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Esta crisis nos recuerda nuestra mortalidad. Tiene un 
mensaje para nosotros, aunque no sea deseado: la vida es 
corta, sólo estamos de paso. Además, compartimos esta 
fragilidad con otros. Incluso si estamos protegidos de alguna 
manera de los riesgos a los que se enfrentan otros más 
vulnerables, nuestras vidas están amenazadas por un 
microorganismo que tiene un poder y un impacto 
macrosocial. 

Negar o resistirse a aceptar el poder del virus es bastante humano. Al mismo tiempo, es importante ser 
conscientes de que la resistencia es inútil y que no es saludable dejarse atrapar por el “pensamiento mágico” 
de que las cosas pronto volverán a la normalidad. También es importante aceptar nuestra pérdida y llorar la 
pérdida de una forma de vida que era significativa y gratificante.  Una serie repentina e inesperada de 
acontecimientos lleva naturalmente a la desorientación. 

Nosotros, como Hermanos, nos sentimos especialmente “desencajados”. Nos han 
dicho que nos quedemos en casa para estar seguros, en efecto, vivir una vida 
semi-enclaustrada que va en contra de la fibra del sentido apostólico del testimonio 
que nos impulsa a salir en busca de los necesitados. Como educadores estamos 
acostumbrados a planificar y preparar el futuro. Sin embargo, no tenemos 
información fiable para anticipar eficazmente las necesidades futuras de quienes son 
confiados a nuestro cuidado. 

Nuestra vida espiritual e interior también se ha visto alterada. Podemos sentirnos 
secos y vacíos, especialmente si nuestra alabanza y oración se han centrado en gran 
medida en la celebración de la bondad de Dios y en la bendición de una vida 
marcada por la paz y la prosperidad. Es difícil re-centrar nuestra espiritualidad hacia 
la fragilidad y el lamento del pueblo de Dios sufriente y la negación de la paz y la 
prosperidad, a manos de las fuerzas humanas y naturales.

“Somos  Hermanos
 y 

amamos la vida” 

“Como Hermanos 
nos 

fortalecemos 
en 

Comunidad ” 

Fotografía  del II Capítulo de Distrito, desarrollado del 11 al 16 de diciembre de 2017



Resignificar nuestra vida de Hermanos. Comprometernos a crecer 

QUE EL DIOS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, EL PADRE DE LA GLORIA, OS DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y UNA 
REVELACIÓN INTERIOR QUE OS PERMITA CONOCERLO VERDADERAMENTE; QUE ILUMINE LOS OJOS DE VUESTRO 
ENTENDIMIENTO PARA QUE COMPRENDÁIS CUÁL ES LA ESPERANZA A LA QUE ABRE SU LLAMADA, CUÁLES LAS 
RIQUEZAS DE LA GLORIA DE SU HERENCIA EN LOS SANTOS Y QUÉ EXTRAORDINARIA LA GRANDEZA DE SU 
PODER EN FAVOR DE LOS QUE CREEMOS, CONFORME A LA EFICACIA DE SU FUERZA PODEROSA (EFESIOS 
1,17-19).

El principio fundamental de toda madurez humana y todo crecimiento espiritual es la capacidad de tomar la 
realidad tal y como es. Eso incluye la contradicción, el sufrimiento y la oscuridad que vienen sin invitación. El 
virus ha servido para darnos cuenta de que no tenemos todo el control y que quiere transmitirnos algunas 
lecciones. 

El crecimiento llega cuando aceptamos que ser vulnerables ya no es algo que sólo les pasa a los demás. Todo el 
mundo es vulnerable: ricos o pobres, jóvenes o ancianos, educados o ignorantes, con o sin poder. Significa que 
estamos, nos guste o no, entregados los unos a los otros, que somos responsables unos de otros. La energía 
creativa y vivificadora se produce cuando aceptamos la gracia de aprender que la vulnerabilidad evoca una 
especie de intimidad compartida con las cosas, con los seres, con las personas . 

