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REFLEXIÓN 

 
“Sin dejar de reconocer un pasado lleno de vida y de impronta auténticamente 
profética en la historia de los capítulos de las familias religiosas, sí queremos 

señalar que algunos estilos y lenguajes responden solo al pasado. Volver sobre 
ellos, por más que hayan sido la vida de buena parte de la vida religiosa, no son 

indicadores de vida para el religioso y la comunidad en este hoy por el que transita. 
Hoy en día es absolutamente imprescindible escuchar las narrativas de los demás, 

los discursos sociales, saber encajar nuestros porqués y para qué…”. 
Revista vida religiosa vol. 120 

Familia Lasallista: 
 
Como dije en un comunicado anterior estamos todos en estado de Capítulo, pero 
ahora quiero hacer un llamado particular a los Hermanos que van a ser Delegados al 
II Capítulo de Distrito, lo mismo a los Hermanos y Laicos que han sido elegidos para 
la 1ª Asamblea de la Misión del Distrito Lasallista Norandino. 
 
Como todos sabemos le corresponde a la Asamblea de la Misión Educativa Lasallista 
revisar, analizar y presentar propuestas sobre la misión lasallista para llevar al 
Capítulo, para ser a la vez allí estudiadas y someterlas a aprobación y convertirlas en 
propuestas capitulares; de ahí la seriedad en todos estos estudios para buscar cómo 
responder a los desafíos que nos presenta la realidad educativa en los tres sectores 
que presentan situaciones complejas y diferentes. 
 
A los Hermanos capitulares nos corresponde estudiar la realidad guiados por el 
Espíritu para que nos ilumine sobre el caminar del Distrito Lasallista Norandino. 
Como decía el Hno. Superior General de los Hermanos Maristas en la apertura de su 
22º Capítulo General en nuestra Casa de Encuentros de Rionegro, debemos llegar a 
un diálogo contemplativo, es decir escuchar sin prevención, permitir la palabra del 
otro y juntos en el Señor buscar el querer de Dios para poder hacer su voluntad.  
 

http://www.lasallenorandino.org/


Los invito a que superemos añoranzas del pasado, imaginarios anquilosados, 
intereses personales y deseos de imponer nuestros esquemas e ideas para poder 
desatar algo nuevo que revitalice la vida de cada uno de nosotros, de las 
comunidades, instituciones y Sectores. Y esto quiénes lo pueden efectuar, solo 
hombres guiados por el Espíritu. 
 
Quiero también recordar que pronto tendremos la votación para elegir los Hermanos 
Capitulares y el 2º sondeo para Hno. Visitador, también aquí es necesario vivir la 
libertad interior de los hijos de Dios para votar por los Hermanos más idóneos, que 
sean testimonio de vida humana y religiosa, superando gustos e intereses personales 
y pensando en el bien del Distrito.  
 
Que estas ideas sean pues, una motivación para seguir construyendo el futuro del 
Instituto con acciones locales, sectoriales y distritales, y con una visión global 
mirando hacia el 2021, año de nuestro 46º Capítulo General. 
 

 
Hno. Humberto Murillo López 
Visitador 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



INDICACIONES 
 
1. Según el Estatuto Distrital 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…” 

 
2. En la reunión del Consejo de Distrito del mes de junio se aprobó que el segundo 

sondeo para Hermano Visitador se realizará del 18 al 24 de septiembre. 
Igualmente, se aclaró que ponderado se refiere al orden de preferencia en la 
votación por dos de los tres Hermanos que integran la terna.  

 
3. Estoy enviando el Protocolo sobre el abuso y el acoso sexual del Distrito Lasallista 

Norandino. En el Sector Medellín se envía, físicamente, uno para cada 
Comunidad y Obra. En los sectores Ecuador y Venezuela se envía uno a cada 
Coordinador, para que éste defina la pertinencia de la impresión o comparta este 
trabajo online. Este Protocolo fue aprobado por el Consejo de Distrito, el H. 
Paulo Petry y por el Instituto de los Hermanos en Roma.   

 
4. Se envía documentos adjuntos con el listado de comunidades de los Sectores de 

Ecuador y Venezuela para 2017-2018. 
 
