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Desde hace algunos días la mamá del Hno. Luigi se encuentra en estado delicado de salud. Hasta ayer se supo que
estaban esperando los resultados de algunos exámenes de laboratorio. Hoy ya sabemos que lo que tiene es una
mononucleosis y se encuentra siguiendo un tratamiento en la casa. No se sabe aún si su caso ameritará hospitalización.
Pidamos al Señor por su pronta recuperación
Fallecimiento
El pasado día 28 de diciembre falleció en Margarita la esposa del Prof. Joaquín Marcano, familiarmente conocida con el
nombre de Chepita. Que Dios la tenga en su Gloria. Joaquín es miembro de la Jun ta Directiva de Fundación La Salle y ha
sido siempre muy consecuente con sus obligaciones como Director destacándose por su identificación con el carisma
lasallista. En estos momentos está pasando por una situación depresiva fuerte y es nuestro deber de hermanos el pedir a
Dios que le ayude a superar esta dura prueba. En nombre de todos los Hermanos se le ha hecho llegar nuestro sentido
pésame.
Requerimiento a los Colegio de pensión suficiente
El Hno. Antón Marquiegui está solicitando a los Directores se le haga llegar una relación de costos operativos que
demuestren en detalle la necesidad que tienen del aumento para funcionar con normalidad. Esto lo hace porque desea
entregarlo en AVEC para negociar esto con el Ministerio de Educación. Agradecemos al Director de Mérida por haber ya
cumplido con este requerimiento.
Pasando por una prueba
El Hno. Luis Félix y su familia fueron víctimas de un atraco. Entraron en la casa, les amenzaron con armas y les despojaron
de algunas pertenencias. En estos momentos están pasando por una situación de mucha angustia ya que los autores de
este atraco les están llamando por teléfono frecuentemente haciéndoles presión por determinadas exigencias sin que se
encuentre para ello razón alguna. Pidamos al Señor que les ayude para que se pueda resolver pronto esta situación
delicada.
Salud del Hno. Santiago
El Hno. Santiago sigue delicado de salud. A veces tiene momentos de cierta lucidez y reconoce a algunas personas. Le
agrada rezar el Rosario con las enfermeras y se esfuerza por pronunciar.
Hno. José Pereda
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