Bello, 06 de enero de 2021
Comunidad Educativa

Colegio La Salle – Bello
Distrito Lasallista Norandino.

ASUNTO: LEMA LASALLISTA 2020 - 2021.

Fraternal saludo,
El sentido del lema de este año es una invitación directa de San Juan Bautista de La Salle
que concibe la obra Lasallista como un milagro; tiene un sentido teológico ya que nos
enseña a descubrir que somos colaboradores de Dios en la construcción de una sociedad
más humana, justa y solidaria y nos reta a enfrentar con creatividad y pasión la vida.
¿Qué significado tiene para cada uno ser parte del milagro?
1. Nuestra visión: Reconocerse como instrumento de Dios, porque usted es capaz de
conmoverse ante la realidad que interpela y motiva no quedarse de brazos cruzados.
2. Nuestra pasión: Con nuestro quehacer cotidiano hacer parte de esas pequeñas o
grandes acciones que mejoran la vida de las personas, que buscan proteger el medio
ambiente y que hacen que el Evangelio se convierta en un canto vivo de pasión por
la humanidad.
3. Nuestro Futuro: Los lasallistas estamos comprometidos con que otro mundo sea
posible, observando la realidad atentamente y mirando el futuro con esperanza.

Todo lasallista forma parte de este milagro y por eso este logo y lema quiere recordar que
todos formamos parte de la historia y acción de esta obra llamada, La Salle.
Ojalá que en este año 2021 San José, en cuyo año jubilar estamos, sea para nosotros como
nos lo pide el Papa Francisco: padre amado, trabajador, padre en la ternura, en la
obediencia, en la acogida, en la sombra y padre de la valentía creativa.

Fraternalmente,

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc
Rector

ANEXO:

1. Logo del LEMA LASALLISTA 2020 – 2021.
2. Video conmemorativo del Lema LASALLISTA 2020 - 2021.
3. Reflexión que profundiza el significado del Lema LASALLISTA 2020 - 2021

ANEXOS:
1. Logo del LEMA LASALLSTA 2020 - 2021

2. Video conmemorativo del Lema LASALLISTAS 2020 -2021.
•

https://www.youtube.com/watch?v=c3Ek2tnD5zs

3. Reflexión que profundiza el significado del Lema LASALLSITA 2020 – 2021
•

https://www.lasalle.org/wpcontent/uploads/2020/06/RL6_ESP_RELAL_WEB.pdf

