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Bendición y Develación de la Estatua
de San Juan Bautista de la Salle en la ECC.
4 de junio de 2018

No hay palabras para describir la emoción de los
participantes en la celebración lasallista al develar la
estatua del fundador en la Escuela Cristóbal Colón de la
Villa. El día muy caluroso, revelaba otro calor de fiesta que
rondaba entre todos los presentes, se sentía esa comunión
de los santos, igual se comentaba del Hno. Ignacio Tapia
que del Hno. Francisco Alba, del Hermano Ricardo Sánchez
Martínez que recién nos dejó, que del Dr. Jorge Rivera
Paredes o del Hno. Manuel Ibarrola entre muchas y muchos
recordados sentidamente.
La emoción se acrecentaba; y entonces llegaron invitados
de la talla de Don Manuel Arróyave Ramírez, Don Ambrosio
Luna Salas, Don Humberto Romano Nájera, Don Rodrigo
Alvarado García, Don Jorge Rivera B., todos con una
historia cercana a la escuela y todos comprometidos con el
crecimiento y desarrollo en diferentes momentos de la muy
querida ECC. Para recibirlos con afecto participaron el
Hermano Guillermo Negrete Ruiz, Director de la Comunidad
y el Hermano José Antonio Vargas Aguilar Director General
de la Escuela.
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Los acordes de la Banda de Guerra nos llamaron a tomar
los lugares para iniciar la celebración, la plaza se empezó a
colmar con los alumnos de la secundaria y la preparatoria,
todos engalanados con uniforme; los invitados especiales y
exalumnos tenían un espacio específico para estar
cómodamente sentados, la Banda de Guerra, marcial como
siempre, debajo de un toldo que los ayudaba a soportar el
calor, no nos habíamos percatado que los exalumnos
presentaban una escolta diferente, formada por jinetes que
en hermosos equinos ingresaron a la Escuela para honrar a
la Bandera.

La nostalgia acudió a la mente de muchos,
remembrando que en Ricarte #32 todos los
lunes se hacían los honores con una gallardía
sin igual.
Participó la escolta de la Escuela, que con
garbo portó la bandera de nuestra escuela.
Después de ello escuchamos las palabras del
Director General de la Escuela, Hno. José
Antonio Vargas Aguilar, que adicionalmente al
apoyo incondicional que ha demostrado, es un
extraordinario exalumno comprometido con la
asociación, dio paso a las palabras del Lic.
Cutberto Parra Mendoza, quien generosamente
contribuyó para el proyecto y después el
Escultor Carlos Espino que como artista,
escultor y exalumno manifestó su emoción, fue
allí en donde se develó la estatua y con ella la
gratitud de los antiguos alumnos.
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Después habló por los exalumnos el Lic.
Alfonso Zamudio Fernández con una
exposición sobre la asociación y
permanencia y finalmente se solicitó al
Hno. Manuel Arróyave que dirigiera unas
palabras, el Hermano leyó el mensaje del
visitador y con ello nos acercamos al
cierre de la ceremonia.
Lo que siguió fue excepcional, Jorge
Rivera amenizó tocando flauta y
armónica, luego los Paladines, el Coro
Tutti Insieme; arte, nostalgia, fraternidad,
buena comida y vino para sellar una
celebración sensacional.
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Mensaje para los recién egresados:
Bachilleres Generación 2015-2018
8 de junio de 2018

Los exalumnos de la ECC no podemos permanecer como meros espectadores, sino que
afrontamos el reto de ser protagonistas en la reconstrucción de nuestra sociedad; tarea
que exige como fuerza interior la virtud y como acción el liderazgo.
Hoy que concluyen una etapa de su formación, siéntanse honrados de pertenecer a la gran
familia lasallista.
Decir La Salle, es reconocer una fraternidad de más de 5,900 Hermanos, más de 75,000
profesores y un gran número de exalumnos.
Seguramente, por decisión de nuestros padres ingresamos a esta escuela, sin imaginarnos
que con ello nos estábamos entregando a una empresa multicentenaria que ha subsistido
gracias al ingenio, amor y heroísmo de toda la comunidad.
El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas consciente de sus fortalezas y
debilidades, y conforme a sus principios y valores persiste en su visión del mundo y su
misión en él, orientada a establecer el reino de Dios y su justicia.
Hemos aprendido que el liderazgo empieza en saber dirigirnos a nosotros mismos, ya hora
en nuestra siguiente aventura, nos proponemos como discípulos de la Salle, a ser líderes
con fe, fraternidad y actitudes heroicas en este mundo calamitoso.
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Nuestra ruta sigue, ya en la formación
profesional, en el trabajo, en nuestro
camino para lograr la vocación, nos
proponemos
continuar
asociados,
participando en la edificación de la gran
familia lasallista, y como exalumnos
apoyar la unidad de nuestras familias, de
nuestra escuela , de nuestra sociedad, de
nuestra patria.
Dejemos que Dios nos guíe, que San
Juan Bautista de la Salle nos conforte,
que Nuestra Señora de la Luz nos
ilumine para que seamos fuertes y
reaccionemos adecuadamente en un
mundo cambiante y hostil.
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Exalumno:
Nuestro paso por la ECC no solamente nos proporcionó una formación académica; ha sido
muy significativa la acción de los hermanos de las escuelas cristianas en el sentido de
fomentar un fuerte sentimiento de compromiso social.
Son incontables las experiencias que dejaron una huella y fueron forjando nuestro carácter.
Nuestra experiencia lasallista no concluye en cuanto terminamos nuestros estudios, es un
vínculo mucho más profundo que vivimos a diario y que se refleja en nuestras acciones
como profesionistas, como padres y madres de familia, como esposas y esposos, como
hijos, como personas que viven y trabajan para una sociedad. En ese entorno cotidiano
somos imagen viva y en evolución de nuestra casa de estudios, somos nosotros los
exalumnos los que continuamente refrendamos el valor de la educación que recibimos y es
en nuestro propio interés el que nuestra Escuela siga respondiendo a las necesidades de
un mundo en constante cambio y con exigencias cada vez mayores.
Tú tienes mucho que aportar, acércate a tu Escuela, conoce y participa en los diferentes
proyectos que se están llevando a cabo. No te excluyas, hagamos juntos la diferencia.

“Dios, por su Providencia, es quien ha establecido las Escuelas Cristianas”
San Juan Bautista de la Salle