El crecimiento llega cuando nos aflige lo que hemos perdido, pero no sucumbimos a una especie de amargura 
paralizante. En su lugar, escuchamos una nueva llamada del Espíritu, una llamada en las voces y en las vidas de 
los pobres, cuyo sufrimiento se agudiza por la crisis. Se nos presenta la oportunidad de cuestionar nuestra 
propia forma de vida, nuestro propio privilegio económico, el uso que hacemos de los recursos. La energía 
creativa y vivificadora se produce cuando aceptamos la gracia de aprender lo que el virus ha expuesto, a saber, 
que lo “normal” estaba marcado por las desigualdades e injusticias.

El crecimiento llega cuando nos abrimos a la posibilidad de que algunas de las cosas que hacíamos antes del 
virus ya no deberíamos seguir haciéndolas, y que el viejo orden disfuncional debe dar paso al nuevo. Crecemos 
cuando descubrimos una oportunidad en cada momento, en cada etapa y en cada contratiempo. La energía 
creativa y vivificadora se produce cuando aceptamos la gracia de nuestra llamada como consagrados para los 
demás. 

El crecimiento llega cuando recordamos que el sufrimiento ofrece un camino para madurar. 
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La conciencia de nuestra vulnerabilidad común a la pandemia nos obliga a vivir los valores de la solidaridad con 
responsabilidad personal y colectiva . La energía creativa y vivificadora se produce cuando reconocemos la gracia 
de aprender que, aunque la belleza de la vida no puede anular el dolor de tantos, tampoco el dolor anula la 
belleza. 

Tal vez la mayor fuente de aliento para el largo camino de la reimaginación y la renovación es la continua 
presencia de Dios. Somos amados y nunca abandonados. 

Reflexión: 
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Nos comparte el Presidente de FLASA, Ingeniero 
Horacio Morales: 

“Le escribo para hacer de su conocimiento que Servicios 
Flasa, Asociación Civil con personalidad jurídica propia y 
sin fines de lucro, cuyo objeto es la prestación de 
servicios profesionales en las áreas de oceanografía, 
biología, ecología y cualquier otra rama del conocimiento 
científico, registrada ante el Registro Público del Segundo 
Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital el 7 
de junio de 2012, y siendo Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales su socio fundador, fue beneficiada por la 
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones 
Unidas “UNOPS” para desarrollar el proyecto 
“Generación de Capacidades para la implementación de la 
Estrategia Programa País (EPP) OP7 del PPD Venezuela, 
a fin de consolidar la implementación de una estrategia 
nacional de monitoreo y evaluación (M&E) de los 
proyectos PPD en ejecución, apoyar la generación de 
capacidades comunitarias y la gestión del conocimiento 
del Programa País (EPP) OP7 del PPD Venezuela”.

 Desde comienzos del mes de agosto, el Hermano Visitador con los directores de las 
pastorales y con la asesoría de una firma ecuatoriana, se han venido elaborando el 
informe de gestión que para este año y por recomendación de la Comisión preparatoria 
del III Capítulo de Distrito, se está enfocando de una manera más proyectiva, con el 
ánimo de brindar elementos de reflexión a los Hermanos Capitulares para proyectar el 
Distrito los próximos años. En este sentido se ha pedido la colaboración a algunos 
Hermanos y seglares para responder algunas encuestas.

En el mes de octubre se inicia el empalme con el nuevo 
Hermano Visitador y para ello no solo habrá encuentros 
con el Hermano Visitador saliente, sino también con las 
comisiones sectoriales, las comunidades de los 
Hermanos, los equipos líderes institucionales, los 
consejos distritales y otros grupos o personas que se 
consideren oportunas.