5. Pido a los Hermanos Coordinadores de los Sectores Ecuador y Venezuela y a los 

Hermanos Directores de Comunidad del Sector Medellín, realizar los respectivos 
informes para Profesión Perpetua, Renovación de Votos e Ingreso al Noviciado 
y y se envíen en las fechas indicadas al H. Jaime Hernán Escobar para tener toda 
la información debidamente organizada para la realización del Capítulo de Votos 
en el mes de noviembre.  

 
6. Envío el Informativo número 15 del Sector Ecuador. 
 

 
 

 

  



INFORMACIONES 
 
1. El H. Gustavo Loor se encuentra hospitalizado en una clínica de Estados Unidos, 

está en tratamiento para un cáncer que le encontraron en la parte frontal de la 
cabeza. Para él y toda su querida familia nuestro acompañamiento y oración. 
 

2. Sincero agradecimiento al H. Ricardo Orellana por la organización del segundo 
grupo de Retiros Espirituales. Igualmente, a los Hermanos del Sector Ecuador 
por su acompañamiento y acogida. 

 
3. Agradecemos también a la Comisión Electoral por el conteo de los votos y la 

elaboración del acta de escrutinio para el primer sondeo de Hermano Visitador.  
 

4. El Segundo Encuentro Vocacional a la vida de Hermanos, se desarrolló en De La 
Salle Casa de Encuentros, del 2 al 8 de agosto. Éste tuvo como objetivo continuar 
el acompañamiento vocacional a los jóvenes que han decidido avanzar en el 
proceso, facilitándoles nuevas herramientas que les permita mayor claridad 
frente a su papel como cristianos dentro de la Iglesia. 

 
5. La señora Emilvia Ramírez, quien se desempeñaba como Auxiliar Contable se 

encuentra ahora prestando sus servicios en la Recepción de la Casa Distrital. Para 
ella nuestro sincero agradecimiento por su compromiso con la Obra de La Salle.  

 
6. Del 11 al 13 de agosto se llevó a cabo el Encuentro del Movimiento Juvenil: 

Acción Lasallista de Egresados Pastoralistas – ALDEP–, al cual asistieron 23 
jóvenes venidos desde las diferentes obras del Sector Medellín. Se realizó un 
trabajo mancomunado con la Pastoral Pedagógica para así dar respuesta a las 
exigencias capitulares y construir una propuesta de itinerario que permita la 
vinculación efectiva de nuestros egresados a las Instituciones.  
 

7. El equipo de trabajo de la Casa Distrital vivenció el pasado 17 y 18 de agosto su 
Retiro Espiritual, donde se acompañó de manera significativa y creativa las 
dimensiones personal y espiritual, acercándonos a su realidad e itinerario de 
vida y confrontándolas desde el Evangelio.  

 
8. De manera consecutiva se desarrolló el Tercer Encuentro Anual de 

Coordinadores Institucionales de P.J.V., un espacio que permitió continuar 
fortaleciendo los procesos formativos, hacer revisión de nuestro ejercicio 
Pastoral y proyectar nuestro Itinerario formativo en cada una de nuestras Obras 
Educativas. 



 
9. El sábado 26 de agosto se llevó a cabo la inauguración de la segunda etapa de La 

Salle Casa de Encuentros de Rionegro. Se contó con la presencia de Hermanos y 
Seglares que acompañaron la ceremonia de bendición de la casa. Un sincero 
agradecimiento al H. Ramón Gómez por su compromiso para sacar adelante esta 
ampliación en dicha casa.  

 
10. Recordemos el fallecimiento del H. Luis Alarcón del Sector Venezuela ocurrido el 

3 de septiembre de 2017, después de una grave caída que se complicó con otros 
asuntos respiratorios y neurológicos. 

 
11. El lunes 4 de septiembre falleció la señora María Oliva Parra, madre del H. Martín 

Figueroa Parra. Para él y toda su querida familia nuestra sentida condolencia y 
oraciones por el eterno descanso de la señora María Oliva.  

 
12. El Hermano Yamil Alirio Paniagua Rodríguez, quien se encuentra haciendo su 

apostolado en la Comunidad de Cariamanga en el Sector Ecuador; ha presentado 
algunos quebrantos de salud. Ha sido atendido debidamente en Ecuador. Le 
deseamos una pronta recuperación y lo acompañamos con nuestra oración.  

