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ENCUENTRO FRATERNO: COMUNIDAD DE LA SALLE LA COLINA Y OFICINA NACIONAL
El día 3 de octubre de 2013, tuvo lugar un encuentro fraterno entre el
personal de la Oficina Nacional y los Hermanos de la Comunidad de
La Salle La Colina. Fue una primera experiencia de gran significado y
emoción.
Algunos de la Oficina Nacional se vieron sorprendidos al conocer
una institución con agradables vistas de la ciudad de Caracas y
ambientes comunitarios amplios y acogedores. Los Hermanos de la
Comunidad de la Colina se sintieron muy honrados al compartir con
un personal seglar que no ven con mucha frecuencia pero que con
quienes sostienen frecuentes conversaciones telefónicas.
La preparación de este encuentro, en ágape fraterno, fue
cariñosamente preparado por ambas instituciones. Un hermoso y
sabroso compartir que fue de la satisfacción de todos. Todo dio inicio con un brindis de agradecimiento.

Durante el almuerzo hubo intercambios abundantes para darse mejor a conocer y saber de las actividades ejercidas por
cada uno en tono de cordial amistad y sintiéndose miembros de una misma familia. El Hno. Antón Marquiegui, Visitador,
encontró este momento como muy oportuno para describir en rasgos generales el homenaje que se tributó en el Instituto La
Salle de Barquisimeto a los restos del Hno. Nectario María. Un excelente momento de esmerada preparación hizo vibrar a
los barquisimetanos quienes recordaron en vida como Hermano ejemplar y sencillo a quien fue compañero del Hno. Basilio
en las excavaciones y estudios arqueológicos de la zona de Camay.
Fue, también, uno der los fundadores del Museo La Salle del Colegio,
cuyas piezas actualmente se encuentran en condición de Comodato
en el Museo de la ciudad con el nombre de Colección La Salle. Un
buen número de urnas funerarias, el megaterio y abundantes collares
son parte importante de esta colección. Durante el homenaje que se
le tributó, un buen número de ex-alumnos del Hno. Nectario
estuvieron presentes. Algunos de ellos expresaron emocionados lo
que había sido para ellos este gran educador y Hermano.
El Hno. Antón Marquiegui también se refirió al traslado que se hizo de
los restos del Hermano Nectario a la ciudad de Guanare, seguidos
de una caravana de autobuses provenientes de Barquisimeto que desearon hacerse presentes en esta ciudad en donde se
le recuerda como un gran personaje que trabajó tanto por el pueblo y que autoridades eclesiásticas y civiles lo reconocen
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como el gran escritor y promotor de la devoción a Ntra. Señora de
Coromoto. Los restos del Hno. Nectario reposan actualmente en la
Catedral de Guanare con la esperanza de que en un futuro sean
traslados a la Basílica del lugar de la aparición.
Antes de terminar esta ágape fraterno, el Hno. José Pereda, Director
de La comunidad de La Salle La Colina y Secretario del Distrito, dirigió
unas palabras de agradecimiento a todo el personal que se
desempeña en tareas específicas en la Oficina Nacional, dándoles a
entender la importancia que su trabajo tiene dentro del proceso de la
animación de las obras del Distrito. Mención especial hizo de la Sra.
Montserrat que es toda una institución en la Oficina y que todos la
reconocemos y agradecemos por su dedicación incansable a sus
funciones secretariales. También la Profesora Elsy dijo palabras de
agradecimiento y de valoración del encuentro.
Después de un paseo por algunos espacios exteriores del Colegio, los
carros previstos para trasladarles a todos a sus respectivos hogares
estaban listos para la despedida final con el deseo de que esta
experiencia vivida intensamente se pueda repetir el próximo año, con
motivo de la celebración del día de la Secretaria.
Felicitamos a los Hermanos del Colegio La Salle de Tienda
Honda por la iniciativa de esta bella experiencia. Así mismo
felicitamos a los Hermanos de la Comunidad de La Salle La
Colina por la acogida tan calurosa que brindaron a quienes
vinieron a compartir con ellos.

Hno. José Pereda Núñez
Responsable de Comunicaciones en el Distrito
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