Por iniciativa de los Hermanos Jóvenes del Distrito de Brasil-Chile, se convocó el 
sábado 11 de julio de 2020 a una Reunión Virtual con la participación de algunos 
Hermanos Jóvenes de la RELAL. La finalidad de este encuentro fue compartir 
experiencias de la vida comunitaria en tiempos de confinamiento por el COVID-19. Se 
reunieron 23 hermanos y la experiencia fue muy gratificante para todos. Por parte del 
Distrito Norandino, participaron de este encuentro los Hermanos Jesús Alfonso 
Márquez C. y Bryan Andrés Márquez. Al finalizar esta reunión, se vio pertinente 
continuar con estos espacios fraternos que nos unen como hermanos, no solo de una 
Región, sino de un Instituto. Para ello, se formó una comisión que organizara los 
siguientes encuentros, en este caso, con la participación de todos los Hermanos Jóvenes 
de la RELAL. El próximo encuentro está previsto para el 19 de Septiembre de 2020.  
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Se ha enviado a las comunidades e instituciones del Distrito, el cronograma del II 
semestre 2020, que fue adaptado a las condiciones actuales de aislamiento, 
virtualidad, semipresencialidad, entre otros. Se pide tener muy en cuenta las 
diferentes actividades y estar atentos a las correspondientes notificaciones en el caso 
de las reuniones con directores de pastorales, comisiones, equipos, entre otros.

A pesar de la Pandemia, las instituciones educativas continúan estructurándose 
fuertemente bajo la modalidad de trabajo desde casa, desarrollando estrategias desde 
nuestra Misión Educativa que garanticen una alta Calidad y un muy buen 
acompañamiento en los conocimientos impartidos. Ejemplo de ello, fue el Concurso 
de Oratoria realizado en el Colegio San José De La Salle. Bajo el Lema “EL PODER 
DE LA PALABRA”, el día jueves 20 de agosto, se realizó dicho Concurso, el cual 
contó con la participación de estudiantes de los grados 5° a 11°, quienes desde sus 

hogares compartieron sus discursos sobre situaciones o 
temáticas sociales de interés, convirtiéndose en los 
protagonistas del aprendizaje y haciendo de la palabra 
una herramienta de conectividad más fuerte que 
Internet. Durante la transmisión del evento en vivo a 
través de nuestra plataforma Teams, se contó con la 
compañía de algunos Hermanos del Distrito Lasallista 
Norandino: Leandro Emmanuel Vallejo, Álvaro Llano 
Ruiz, José Eliecer Muñoz Pérez y Reinaldo André Valera.

El pasado mes de abril, la editorial ITA lanzó al mundo 
una convocatoria especial con la temática “Cuarentena”, 
dada en tiempo de confinamiento. Tiempo que el docente 
del Colegio La Salle Bello, Alexander De Jesús Valencia 
Acevedo, del área de Humanidades y Lengua Castellana, 
aprovechó al máximo participando en dicha convocatoria, 
ya que envió uno de sus primeros poemas  titulado: Él..., 
Devastador «La Profecía». El Poema fue seleccionado para 
ser publicado en la antología “En nuestra habitación”, libro 
que podrán encontrar en ITAbookStore, Amazon.com y 

Kindle entre otras plataformas y librerías con presencia en  más de 44 países. 
Además de este reconocimiento, la Universidad Pontificia Bolivariana en el marco de la 
celebración de sus 84 años de vida académica, hizo una nota publicada durante los 
primeros días del mes de  septiembre, donde exaltó  a nuestro docente por su participación 
en el mundo de la poesía a nivel nacional e internacional.

