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La Comunidad del Colegio La Salle La Colina expresó su solidaridad y servicio
ante la tragedia ocurrida en Haití. El centro de estudiantes,
asumió con
vehemencia todo lo relacionado a la recolección, organización y envío de la gran
cantidad de agua potable, donada por los alumnos de Media y los paquetes de
pañales, donados por los niños de Inicial y Primaria. Pero esta ayuda no se limitó
sólo a lo material pues un grupo de alumnos de 5º año, voluntarios, trabajaron
arduamente en el empaquetamiento de donaciones que llegaban a la Embajada de
Haití, al igual que el grupo de peregrinos quien también colaboró llevando a la
Embajada, alimentos, agua potable, ayudando a recibir las donaciones que llegaban
de otras entidades y en todo momento manifestando su disposición para ayudar al
pueblo Haitiano en este trágico acontecimiento. Es importante destacar que un
grupo de alumnos de Media continúan trabajando con La Cruz Roja Venezolana.
De igual manera, se celebraron misas por el eterno descanso de las víctimas de
Puerto Príncipe. Esta Gran Comunidad de Comunidades eleva una oración al Señor
para que le dé a nuestros hermanos Haitianos la fortaleza necesaria y así poder
reconstruir su hábitat integral para el bienestar y la felicidad duradera.
Pfra. Iris Omaña

El Hno. Reinaldo nos relata un compartir comunitario en el Postulantado
Casi a media mañana del sábado 29 de enero llegué con el Hno. Antón a Mérida.
Ya los Hnos. Luigi y Hernán nos esperaban en el terminal. Las atenciones fueron
muy fraternas y estamos agradecidos por sus detalles. Esa mañana tuve la
oportunidad de conversar con el H. Benedicto y de estar un momento en un taller
formativo de los Postulantes con el H. Gerardo. Por el compartir que tuvimos ha sido
muy significativo para ellos el crecer en los temas de relaciones interpersonales,
sexualidad, afectividad y relación con Dios. Hasta un retiro y paseo tuvieron. Fue
motivo de alegría percibir la bendición de Dios con las vidas los Postulantes y cómo
están asumiendo los retos de este itinerario con Cristo. Luego, tuvimos la tradicional
Paradura del Niño en compañía de las Directoras del Colegio La Salle y Escuela La
Salle Hno. Luis.
Tanto el momento de oración con el rezo del santo Rosario como el momento de
almuerzo fueron motivos para poner en común experiencias y expectativas en
nuestras vidas. En la tarde, luego de un descanso, partí para la celebración de los
15 años de mi sobrina mayor, en Ejido. Les llegué a todos mis familiares de
sorpresa y después de la natural emoción la noche fue propicia no sólo para
acompañar en la celebración sino también para escuchar preocupaciones familiares
y otros temas relacionados con la situación de la ciudad y el país. Agradecimiento a
mi hermosa Comunidad, al Postulantado (muy pendientes del antes, durante y
después del viaje) y a la familia de la Sra. Caridad por sus atenciones. Un abrazo a
todo el Distrito y ¡ánimo en las labores cotidianas y el compartir de nuestras vidas!
Hno. José Pereda Núñe
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