elcy, ha 

viajado a España con el ánimo de estar al cuidado de 

uno de sus hijos al que le han practicado una cirugía 

de alto riesgo en dicho país.

   ¡Nos unimos en oración por su pronta recuperación!



 

www.lasallenorandino.org

Hno. José Bianor Gallego 
Botero

Visitador
13/03/2020

Distrito Lasallista Norandino @lsnorandino

Distrito Lasallista Norandino
Salle Venezuela 

La Salle Ecuador  @LaSalle_Ecuador 

@SalleVenezuela

lasallenorandino
sallevenezuela

salle_ecuador

En Cuaresma 
vivimos el ánimo de la 

Transformación 
bajo la compañía del  
Carisma Lasallista 

H. Pedro Abel Soto

Marzo 18 de 1944 

Ecuador

H. Manuel Gutiérrez

Marzo 18 de 1985

Ecuador

H. fredy García 

Marzo 15 de 1951

Venezuela 

H. Federman Salgado 

Marzo 14 de 1971

Ecuador

H. Marco Narváez 

Marzo 14 de 1938

Ecuador

Gracias 

por ser luz en la vida 

de niños y jóvenes 
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