8 Integrados a la vivencia del Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, hemos iniciado el trabajo 
con la campaña denominada  “Lasallista: Tú Eres Parte 
del Milagro”  la cual comprende para el periodo 2020 
-2021. Los sectores de Ecuador y Venezuela ya 
iniciaron la gestión con ésta y el Sector Medellín la 
implementará al inicio del próximo año escolar. Si 
desean conocer el material gráfico de la campaña y el 
video que se desarrolló para el lanzamiento de la misma 
en los sectores que ya la están trabajando, pueden 
consultarlos en  lasallenorandino.org.
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             El jueves 03 de septiembre, bajo la modalidad virtual, se realizó la versión Nro. 
32 de la Asamblea General de Socios de la Asociación Lasallista de Exalumnos ALDEA. 
El espacio, estuvo dirigido por el Dr. Diego León Salazar Vargas, Presidente de la Junta 
Directiva de ALDEA, y contó con la participación del Hno. José Bianor Gallego Botero, 
Visitador del Distrito Lasallista Norandino, Hno. Jose Muñoz Pérez, Vicerrector de 
Pastoral y Bienestar Universitario de la Corporación Universitaria Lasallista y Dr. Pedro 
Juan González Carvajal, Rector de la Corporación Universitaria Lasallista, entre otros.El 

objetivo principal de la Asamblea, fue presentar los informes de gestión y 
resultados del año inmediatamente anterior, 

cumpliendo con los requerimientos legales 
exigidos a todas las sociedades y entidades 
sin ánimo de lucro en Colombia. Asimismo, 
generar un espacio fraterno y cercano con 
quienes integran dicha entidad, la cual para el 
año 2020 ya tiene 43 años al servicio de los 
egresados Lasallistas.

9

10                ¡Con pandemia y todo, pero no vamos a parar de soñar… y emprender!

Del 24 al 28 de agosto, se realizó la feria virtual de emprendimiento del Colegio La Salle 
Envigado, evento que dio vida a 16 proyectos innovadores cuyo tema central fue el 
marketing digital. El trabajo en equipo es una premisa en nuestro Colegio, por eso el área de 
Tecnología e Informática y Emprendimiento decidieron invitar a Educación Física y 
Artística, ya   que juntas conforman el Núcleo Creativo (trabajo cooperativo), para que estas 
últimas  apoyaran  la ejecución del proyecto de manera transversal así:

•  Artística: Publicidad, fotografía publicitaria, escenografía

•  Educación física: Salud y bienestar físico y 
mental.

• Tecnología e informática: Prototipos, 
edición multimedia, página web 
(bachillerato), ofimática (primaria).

La feria virtual de emprendimiento tuvo un 
gran éxito en la comunidad educativa y a la 
fecha cuenta con más de 2000 visitas a la 
plataforma virtual donde quedó albergado el proceso.

El Equipo Líder de la Institución Educativa San José, 
ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia, en 
Coordinación con el Equipo Administrativo de la 
Fundación de Extensión La Salle FEXLA, materializaron 
un programa denominado "Proyecto 100 para el 
aprendizaje”, con el cual se  buscó beneficiar alrededor de 
104 familias de la Institución a través de la entrega de 
paquetes con alimentos durante la época de  la pandemia.  
Hasta el momento se han desarrollado 2 entregas,   23 de 
julio y 19 de agosto, y se espera programar otras en lo que 
resta del año 2020.  
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Desde el 01 y 04 de septiembre, los estudiantes del 
Instituto La Salle, ubicado en la ciudad de Barranquilla, 
trabajaron en la Semana por La Paz. Desde sus 
titularidades, y con la creatividad que inspira la Escuela 
Lasallista,   desarrollaron diferentes actividades que 
fortalecieron  la conciencia social, asimismo, se  
aprovechó para dar el  cierre a la Campaña: "Un Trato por 
el Buen Trato", implementada  desde la Región 
Latinoamericana Lasallista en todas las instituciones 
educativas que integran los Distritos que la componen.

    El martes 25 de agosto, se desarrolló la Reunión Virtual  del 
Equipo de Formación del Distrito Lasallista Norandino, bajo 
la dirección del Hno. José Bianor Gallego Botero, Visitador, 
en la cual participaron los Hermanos Directores de las casas 
de formación, el Director Distrital de Pastoral Juvenil y 
Vocacional, el Director del Voluntariado en Ecuador y los 
Coordinadores de los Sectores que integran el Distrito.

