La utopía está en el horizonte.
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá.
Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?
Para eso: sirve para caminar.
Eduardo Galeano

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Regis La Salle

Este año, el Hno. Superior General, Robert Shieler, nos exhorta a
reflexionar a todos los que somos parte de la familia lasallista sobre el
tema "La Utopía: ¡Un sueño posible!" siendo pauta de inspiración en
las acciones que deseamos emprender en este curso escolar. Es
momento de responder al llamado de nuestra vocación para seguir
transformando vidas y construir nuevos caminos.
Utopía que nos motiva a fortalecer nuestro sentido de
comunidad y pertenencia, sumar esfuerzos como equipo en el trabajo
colaborativo para crecer en fraternidad, se convierte en guía para
iluminar, ayudar y servir a quienes nos necesitan, es una invitación a
mantener viva la esperanza a pesar de la incertidumbre que
enfrentamos como sociedad viviendo esta pandemia.
Somos herederos de un gran legado, hace más de 75 años, el Padre Javier de León y valiosas
personas que creyeron en esta obra educativa, son muestra de que atrevernos a soñar es posible;
Hermanos lasallistas, docentes, familias, sociedad de padres, estudiantes y un sinfín de colaboradores,
han contribuido para que nuestro Colegio Regis permanezca y viva con la mirada de fe y celo que nos
caracteriza. Mirada que también hacemos nuestra, al descubrir la presencia de Dios en esta realidad y
dentro de la institución, respondiendo con creatividad a los nuevos retos y contagiar de esperanza a
un mundo necesitado de amor.
Este desafío, de atrevernos a soñar, me inspira a asumir con alegría el cargo de Director General
del Colegio Regis y la Preparatoria San Juan Bautista de La Salle. Sé que este cargo conlleva una gran
responsabilidad y arduo trabajo, mismo que acepto, porque estoy convencido que ustedes como
comunidad educativa, se caracterizan por ser personas entregadas y comprometidas a mantener vivo
el carisma heredado por nuestro fundador. Así que les invito a levantar el vuelo, a proponernos metas
para alcanzar nuevos objetivos y soñar siempre, porque juntos podemos lograrlo. Tengamos la certeza
que la utopía es posible, porque todos tenemos la capacidad de amar y vivir en fraternidad.
Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.

Hno. Elías Betancourt Castillo
Director General

