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Nuevo encuentro entre hermanos
Este fin de semana tendrá lugar en la casa de encuentros CASUPO el taller MEL de Coordinadores de todos los
Centros de Fundación La Salle y el Instituto Hermanos de La Salle. Nuevamente las dos instituciones hermanas
se encuentran para conocer y reflexionar juntos sobre la manera de implementar la Propuesta Educativa
Lasallista en sus instituciones. La experiencia tan enriquecedora anterior con todos los Directivos es una prueba
evidente de que deseamos trabajar juntos, conocernos y compartir nuestras experiencias. Desde esta redacción
agradezco a todos la respuesta generosa y entusiasta a nuestro llamado.
Salud del Hno. Santiago
El Hno. Santiago ha sufrido últimamente un deterioro serio de su salud. Está sometido a una atención
personalizada continua con vigilancia médica pero hemos de entender que poco a poco sus signos vitales van
indicando su notable deterioro. Nos queda a todos la obligación de de rezar por él, pidiendo al Padre que lo
reconforte y sostenga su fe hasta su último momento entre nosotros. Está consciente frecuentemente y sufre
mucho moral y físicamente.
Encuentro de Coordinadores de la MEL en Costa Rica
Me da pena decirles que por razones serias de salud no me fue posible asistir ni un solo día a las sesiones de
trabajo programadas para tal evento. Les dejé el libro de nuestra Propuesta Educativa, cosa que apreciaron
mucho. Sí quiero destacar y agradecer las atenciones de que fui objeto por parte de los Hermanos del Encuentro
y de la Comunidad de la Universidad La Salle de Costa Rica. Mención especial me permito hacer de los Hnos.
Diego Muñoz y Cristhian James Díaz, quienes estuvieron conmigo en los momentos más difíciles contactando
con médicos y realizando llamadas telefónicas para comunicarse con Venezuela. Un agradecimiento especial a la
CAR y mis disculpas por la ausencia.
Encuentro con el Hno. Diego Muñoz
Durante las horas que permaneció conmigo en la clínica pude conocer que el Hno. Diego Muñoz se encuentra
plenamente feliz haciendo una hermosa labor con jóvenes universitarios en México Norte; lo cual nos debe
alegrar a todos. Las conversaciones con él me llenaron de satisfacción al comprobar el gran sentido que para él
tiene el ser Hermano de La Salle entusiasmado con la Misión.
El Hno. Diego Muñoz forma parte de los tres Hermanos del Equipo de Reflexión que ha designado la RELAL
como apoyo a la Comunidad de Animación Regional (CAR). Hno. Diego, el Distrito de Venezuela te envía una
fraternal felicitación y te desea mucho éxito en esa responsabilidad que has asumido y que será de gran apoyo
para la Región.
Agradecimiento personal al Distrito
Quiero hacer público mi agradecimiento al Hno. Visitador Gerardo, a todos los Hermanos del Distrito y personal
de la Oficina Provincial por las gestiones que realizaron para contactar con el cardiólogo que me atiende en
Caracas y por el interés puesto en seguir la evolución de mi salud. Llegado a Maiquetía fui ingresado a Terapia
Intensiva del Urológico de San Román hasta lograr estabilizarme. En estos momentos, 7 de mayo, tengo orden
médica de reposo absoluto pero me tomé la libertad de venir unas horas a la Oficina para atender asuntos
pendientes y comunicarme con ustedes.
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