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COMUNICACIÓN: 022 
FECHA: Julio 10 de 2017 

 

REFLEXIÓN 
 

“Los Capítulos que devuelvan vida a las instituciones deben pasar de los datos (La abultada 
información con la que ajustamos y justificamos lo que hay), la exhaustividad 

(entendiendo por ella, la abigarrada construcción de discursos que hacen compleja la 
transformación) a la relevancia (La capacidad de significar lo original, novedoso, resonante 

y libre que guardan los carismas para este presente) y desde ella, un liderazgo que guíe. 
No hay más, pero tampoco menos. De momento, los procesos de reestructuración no han 

conseguido esa resonancia novedosa porque, más bien, han removido, con cara de 
actualidad, infinidad de argumentaciones, en prolija exhaustividad que, buscando animar, 

en realidad, parecen nacer desconectados de lo que los religiosos y religiosas viven en su 
presente”.    

Revista Vida religiosa vol. 120 
Familia Lasallista: 
 
Estamos iniciando un proceso interesante para el Distrito Lasallista Norandino, como 
es el de sentirnos en estado de capítulo, pero solamente esto se da si somos hombres 
guiados por el Espíritu de Jesús que buscamos celosamente la construcción del Reino 
de Dios en medio de nuestra realidad distrital. 
 
Como bien sabemos, estamos también en momentos de elecciones para Hermanos 
capitulares, sondeos para Hno. Visitador y luego vendrán las votaciones para 
Hermanos Consejeros; todos estos momentos deben hacerse con una gran paz 
interior, para que no se aplique a nosotros el dicho de los clásicos quienes decían 
“que la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana”. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lasallenorandino.org/


Quiero recordar de nuevo los criterios que debemos tener para toda elección: 
1º Madurez humana 
2º Conciencia crítica 
3º Discernimiento evangélico 
 
Las campañas hay que hacerlas con altura, con dignidad, no tenemos que hablar mal 
de unos para presentar a otros, nadie es perfecto y no podemos pedirles a los 
candidatos, la perfección que nosotros no tenemos; llenemos nuestro corazón de 
misericordia para que brote la verdad con caridad. Y así no proyectar nuestras 
sombras en los otros. 
 
Este capítulo debe ser un punto de encuentro con la novedad que Dios nos ofrece 
para descubrir qué quiere de nuestro Distrito en este momento de nuestra historia; 
antes de hablar de retos o prioridades para los próximos años, hay que hablar de la 
misión de la Congregación y esta primera cuestión tiene que influir sin duda en la 
elección de las personas que han de encargarse de asegurar la animación 
comunitaria y de la misión de la Congregación. 
 
Espero que estas ideas nos ayuden a purificar nuestras motivaciones, a convertirnos 
al evangelio y a dar lo mejor de sí para la consolidación de nuestro Distrito.  
 

 

 
Hno. Humberto Murillo López 
Visitador 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



INDICACIONES 
 
1. En el Consejo de Distrito del mes de junio se reflexionó sobre nuestro II Capítulo 

Distrital. Se tomaron varias decisiones y se procedió a la conformación de varias 
comisiones para dar así inicio al trabajo capitular. 

 

2. La fecha del II Capítulo Distrital se ha cambiado para facilitar la presencia de los 
Hermanos que participan del CIL. Se hará del martes 12 al viernes 15 de 
diciembre en De La Salle Casa de Encuentros en Rionegro – Antioquia.  

 
3. La Comisión Electoral se conformó con los Hermanos: Jhonmar Jesús Sánchez 

Rodríguez, Jorge Jefferson Macas Robles y Jaime Hernán Escobar Lafuente, 
Coordinador. Igualmente, esta Comisión estará acompañada de los Hermanos 
Coordinadores de cada Sector.   

