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EL HNO. FREDY GARCÍA RAMÍREZ EMITE LA PROFESIÓN PERPETUA
“Conságrense por completo a la Santísima Trinidad para contribuir,
en la medida que puedan, a extender su gloria por toda la tierra. A
este respecto, penétrense del espíritu del Instituto, y anímense del
celo con que Dios quiere que estén henchidos, para comunicar a los
niños el conocimiento de este sagrado misterio...” MED. 46
SJBDLS
En una fecha especial para todos los Lasallistas, 15 de mayo de 2010,
donde recordamos a nuestro Fundador San Juan Bautista De La Salle,
Patrono Universal de todos los Educadores, el Hermano Fredy García
realizó sus Votos Perpetuos como Hermano de Las Escuelas Cristianas.
Con este gesto de una entrega generosa y testimonio hecho vida al estilo
de La Salle, se realizó una Ceremonia en la Catedral de la Ciudad de
Puerto Cabello, Estado Carabobo, presidida por Mons. Rafael Febres
Cordero (compañero de estudios y gran amigo del Hno. Fredy), para
darle gracias al Señor, quien envió al mundo a un hombre para ser
modelo y guía de quienes hoy están encargados de la labor educativa y
para acompañar al Hermano Fredy en su consagración a la Santísima
Trinidad.
Entre quienes asistieron se contaban Hermanos, familiares, Capellanes,
amigos, miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San
José – La Salle, la Sociedad de Damas Lasallistas, profesores,
estudiantes y representantes del Colegio San José la Salle. Todos
invitados a ser partícipes y testigos del paso dado por el Hermano Fredy
en su caminar como consagrado.
Al finalizar la Eucaristía, la Alcaldía de Puerto Cabello, quiso hacer
entrega del Botón de la Ciudad al Hno. Fredy por el trabajo que realiza en
pro de la educación y por el testimonio que manifiesta como Religioso.
Luego se tuvo un almuerzo fraterno y en horas de la tarde se realizaron
eventos especiales organizados por los estudiantes del Colegio San
José – La Salle y una reunión celebrativa preparada por los profesores
del mismo Colegio.
Cabe destacar que este hecho sirvió para dar a conocer la labor que
llevan los Hermanos de La Salle en Venezuela y la promoción vocacional,
a través de diferentes medios de comunicación social (Radio y prensa).
Felicitamos al Hermano Fredy por su consagración y le pedimos a Dios
que le siga acompañando y bendiciendo para continuar la obra que Él
mismo le ha encomendado.
Hno. Jhonmar Sánchez

El Hno. Fredy firma su compromiso votal
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