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Noticias desde La Habana
Nuestros Hermanos de Cuba nos envían esta nota que agradecemos mucho porque nos tienen informados de sus
actividades en esa bella isla del Caribe. Agradecemos al Hno. Luis Franco este detalle y enviamos un saludo para todos los
Hermanos que trabajan en La Habana y Santiago.
“Gracias por la comunicación y el interés por mantenerse en contacto con nosotros.
Por aquí andamos bien, en las actividades normales del curso. Tenemos algo más de 500 alumnos en el Centro siguiendo
los Cursos de educación no formal que les ofrecemos de Inglés, Computación, Secretariado Bilingüe y Asistentes
Ejecutivos, además de los niños de 5º y 6º grado a los que atendemos en las mañanas de los sábados y los
preadolescentes de 7º, 8º y 9º con los que trabajamos en las tardes. A todos los alumnos del Centro les impartimos una
hora semanal de Formación en Valores. Como verá se trata de otro de los muchos Centros LA SALLE donde Hermanos y
seglares intentamos vivir el carisma del Fundador con entusiasmo y esperanza”.
Para usted un abrazo, y saludos para los Hermanos de Venezuela.
Hno. Luis Franco.
Fallece una Hermana del Divino Maestro muy querida
El día 28 de marzo pasado falleció en el Centro Médico de Caracas la Hna. Tránsito Aguado. Casi todos los Hermanos
conocimos a la Hna. Tránsito como religiosa dedicada plenamente a su misión de educadora. Su aprecio a los Hermanos
de La Salle era notorio. Fue mucho el tiempo que se desempeñó como maestra en el Colegio La Salle La Colina. Muy
querida por los alumnos y recordada siempre con gran cariño por los exalumnos. Siempre manifestó especial cariño al Hno.
Santiago a quien lo tenía como guía y amigo de su Congregación. Un grupo de Hermanos asistimos a una Misa en el
Colegio del 23 de Enero para manifestar a todas las Hermanas nuestro sentido pésame. La Delegada, en sus palabras,
hizo una agradecida referencia a los Hermanos de La Salle a quienes consideró como protectores de su Congregación.
Convivencia vocacional en Bellamar
El último fin de semana de marzo los Hermanos Escolásticos organizaron una Convivencia Vocacional en la Quinta
Bellamar. A esta convivencia asistió un grupo de 25 jóvenes provenientes de los siguientes centros: Centros Colegio La
Salle San José, CFRH de Ocumare del Tuy, Colegio La Salle La colina, Colegio La Salle Los Taladros y Escuela Hno.
Juan. Participaron también los postulantes y los Hnos. Leonardo López y Antón Marquiegui. Todos quedaron muy contentos
de la seriedad con que se tomaron esta convivencia los jóvenes participantes. Excelente actividad de promoción vocacional.
El Distrito agradece a todos los organizadores el desarrollo de esta actividad que nos debe motivar a todos en el trabajo
vocacional. Dios bendiga esta labor y nos envía muchas y buenas vocaciones.
Partió para el Padre el Hno. Manuel Olivé
El Hno. Freddy Uzcátegui nos hace llegar esta noticia recibida desde Lima, Perú.
“Estimados antiguos alumnos y miembros de la Familia Lasallista y Signum Fidei del Mundo: Con mucha pena, cumplo con
informarles que esta noche en la ciudad de Lima siendo domingo 06 de abril de 2008, hace unos minutos ha fallecido el
Hno. Manuel Olivé i Vidal fsc. quien fuera forjador de nuevos Hermanos de La Salle y Asesor de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Lima y Fundador de la Fraternidad Signum Fidei. El Hno. Manuel, español de nacimiento y con un profundo
amor por nuestro Perú, tuvo a su cargo por muchos años la Asesoría Nacional de los antiguos alumnos en España para,
posteriormente, asesorar a los antiguos alumnos a nivel mundial y, finalmente velar por la marcha de las asociaciones de
egresados en el Perú. El Hno. Manuel fue también cofundador de la Fraternidad Signum Fidei y principal gestor del colegio
lasallista "Signos de Fe", ubicado en San Juan de Lurigancho, y más conocido como "Manos de Dios".
A través de esta lista estaré informándoles de los actos oficiales que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
programe por la sensible pérdida del Hno, Manuel. Oremos juntos por el alma de nuestro Hermano Asesor”.(Claudio Zegarra
Arellano)

Desde Venezuela pedimos a Dios por su eterno descanso y enviamos a Hermanos y beneficiados de la Obra del Hno.
Manuel nuestra sentida condolencia.
Hno. José Pereda Núñez
Oficina Provincial La Salle – Distrito de Venezuela – lasallevenezuela@cantv.net - Pág. 1