Entre los objetivos principales de la reunión se encontraban:  
socializar los informes, por parte de los Hermanos directores 
de las casas de formación, concernientes al proceso de los 
jóvenes en su itinerario formativo y definir las líneas de 
acción de cara al segundo semestre del año en curso.

Trovando en familia, fue el nombre que se le dio a la 
actividad desarrollada por los padres de familia de la 
Sección de Preescolar del Colegio La Salle Pereira, en 
el marco de la Semana de la  Pereiranidad. La 
metodología se basó en estructurar diferentes 
composiciones poéticas para posteriormente ser 
cantadas en trovas haciendo alusión a la ciudad de 
Pereira.

La Familia Lasallista se prepara para el Primer 
Encuentro Vocacional Virtual, el cual llevará a cabo 
los días 24 y 25 de septiembre, bajo el lema: 
“Conectados por tu llamada”, y será realizado entre 
la Región Latinoamericana Lasallista y los distritos 
Lasallistas Norandino y Brasil- Chile.



Desde el Distrito Lasallista Norandino, Sector Venezuela, le damos gracias a Dios y
 a San Juan Bautista de La Salle por los 629 jóvenes que egresaron como Bachilleres 
y Técnicos Medios de la República Bolivariana de Venezuela de los colegios La Salle Tienda 
Honda, La Salle La Colina, San José La Salle, La Salle Hermano Juan, Instituto La Salle, La 
Salle Hermano Luis, La Salle Mérida, La Salle Guaparo y La Salle Los Taladros.

A través de diferentes plataformas digitales y actos presenciales que cumplieron con 
todos los protocolos de bioseguridad establecidos en las 
diferentes ciudades, los jóvenes participaron, junto a sus 
familiares y docentes, en sus respectivas Misas de Acción de 
Gracias y Actos de Graduación.

Felicitamos a este grupo de jóvenes que, con compromiso, 
dedicación y responsabilidad, demostraron durante el Año 
Escolar 2019 – 2020, que “Grandes Cosas son Posibles” y 

que los sueños si se pueden cumplir.

             ¡Por siempre Lasallistas!
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       Del 3 de agosto al 25 de septiembre del presente año, a través de la Academia Carisma, 
la cual está dirigida por el Hermano Hernán Alonso Crespo Rojas y acompañada por los 
Hermanos Jóvenes del Distrito Lasallista Norandino, se estará realizando una formación 
virtual dirigida a todos nuestros egresados.

Esta formación es completamente gratuita y está 
comprendida por cuatro materias:

- Oratoria acompañada por el Hno. Ronald Soto.
- Pastoral Social acompañada por el Hno. Reinaldo 

Valera.
- Ecología Integral acompañada por el Hno. Jhonmar 

Sánchez.
- Emprendimiento y creatividad digital acompañada por el 
Hno. Patricio Calderón.

16

    Con el objetivo de abordar temáticas relacionadas al perfil  
de la familia Lasallista y sobre los acuerdos de convivencia, 
el Instituto La Salle, en la ciudad de Barquisimeto, realizó un 
forochat de bienvenida con las familias de los nuevos 
ingresos de Educación Preescolar y de 1er. Año de 
Bachillerato. Esta actividad contó con la participación del 
Director, Coordinadores Académicos, integrantes del 
Departamento de Pastoral y PRODE (Protección y 
Desarrollo Estudiantil) de este centro educativo.
Cada grupo participó en una plenaria adaptada al nivel 
de estudio, en el caso de Educación Preescolar su 
temática fue "Conociendo a mi hijo, para desarrollar sus 
habilidades" y con las familias de 1er. Año de Bachillerato se conversó 
sobre: "Claves para ser una familia funcional".
Al finalizar el forochat, los padres y representantes realizaron presentaciones 
creativas sobre los valores Lasallistas.