 
4. Para el primer sondeo para Hermano Visitador se enviará, desde la Secretaría 

Distrital, la lista oficial de todos los Hermanos elegibles y las respectivas 
papeletas para el voto. Los Hermanos que integran la Comisión Electoral 
recibirán las papeletas de su respectivo Sector y las presentarán en sobre sellado 
en la Casa de Retiros San Nicolás en Conocoto-Ecuador; durante la realización 
del Retiro Espiritual de dicho Sector, momento en el cual se hará el respectivo 
escrutinio de votos. 

 
5. En el Estatuto Distrital Art. 13 numeral b: “Todos los Hermanos participan de un 

sondeo indicando tres nombres a partir de la lista de Hermanos elegibles”. Estoy 
enviando adjunto el listado de Hermanos elegibles para Hermano Visitador y la 
papeleta para la respectiva votación.  

 
6. Para el Sector Medellín se envía en forma física la papeleta y el listado. Pido a los 

Hermanos Coordinadores de Sector imprimir las papeletas de su respectivo 
Sector y tomar las disposiciones pertinentes para la ejecución de esta 
importante labor.   

 
7. La fecha límite para la devolución de los votos de este primer sondeo es el lunes 

24 de julio y recordemos que debe ser enviada a los Hermanos que integran la 
Comisión Electoral en cada Sector.  

 
 
 



8. Solicito a los Hermanos Directores de Comunidad del Sector Medellín realizar y 
acompañar debidamente esta actividad de primer sondeo para Hermano 
Visitador. Las papeletas deben ser devueltas a nombre del H. Jaime Hernán 
Escobar. 

 
9. De acuerdo con el Estatuto en el Art. 13, numeral d: “…el Hermano Visitador, 

enviará a todos los Hermanos los nombres de los tres Hermanos candidatos para 
que, en un segundo sondeo ponderado, escojan dos de ellos”. 

 
10. En el Consejo de Distrito se determinó el número de Hermanos Capitulares que 

se elegirán por votación. Serán 25 Hermanos, atendiendo así la indicación de la 
Regla.  
 

11. La Comisión Preparatoria para el II Capítulo de Distrito, quedó integrada por los 
Hermanos: Leandro Emanuel Vallejo, Presidente; Hernán Alonso Crespo Rojas y 
Manuel Esneider Gutiérrez. Para ellos nuestro agradecimiento por aceptar esta 
designación y acompañamiento fraterno para la realización de esta delicada 
tarea. 

 
12. A la Comisión Preparatoria se le designaron las siguientes funciones: 

 Realizar la elección de los Capitulares 

 Presentar la respectiva lista 

 Definir la temática y metodología del Capítulo Distrital. Éstas serán 
socializadas, ajustadas y aprobadas por el Consejo de Distrito en la reunión 
del mes de septiembre. 

 
13. Envío con esta Comunicación: 

 Calendario RELAL. Hay cambios en fechas y actividades. Favor tomar nota de 
éstos para coordinar viajes y participación a eventos.  

 Noticias del Consejo General. Pido compartir y acompañar con la oración 
estas vivencias del ministerio apostólico de los Hermanos que integran el 
Consejo General del Instituto.  

 Listado de Hermanos Elegibles para Hermano Visitador 

 Papeleta para votación para primer sondeo de Hermano Visitador 

 Intercom 149 de mayo de 2017  
 

  



INFORMACIONES 
 
1. Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil Lasallista – ESFORLIJ – nivel 3, 

realizada en la ciudad de Pereira, del 9 al 18 de junio. Se contó con la 
participación de 182 jóvenes provenientes de todos nuestros colegios del Sector 
Medellín. Esta experiencia se desarrolló en el marco de la experiencia S.A.L. 
(Servicio Apostólico Lasallista) que realiza el Colegio La Salle de Pereira en 
diferentes fundaciones y sectores identificados en su contexto. Gracias a los 
organizadores por su compromiso con el espíritu de atención y servicio al más 
necesitado.  

