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ÚLTIMO ENCUENTRO COMISIÓN NUEVO DISTRITO
Durante los días 27 y 28 de marzo de 2014, tuvo lugar en el Colegio La Salle La Colina, el
encuentro de la Comisión para un nuevo Distrito que estará constituido por los Distritos
Ecuador, Medellín y Venezuela. Esta fue la última reunión de dicha Comisión, compuesta
por las subcomisiones designadas, los Hermanos Visitadores y el Hno. Consejero
General para la Región, antes de la Asamblea Constitutiva que tendrá lugar en julio 2014.
La apertura estuvo a cargo del Hno. Edgar Nicodem, Consejero Regional para América
Latina, dando la bienvenida a todos, invitándonos a realizar un buen trabajo y poniendo a
consideración de todos el cronograma de trabajo por el que nos regiríamos durante estos
días.
Con una agenda general prediseñada acerca de los temas: Clima distrital, expectativas y
preocupaciones; revisión del acta anterior y de los informes de las diferentes
subcomisiones; programa y Reglamento de la Asamblea Constitutiva, estatuto y
disposiciones transitorias. Se desarrolló el trabajo caracterizado por un clima fraterno y de
mucha participación.
Como invitados especiales estuvieron participando el Hno. Leonardo López y la Pfra. Elsy
Lara, ambos del Distrito de Venezuela. Bien interesantes sus aportes, tanto en el área de
la Evangelización como en la de Pedagogía. Todo el trabajo se desarrolló a un ritmo
normal, permitiendo momentos de descanso y momentos de intenso trabajo.
Deben destacarse dos momentos que se incluyeron en la reunión y que, no formando
parte de la agenda oficial del trabajo, resultaron ser novedosos para muchos y
enriquecedores para todos. Estos momentos, sugeridos por el Distrito de Venezuela y aceptados plenamente por el Hno.
Regional Edgard Nicodem, fueron los siguientes:
Intervención del Presidente de Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Francer
Goenaga. Francer hizo una breve, pero completa exposición, de lo que es la Fundación La
Salle, resaltando aspectos como estos: Áreas de Educación, Investigación y Extensión en las
que se desarrolla la labor de la Fundación, organización de la institución, financiamiento de la
misma su relevancia a nivel nacional e internacional y su proyección hacia poblaciones más
necesitadas. Muy importante fue el destacar que la Fundación se encuentra ubicada en
aquellos lugares de menores recursos económicos, respondiendo así al llamado del Instituto
de los Hermanos de ir hacia los pobres. Las preguntas abundaron y sus repuestas ayudaron
a ampliar la información suministrada. Francer fue muy claro al expresar que los desafíos de
Fundación, deben ir hacia el fortalecimiento de aspectos espirituales, la investigación y la
forma de sostener y dar continuidad a la Obra. También señaló la importancia de incrementar
las alianzas estratégicas. Todos los presentes quedaron muy impresionados por la magnitud
de la obra que realiza Fundación La Salle y no faltaron sugerencias para la subscripción de
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convenios de Universidades de los otros Distritos y posibles pasantías de esos centros en Fundación. La felicitación al
Presidente Francer no se hizo esperar, agradeciéndole su valiosa información y se comentó que es una obra que debe
apoyarse con énfasis por el nuevo Distrito.
Participación de un grupo representativo de la Asociación de Seglares en la
Misión lasallista. La profesora Elsy Lara informó del motivo de su presencia en
este encuentro y coordinó la presentación de los presentes y sus intervenciones.
Se destaca la soltura de sus intervenciones y la forma cómo cada uno de ellos
expresó el significado que para ellos tenía el hecho de seguir recorriendo este
camino hacia la Asociación. Interesante fue la repetida expresión de estar
enamorados de la Misión de La Salle. Entraron en detalles de cómo ellos
entendían su misión en este proceso de asociación con los Hermanos y
manifestaron su disposición a una permanente entrega a una labor conjunta. Enfatizaron
el significado del camino de formación recorrido y cómo ellos estaban llevando a cabo el
proceso de educar de forma distinta, es decir con un estilo lasallista propio. No faltaron
numerosas expresiones relativas a que su camino era un camino de Dios y que era Él
quien les estaba llamando a este compromiso. Los Hermanos quedaron muy bien
impresionados de sus exposiciones, así como de las respuestas a las preguntas que les
formularon. Se sintió entender que ellos estaban respondiendo a un llamado del Instituto
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y que la Asociación Hermanos y Seglares es
posible.
El trabajo final que se realizó fue para afinar detalles de la organización de la Asamblea
Constitutiva y sugerir a las diferentes Subcomisiones algunos detalles respecto a
completar o modificar sus trabajos en base a los aportes que se vinieron dando a través
del desarrollo de la agenda.
La satisfacción del trabajo se manifestó por el sentimiento común de que ahora las cosas
van en serio y que el constituirnos en un solo Distrito será un medio para enriquecernos
mutuamente entre los diferentes Sectores, fortaleciendo nuestra vida fraterna comunitaria,
nuestros procesos de formación y todo lo relacionado con las diferentes culturas que
representan los tres Distritos actuales.
Al finalizar el encuentro, hubo palabras de felicitación y de
despedida en un ambiente de compartir un brindis entre
quienes ya nos sentíamos como formando parte del
Distrito prometedor.
Entre esas palabras no faltaron las de agradecimiento a la
Comunidad de La Salle de La Colina pues toda la logística
de hospedaje, alimentación y espacios de trabajo
estuvieron perfectamente coordinados, lo cual hizo posible que todos se sintieran bien. Muchas gracias a los Hermanos y a
todo el personal que se responsabilizó con gran cariño prestando estos servicios.
Hno. José Pereda Núñez
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