¡Bienvenidos a la Gran Familia Lasallista!
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Del 5 al 28 de agosto un grupo de estudiantes de 
Educación Primaria del colegio La Salle Tienda Honda, 
en la ciudad de Caracas, participaron en el Plan 
Vacacional "En familia damos color a la vida", una 
actividad organizada por la Asociación Venezolana de 
Educación Católica "AVEC" y la UNICEF y que tuvo 
como objetivo desarrollar un Plan Pedagógico Pastoral 
Familiar para la atención en vacaciones durante la 
cuarentena por el COVID-19. La actividad contó con 
maestros seleccionados como animadores, quienes 
fueron los encargados de llevar el seguimiento vía 
online de las actividades  desarrolladas.

19

20
Nuestra familia del Sector Venezuela se ha reintegrado, con mucho ánimo y 
compromiso, a sus actividades académicas y laborales el 16 de septiembre luego de 

unas merecidas vacaciones.

22
La Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, 
ha llevado dos actividades generales; el 28 de agosto se desarrolló el curso de 
Inducción Virtual para los para los nuevos Coordinadores Institucionales de la 
P.J.V., con la  finalidad de dar a conocer los procesos pastorales del Itinerario 
Formativo. El 31 de agosto se llevó a cabo la primera reunión del año lectivo 

2020-2021 con el objetivo de proyectar los 
nuevos retos en la praxis pastoral desde la 
virtualidad y, de esa manera, continuar 

acompañando el itinerario académico, 
humano y cristiano de nuestros estudiantes. 

Estas actividades estuvieron lideradas por el 
Hno. Bryan Márquez Mendoza, Coordinador 

de la P.J.V. y la MSc. Samantha Gavilanes 
Bayas, Asesora de la P.J.V. 
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Damos gracias a Dios por nuestros Neo Bachilleres 
Lasallistas de las Instituciones Educativas, ciclo 
sierra, en Ecuador, correspondientes al periodo 
escolar 2019-2020, quienes ante la crisis actual, han 
demostrado que en La Salle “Grandes Cosas son 
Posibles”. La República del Ecuador ya cuenta 
con 1562 Neo Bachilleres Lasallistas, quienes 
junto a sus familiares y a través de diferentes 
plataformas digitales, fueron partícipes de varias 
ceremonias eucarísticas y  programas emotivos 
realizados por los equipos líderes y docentes de las respectivas obras educativas 
para celebrar un acto tan solemne como lo son las Incorporaciones. Felicitamos a 
nuestros estudiantes por su valentía, dedicación y responsabilidad adquirida durante 
una de sus etapas académica más significativas a nivel educativo, agradecemos a los 
padres de familia por confiarnos la educación de sus hijos, creyendo firmemente en la 
Educación Lasallista. Estamos seguros que esta meta alcanzada, es el comienzo de 
nuevos retos y sueños que serán cristalizados bajo los valores y conocimiento recibido 

en cada una de nuestras aulas. ¡La Salle, una  Educación para toda la vida!
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La Coordinación Pastoral Pedagógica del 
Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, se 
encuentra en la fase final de la primera etapa de 
elaboración de la SERIE “GRANDES 
PENSADORES” para el área de Desarrollo del 
Pensamiento. Los textos han sido subidos en 
varias plataformas digitales para el acceso de 
docentes de las Instituciones Educativas 
Lasallistas. Agradecemos a los Hermanos y 
Seglares por el apoyo brindado en este proyecto 
en bien de la Misión Educativa Lasallista.

24
 El 01 de septiembre, en las Instituciones Educativas, 
Ciclo Sierra, se dio inicio al Año Escolar 2020-2021, 
una nueva aventura y oportunidad para continuar 
haciendo vida la Misión Educativa Lasallista. Nuestros 
estudiantes se han reintregado a sus actividades 
escolares según el cronograma de ingreso emitido por 
el Ministerio de Educación. Se han realizado diversos 
programas de inauguración del nuevo periodo escolar 
bajo la modalidad digital. Sabemos que este año escolar 
estará guiado e iluminado por Dios y San Juan Bautista 
De La Salle, seremos testigos que en La Salle todos/as 
somos parte del Milagro.