 
2. Del miércoles 21 al viernes 23 de junio se realizó en De La Salle Casa de 

Encuentro una reinducción de Rectores y Coordinadores Académicos de 
nuestras obras educativas del Sector Medellín. Durante este espacio de 
formación se abrió el diálogo con la Corporación Universitaria Lasallista para 
desarrollar proyectos a futuro. 
 

3. El Hermano Federmán Salgado ha regresado después de un año de ausencia 
esperamos que esta experiencia haya sido revitalizadora en todas las áreas de 
su vida y así pueda seguir siendo un Religioso comprometido con la Obra de La 
Salle. Para él nuestra sincera bienvenida. Ha sido nombrado para integrar la 
Comunidad de Riobamba en el Sector Ecuador. Nuestros mejores deseos en este 
nuevo ministerio apostólico.  

 
4. Ha vuelto el H. Yeison Andrés Cañar Achicanoy, quien se encontraba en Malta 

estudiando inglés. Estuvo de visita con su familia y ahora se encuentra ahora en 
la Comunidad del Escolasticado Lasallista.  

 
5. El pasado 26 y 27 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Quito el Consejo 

Distrital de P.J.V. donde se realizó la revisión de los procesos ejecutados en cada 
uno de los sectores de nuestro Distrito. A su vez, permitió planear y proyectar 
las actividades a ejecutar durante el segundo semestre.  

 
6. El 29 de junio el Hermano Rodolfo Arboleda Suárez recibió el título de 

Especialista en Gerencia Financiera de la Institución Universitaria CEIPA. Para él 
nuestra sincera felicitación y le deseamos tenga más logros académicos que 
redunden en beneficio del Distrito Norandino.  

 
 



7. Del 29 junio al 02 de julio se realizó el Consejo de Noviciado en San José de Costa 
Rica. En éste se tomaron decisiones y previsiones para el funcionamiento del 
Noviciado Lasallista Emaús para el próximo año en San Jerónimo – Moravia a 12 
km de San José de Costa Rica. Muchas gracias al H. Alberto Mairena por su 
fraterna acogida y acompañamiento permanente durante este proceso.  

 

8. Se envió la información sobre con la Asamblea de Asociación para la Misión 
Educativa Lasallista. Nuestro sincero agradecimiento a los participantes por su 
espíritu de servicio y colaboración con los temas de formación del Distrito 
Lasallista Norandino. 
 

9. El día miércoles 5 de julio se envió a los Hermanos la Convocatoria para el II 
Capítulo Distrital.  
 

10. Todos los Hermanos que enviaron carta de petición para Renovación o Profesión 
Perpetua de sus votos fueron aceptados a continuar su proceso de Vida 
Religiosa. Para ellos nuestras felicitaciones y oraciones para que el Señor les 
conserve su amor y admiración por el carisma lasallista. 

 
11. La ceremonia religiosa de Renovación y Profesión Perpetua se realizará en la 

Casa San Nicolás de Conocoto (Ecuador). Pido a los Hermanos y Seglares que 
asistirán a la celebración presentarse con un traje adecuado para esta 
ceremonia. 

 
12. Un sincero agradecimiento para el H. Ricardo Orellana y para los demás 

Hermanos y Seglares del Sector Ecuador por su amabilidad y esmero para 
atendernos durante la realización del Consejo de Distrito.  

 
13. Culminó la visita de evaluación por parte de Colombia Excelente, en donde se 

estaba constatando si los procesos que se desarrollan en la Casa Distrital son 
válidos para ostentar el Nivel R4E 4 Estrellas, según el Modelo EFQM. Los 
evaluadores de Colombia Excelente, Katty Molano y Paulo Valencia, estuvieron 
del 5 al 7 de julio reuniéndose con diferentes personas del Distrito Lasallista 
Norandino, Sector Medellín, buscando validar la información que recibieron 
previamente a través de un documento denominado Informe Gerencial y el cual 
contenía todos los insumos solicitados por dicho ente. El resultado fue muy 
positivo impulsando la mejora en todos nuestros procesos y accediendo al 
reconocimiento R4E 4 ESTRELLAS. Que este logro sea un reconocimiento para 
todos los participantes y les estimule a seguir creciendo como personas y en su 
aporte a la Congregación. 

