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Solidaridad fraterna
El sepelio de la mamá de nuestro Hermano Luigi se realizó el día 18 de febrero lunes en medio de un gesto fraterno con la
presencia de la mayoría de los Hermanos del Distrito. La familia Manganiello-Gnerre agradece esta significativa presencia
de los Hermanos y las oraciones que elevamos al cielo por el eterno descanso del alma de su querida madre. Seguiremos
también pidiendo por su papá que también pasa por serios problemas de salud.

Los jóvenes retoman el movimiento juvenil
Los Hermanos Escolásticos se han estado reuniendo con grupos de jóvenes de Mérida, Barquisimeto, Valencia, Puerto
Cabello y Caracas para explicarles el nuevo movimiento de Calle Nueva que se está iniciando y la importancia del mismo
como espacio de formación y renovación cristiana para los jóvenes lasallistas. Han sido momentos privilegiados para
compartir ideas y reflexionar sobre la temática propuesta. Los Hermanos Luis Félix y Freddy viajaron a Margarita para
reunirse con jóvenes con inquietudes de apostolado cristiano. Tuvieron con ellos un compartir fraterno en donde les dieron a
entender quiénes somos los Hermanos y cuál es el sentido de nuestra Misión en el mundo de hoy y concretamente en
nuestra Venezuela. Nuestros Hermanos jóvenes se sienten muy contentos de haber vivido estas experiencias y han visto la
necesidad de seguir teniendo este tipo de acercamiento a quienes manifiestan el deseo de conocernos más y de
profundizar en el mensaje de Jesús.

El Consejo MEL se hace presente en Puerto Ayacucho
La Pfra. Iris Omaña y el Hno. José Pereda, dedicaron la semana del 18 al 22 de este mes a Puerto Ayacucho. Dentro de
una agenda bastante apretada, se dio prioridad al hecho de dar a conocer el carisma de nuestro Fundador, su filosofía y el
significado de la Obra que él nos legó. Hubo la oportunidad de organizar un Cine Forum con la película de El Señor de La
Salle con grupos de 30, 60 y hasta de 100 alumnos hasta llegar a atender a un número aproximado de 430. Charlas sobre
La Salle y su Obra fueron el tema con los Profesores y Personal Auxiliar del Tecnológico. La oportunidad de pasar por los
salones de clase, permitió dirigir a los jóvenes breves mensajes sobre el sentido de la educación que estaban recibiendo en
Fundación La Salle. Tanto la Pfra. Iris como un servidor quedamos muy gratamente sorprendidos de la gran receptividad a
nuestros mensajes. También tuvimos la oportunidad de visitar todas las instalaciones del Tecnológico.

Un documento importante
La Gobernación del Estado Amazonas y la Fundación La Salle firmaron un documento Comodato mediante el cual la
Gobernación cede la plena responsabilidad de administrar y dirigir el Tecnológico Amazonas durante un periodo de diez
años; periodo que se prevé sea prorrogable automáticamente. El Hno. Juan Bosco Chacón estuvo presente para firmar con
el Gobernador Liborio Guarulla.
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