25

Las Instituciones Educativas, Ciclo Costa, se encuentran en 
la finalización del primer quimestre del año escolar 
2020-2021. Hermanos y Seglares continuan trabajando y 
respondiendo profesionalmente a los diferentes proyectos 
académicos, pastorales y administrativos, brindando una 
Educación Humana y Cristiana de Calidad.

26

Del 02 al 04 de septiembre, se llevó a cabo la 
reunión de las Comisiones: AMEL, Económica y 
de P.J.V. del Distrito Lasallista Norandino, Sector 
Ecuador, con el objetivo de presentar el Informe de 
Gestión 2019-2020, al Equipo Líder Distrital. 
Además, se presentaron las proyecciones de 
trabajo para el año 2020-2021. Continuamos 
trabajando por fortalecer el Carisma Lasallista.
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El lunes, 07 de septiembre, el Equipo Líder del 
Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, se 
reunió con los/as rectores/as, vicerrectores/as y 
coordinadores/ as de P.J.V. de las Instituciones 
Educativas Lasallistas del país, con la finalidad de 
compartir indicaciones generales, por parte de cada 
coordinador/a de las pastorales, para el desarrollo 
de los diversos proyectos del año lectivo 
2020-2021. 

28
 Del 9 al 17 de septiembre se desarrolla, en 
modalidad virtual, la visita a las familias de los 
jóvenes aspirantes al Voluntariado Juvenil 
Lasallista. El objetivo de estos encuentros es 
ofrecer información oportuna sobre la vivencia 
del voluntariado, conocer a las familias, despejar 
dudas y proyectar el itinerario apostólico, 
comunitario y espiritual que los jóvenes vivirán a 
lo largo de la experiencia. La ceremonia virtual de 
ingreso se realizará el sábado, 19 de septiembre 
de 2020.

El sábado 12 de septiembre, se realizó de 
manera virtual, el Encuentro Distrital de 
Directores de Comunidad 2020, el cual buscó 
compartir experiencias de animación 
comunitaria, profundizar en las realidades de 
los Hermanos y Formandos y reflexionar 
sobre los retos de la Vida Religiosa en la 
actualidad. El espacio fue liderado por el Hno. 
José Bianor Gallego Botero, Visitador del 
Distrito Lasallista Norandino.

Nuestras Instituciones Educativas Lasallistas, continúan 
trabajando por seguir brindado una Educación Humana y 
Cristiana de Calidad, razón por la cual, son certificadas bajo 
el Modelo de Excelencia EFQM. Las Obras Educativas del 
Distrito Lasallista Norandino, Sector Ecuador, han 
alcanzando  el nivel 2 Estrellas de Calidad, cumpliendo con 
los indicadores de eficacia y calidad.
La U.E. San José La Salle / Guayaquil, U.E.P. San José La 
Salle / Latacunga, están próximas a adquirir 4 Estrellas de 
Calidad, así como el personal Administrativo y de Apoyo de 
Casa Central, también trabajan para obtener el nivel 1 Estrella 
de Calidad. Fortalecemos el trabajo en bien de la Misión 
Educativa Lasallista.
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Durante los meses de agosto y septiembre oficializaron su retiro del proceso de 
formación (Postulantado de tercer año), los jóvenes Juan Esteban Ospina Guarín y 
Néstor Julián Cifuentes Saavedra, quienes después de un tiempo de discernimiento y 
de acompañamiento, han visto pertinente dejar el proceso para encaminar su vida a 
otros proyectos. A ambos jóvenes les deseamos mucho éxito en su nuevo itinerario 
personal y profesional.

32
El Hermano Laureano Gómez A., ha presentado algunos quebrantos de salud que se 
vienen acrecentando desde unos meses atrás, motivo por el cual ha sido enviado a la 
comunidad de Parmenia donde recibirá atención médica; en este momento se 
encuentra hospitalizado en la Clínica El Rosario de la ciudad de Medellín, donde le 
están haciendo chequeos y exámenes. Oremos por su pronta recuperación.