 



14. El Distrito Lasallista Norandino, Sector Medellín, desde la Pastoral Pedagógica le 
apuesta, con el Encuentro de Orientadores Escolares, realizado del 6 al 8 de julio 
en De La Salle Casa de Encuentros; a la formación de los Orientadores desde los 
múltiples procesos legales e institucionales, bajo la misión lasallista, con 
referentes como la inclusión, la Ley 1098 de 2006, Ley 1620 de 2013 y el 
acompañamiento vocacional en las instituciones educativas.  

 
15. El Hermano Alexander Zapata asistirá a la SIEL, a cambio del CIL en el que estaba 

antes inscrito. Este programa inicia el 1º de octubre hasta el 1º de noviembre de 
2017. El programa tiene como objetivos: 

 Aprender acerca de la historia de la catequesis y la pastoral en el Instituto. 

 Comprender los nuevos contextos multi-religiosos y los desafíos de la 
catequesis y de la pastoral. 

 Describir y caracterizar el estado actual de la catequesis y de la pastoral 
lasaliana. 

 Estudiar las diferentes metodologías en práctica para la proclamación del 
Evangelio en nuestras instituciones. 

 Discutir acerca de la Tradición Intelectual Católica y la formación religiosa en 
las Universidades Lasalianas y en otras Instituciones Lasalianas de Educación 
Superior. 

 
16. El lunes 10 y martes 11 de julio se realiza en De La Salle Casa de Encuentros el 

Encuentro Regional de Ecónomos de la RELAL. Se cuenta con la presencia del H. 
Ambrose Payne, Ecónomo General, Alessandro Lombardi, también de la Casa 
Generalicia; Tim Schwarzenberger de la CBIS; los Hermanos de la CAR y 
Hermanos y Laicos de la Región Latinoamericana Lasallista. Oremos para que se 
desarrollen políticas y decisiones administrativas y económicas que hagan crecer 
nuestro Instituto.  

 
17. Se envía adjunto a esta comunicación la agenda para la visita de la Comunidad 

de Animación Regional – CAR –. Se solicita estar atentos a las actividades y 
compromisos adquiridos para este acompañamiento, al Sector Medellín, por 
parte de los Hermanos de la Comunidad Regional.  

 
 
 
 
 



18. El señor José María Ruiz ha enviado a los Rectores una comunicación con 
indicaciones precisas sobre esta visita de la CAR a las obras educativas del Sector 
Medellín. Agradezco el compromiso y acogida para esta visita.  

 
19. De la agenda enviada se ha cancelado el Encuentro de las Casas de Formación 

porque ya se han realizado varios de estos encuentros durante el año. Algunos 
de ellos en compañía de Hermanos del Instituto en Roma y también el Hermano 
Regional ha visitado las casas de formación del Sector Medellín.  

 
20. De esta misma agenda se ha acordado con el H. Paulo Petry la visita al Colegio 

La Salle de Montería para el viernes 21 de julio.  
 
21. Sigamos orando por la situación de nuestro vecino país Venezuela, para que el 

espíritu de Dios sea quien toque los corazones de los dirigentes y se pueda llegar 
a una solución pacífica de los conflictos.  

 
22. Finalizando el mes de julio los Hermanos Gustavo Rogelio Loor Oporto y Rubén 

Darío Hernández Escorcia viajan a España para continuar su formación en 
Espiritualidad y Vida Religiosa. Les deseamos feliz viaje y esperamos que este 
espacio de formación los renueve vocacional y profesionalmente. 

 


