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El último adiós a nuestro Hno. Santiago (10 de mayo)
Como de gran sentido de un fraterno y eterno agradecimiento podemos definir el último adiós a nuestro Hno. Santiago. Una
Misa Funeral en la Iglesia San Juan Bautista de La Salle con gran concurrencia de familiares del Hermano, Hermanos de la
Salle, alumnos, exalumnos, padres y representantes, personal administrativo y obrero, docentes del Colegio La Salle La
Colina y amigos del Hno. Santiago participaron en hermosa ceremonia eucarística concelebrada por el P. Rafael Ma.
Febres, Gustavo, s.j. y los Padres Arsenio y Ambrosio, capuchinos. Sentidas y emocionantes palabras se dejaron oír del
Hno. Carlos y del Padre Febres. A continuación se procedió al sepelio en el Cementerio del Este en compañía de buen
número de personas y Hermanos. Todos coincidimos en el ejemplo nada fácil de imitar de este religioso, quien hasta el
último momento de vida no dio a entender queja alguna en medio de sus sufrimientos. Que Dios lo tenga en su Gloria.

Encuentro-Taller de Coordinadores de los Centros La Salle en Casupo. Valencia
Durante los días 8,9 y 10 de mayo de 2008 tuvo lugar en Casupo – Valencia el Encuentro de Coordinadores con el fin de
conocer, analizar y profundizar la nueva Propuesta Educativa Lasallista de Venezuela.
En esta reunión se dieron espacios para reflexionar sobre documentos de inspiración Lasallista, dentro de un clima
fraterno y armónico donde participaron cincuenta y siete educadores, quienes formarán parte de los equipos de animación
que asumirán la responsabilidad de aplicar la propuesta en cada centro educativo. Todo esto permitió que los participantes
llevaran una amplia información sobre el compromiso de tal propuesta. El encuentro finalizó con un gran entusiasmo que
esperamos se traduzca en un compromiso serio de renovación de nuestro estilo pedagógico lasallista.

Desde Bogotá
Jhonmar y Hernán nos envían un nota informativa desde Bogotá.
“Hola Hermano. Le enviamos un saludo especial desde Bogotá, Colombia, ya que los Hermanos Novicios nos encontramos
de vacaciones en esta ciudad, compartiendo con los Prenovicios. Tenemos un encuentro fraterno entre las dos
comunidades para animarnos mutuamente en este camino al estilo de La Salle. Además de diferentes actividades
deportivas, comidas y paseos para también conocer un poco el lugar donde nos encontramos. Ha sido un espacio para
crecer desde la diversidad multicultural, encontrándonos 5 Distritos (Medellín, Bogotá, Ecuador, Perú y Venezuela).Hernán
está casi de salida a vivir una experiencia Comunitaria en Sogamozo y preparando todo lo concerniente al trabajo que allí
estará realizando junto a sus Hermanos. Yo ahora de vacaciones junto a mi comunidad de Noviciado, durante una semana.
Anteriormente finalizamos el segundo seminario de Cristología teniendo diferentes invitados a las exposiciones de los
trabajos realizados. En lo personal profundicé en las Bienaventuranzas junto con otro Hermano. Sólo queríamos además de
enviar un saludo, enviar una fotografía en la casa del Prenoviciado de los Formandos del Distrito de Venezuela. Esperamos
que todos estén bien y seguimos unidos en la oración”.
Fraternalmente en Delasalle; Hnos. Jhonmar Sánchez y Hernán Crespo

Nota desde México (13 de mayo)
Lamento profundamente la muerte del Hno. Santiago. Aquí en comunidad oramos por su eterno descanso. Le compartí a
los Hermanos de Chihuahua lo significativo que fue el aporte del Hno. Santiago y su contribución en la consolidación del
Distrito desde su trabajo tesonero en La Colina. Guardo de él el mejor ejemplo de Hermano y aprendí a apreciarlo todavía
más percibiendo el cariño y el respeto de los exalumnos colineros. Me uno a ustedes en este momento, sabiendo que
tenemos otro intercesor en el cielo.
Un abrazo, Diego Muñoz
Hno. José Pereda Núñez
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