33
 El Hermano Superior General,  nos compartió el día 17 de septiembre el siguiente mensaje:

“Me alegra compartirles la buena noticia de que mi trasplante de hígado ha resultado un 

éxito, me encuentro bien y he retomado mis responsabilidades como Hermano Superior. Les 

agradezco enormemente sus oraciones y su apoyo que, así lo creo, han contribuido a mi 

recuperación.

 Me gustaría agradecer al Hno. Jorge, Vicario General, y a los Hermanos del Consejo 

General, por su liderazgo mientras me he centrado en mi salud. Les invito a ofrecer una 

oración de acción de gracias por los médicos, personal de enfermería y auxiliares que me 

han cuidado compasiva y profesionalmente. Sigo rezando por el generoso donante de 

hígado y por sus seres queridos.

 Puesto que los médicos recomiendan que no viaje en estos momentos, por ahora continuaré 

trabajando desde mi comunidad en los Estados Unidos”

34
Durante estos días en cada Sector del DLN, se 
están eligiendo los delegados seglares para 
participar en la II AMEL que se llevará a cabo del 
7 al 10 de octubre mediante la modalidad virtual. 
Acompañamos con nuestra oración este proceso 
para que cada día fortalezcamos el “JUNTOS Y 
POR ASOCIACIÓN”.



Cympleaños

Hno. Martín Figueroa

Agosto 04 de 1964

Medellín 

Hno. Jesús A. Márquez

Agosto 01 de 1995

Medellín 

Hno. Reinaldo Varela

Agosto 12 de 1991

Medellín 

Hno. Novicio Jairo Reyes

Agosto 13 de 1998

Ecuador 

Hno. Luis Páez

Agosto 12 de 1928

Ecuador 

Hno. Luis C. Morales

Agosto 13 de 1934

Medellín 

Hno. Jhon S. Tordecilla

Agosto 19 de 1997

Ecuador 



Hno. Hernán Crespo

Agosto 28 de 1980

Venezuela 

Hno. Iván Lozano

Agosto 23 de 1987

Medellín 

Hno. Javier Díaz S.

Septiembre 02 de 1931
Medellín 

Hno. Hernando Monsalve

Agosto 31 de 1936

Medellín 

Hno. Cristian Gaibor

Septiembre 05 de 1982
Ecuador 

Hno. Guillermo Pérez

Agosto 19 de 1934

Ecuador 

Hno. Ronald V. Soto

Agosto 22 de 1991

Ecuador 

Cympleaños



Hno. Ricardo Orellana

Septiembre 16 de 1970
Ecuador 

Hno. Herley González

Septiembre 19 de 1990
Medellín 

Hno. Herley González

Septiembre 19 de 1990
Medellín 

Hno. Leonardo López

Septiembre 07 de 1974
México 

Hno. Jhonmar Sánchez

Septiembre 15 de 1986
Tabatinga 

Cympleaños



 

Pedimos que el Padre de la Vida otorgue 
mucha fortaleza a sus familiares y amigos.

Lamentamos el fallecimiento de:

- Sr. César Zapata Hernández, hermano del 
Hno. Alexander Zapata Hernández, Rector del 
Colegio La Salle de Pereira, ocurrido en el 
municipio de Arboletes, Antioquia.

- Sr. Jorge Eliecer Yepez Buitrago, padre del Sr. 
Jorge Eliecer Yepez Robles, Rector del Colegio 
La Salle Montería, ocurrido en la ciudad de 
Montería.

www.lasallenorandino.org
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“Como muchos maestros espirituales han 

enseñado, el cielo, la tierra, el mar, cada 

criatura posee una capacidad icónica o 

mística para llevarnos de vuelta al Creador 

y a la comunión con la creación”

Papa Francisco

Hno . Jo sé  Bia no r Ga lle g o  

Bo te ro

Visita do r

17/ 09/ 2020
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