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LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE LA COLINA CELEBRAN SU DÍA CON UN HOMENAJE A LOS
HERMANOS CON MOTIVO DE LOS 100 AÑOS DE LA SALLE CON VENEZUELA
El día 18 de mayo de 2013, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La
Salle La Colina celebraron con toda solemnidad el día del Antiguo Alumno en
la Iglesia San Juan Bautista de La Salle del Colegio, enmarcado en los 100
Años de La Salle con Venezuela.
El programa se desarrolló en cumplimiento de tres importantes objetivos: La
proyección del Documental de los 100 años, la Celebración Eucarística en
acción de gracias y el Homenaje a los Hermanos de La Salle.
Con la presencia de la Junta Directiva de la Asociación, los Directivos del Colegio, un nutrido grupo de ex-alumnos de
diferentes promociones, familiares de los ex-alumnos, personal docente y alumnos del Colegio, se procedió a dar inicio a
la celebración con palabras del Sr. Carlos Armando Parra, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación haciendo
notar la importancia de tal celebración y anunciando la proyección del
Documental de los 100 años. Una pantalla gigante esperaba por el inicio de
lo que iba a ser la narración viva de la historia de los 100 años. La
proyección se realizó en medio de un gran silencio pleno de emociones y, en
algunos casos, hasta de lágrimas. Fue algo que impactó a todos, pues nunca
se imaginaron que fuera tan diversa y de tanta relevancia para el país la
trayectoria educativa que La Salle ha venido desarrollando con Venezuela
acompañándola en una historia para muchos desconocida pero para todos
valorada y comprendida.
Con la emoción de haber descubierto aspectos importantes de la obra
de La Salle en Venezuela, dio inicio la Celebración Eucarística con un
canto de entrada interpretado por el grupo coral BETANIA que tuvo la
gentileza de armonizar toda la celebración con excelentes piezas
musicales acordes con los distintos momentos de la Celebración.
Podemos decir que fueron sus canciones las que realmente dieron un
tono de solemnidad a la ceremonia. La Eucaristía fue presidida por
Mons. Fernando Castro, Obispo Auxiliar de Caracas y antiguo alumno
del Colegio La Salle de La Colina. Fue durante el momento de la
homilía cuando su palabra llegó a lo más hondo de los participantes. En
primer lugar hizo una hermosa catequesis del significado de la fiesta de
Pentecostés. A continuación, y en diversos momentos, se refirió al
significado de la celebración del día del Antiguo Alumno y a la ingente
labor desarrollada por los Hermanos de La Salle en el país durante 100
años. Invitó a dar gracias a Dios por esta gran obra de los Hermanos y
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enfatizó en la transcendencia del mensaje recibido en las aulas y ambientes colegiales. Manifestó sentirse orgulloso de
haberse formado en este Colegio, en donde él recibió una educación cristiana y humana de calidad y pidió al Señor que
enviara muchas vocaciones generosas capaces de entregar su vida a la educación cristiana de la niñez y de la juventud.
Así mismo agradeció a los Hermanos la educación recibida en el Colegio durante su permanencia en el mismo.
La Celebración Eucarística continuó con la oración de los fieles hecha por distintos representantes de los grupos que
estaban participando de la Santa Misa.
Al terminar la Celebración Eucarística, la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle La Colina tuvo
un noble y emotivo gesto de homenaje a los Hermanos de La Salle, expresado en el texto de una bellísima placa que
rezaba así:
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
EN NOMBRE DE TODOS LOS ANTIGUOS ALUMNOS
DEL COLEGIO LA SALLE LA COLINA,
ENTREGAMOS ESTE RECONOCIMIENTO EN OCASIÓN A LA
CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS
DE LA SALLE CON VENEZUELA
A NUESTROS ILUSTRES HERMANOS DEL INSTITUTO
DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS,
NUESTTROS MAESTROS ILUSTRES AYER, HOY Y SIEMPRE.
PILARES FUNDAMENTALES DE NUESTRA EDUCACIÓN
Y DESARROLLO PERSONAL.
“NINGÚN AGRADECIMIENTO ES DEL TAMAÑO DE SU DEDICACIÓN
Y COMPROMISO HACIA NOSOTROS”
DE USTEDES POR SIEMPRE, FORMADOS PARA SERVIR.
(Siguen las firmas de los miembros de la Junta Directiva

A continuación se invitó al Hno. Antón
Marquiegui, Visitador del Distrito de
Venezuela, a subir a las gradas del altar
para hacerle entrega de la Placa. Un
grupo de Hermanos se sumó a los
Antiguos Alumnos para acompañar al
Hno. Antón en ese emotivo momento.
Un fuerte aplauso se oyó en la Iglesia
para refrendar este hermoso gesto de
reconocimiento a los Hermanos.
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Acto seguido el Sr. Carlos Armando Parra, Presidente de la Asociación Civil, invitó a todos los presentes a un brindis de
celebración fraterna. Durante el mismo hubo música que amenizó el acto y los invitados tuvieron oportunidad de obtener
una copa con una grabación relacionada con los Antiguos Alumnos.

Felicitamos a la Junta Directiva de los Antiguos
Alumnos de La Salle La Colina por esta
hermosa celebración que, además de dar a
conocer a mucha gente la obra de La Salle en
Venezuela, supieron conjugar el acto con una
Eucaristía de acción de gracias al Señor por
tantos beneficios otorgados a quienes tuvieron
la oportunidad de estudiar en un Colegio que
sigue teniendo como meta la formación
humana y cristiana de sus alumnos.

Hno. José Pereda Núñez
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