 
13. Los días 7 y 8 de septiembre se realizó en el Parque Explora, de la ciudad de 

Medellín, el Congreso Internacional de Educación, con participación de todos los 
docentes de las 9 instituciones lasallistas del Sector Medellín y con la presencia 
de un docente y un educador de Barquisimeto, Venezuela.  

 
14. Lo novedoso del Congreso fue dar la palabra a los estudiantes, con la exposición 

de 50 investigaciones realizadas por alumnos, con asesoría de sus docentes; 
entre esas exposiciones se presentaron investigaciones de instituciones del 
Estado. Las ponencias centrales estuvieron a cargo del Dr. Roberto Hernández 
Sampieri y la Doctora Magalys Ruiz Iglesias. Gracias a todas las personas que 
apoyaron este evento, estamos seguros que su impacto se verá en el esfuerzo 
por cambiar el ambiente del aula, desde una metodología donde el estudiante 
sea el centro de la misma.  

 
15. El Hermano José Eliécer Muñoz Pérez ha regresado del Sector Ecuador a 

Medellín. Se queda en la Casa Distrital y estará acompañando la Pastoral Juvenil 
y Vocacional Distrital en ausencia del H. Alexander Zapata, quien viajará a Roma 
a participar de la SIEL en representación del Distrito.  

 



16. Nos alegramos con la vista del Papa Francisco a nuestro territorio colombiano y 
específicamente en Medellín. Hemos participado de esta visita y apoyamos para 
que Hermanos y Seglares de otras partes del País participaran activamente de 
esta visita pastoral.  

 
17. El día viernes 8 de septiembre se realizó, en De La Salle Casa de Encuentros de 

Rionegro, la apertura del 22º Capítulo General de los Maristas. Estuvo presente 
los Hermanos Humberto Murillo y Ramón Gómez, quienes fueron invitados al 
acto de apertura. Nuestra sincera oración y acompañamiento a los Maristas en 
este importante momento de esta querida Comunidad Religiosa.  

 
18. El Hermano Humberto Murillo López, Visitador salió de visita pastoral para el 

Sector Venezuela el lunes 11 y regresa el lunes 18 de septiembre. El Hermano 
Alonso Pareja como Coordinador del Sector Medellín queda encargado de 
atender los asuntos propios de su ministerio.  

 
19. La señora Diana Carbonell Fuentes, Administradora del Colegio Biffi – La Salle de 

Barranquilla, ha recibido la Resolución de jubilación. Para ella nuestro sincero 
agradecimiento por su valioso servicio ejercido durante todo este tiempo con 
esmero y entrega. La nueva Administradora de esta Institución es ahora Yidys 
Bohórquez Molina, para ella nuestro saludo de bienvenida. 

 
20. Los días 11 y 12 de septiembre se realizó el Encuentro de Tesoreras del Sector 

Medellín. El Hermano Ramón Gómez y el sr. Andrés Sarmiento acompañaron 
este espacio de formación y actualización para este personal. Muchas gracias 
por el compromiso y especial dedicación con que realizan este trabajo.  

 
21. Para el 27 de septiembre a las 10.00 am se realizará el conversatorio la inclusión 

una cuestión de evangelización, con la reflexión realizada por un docente del 
Colegio San José de La Salle y un docente de la Institución Educativa San José de 
Turbo. Además, en dicho conversatorio nos compartirán el proyecto de 
sexualidad de La Salle de Montería y el proyecto social, liderado por la Pastoral 
Juvenil y Vocacional del Instituto La Salle. Están cordialmente invitados a 
compartir estas significativas experiencias.  

 
22. Todo se encuentra preparado para la Asamblea Distrital de Hermanos y Seglares 

a realizarse en la ciudad de Guarne – Antioquia (Colombia), los días 2 y 3 de 
octubre. Una bienvenida a todos los Hermanos y Seglares que participarán de 
este gran acontecimiento Distrital. Igualmente, una invitación para que, con sus 



oraciones, pidan a Dios y al Santo Fundador, para que las propuestas que surjan, 
sean iluminadoras a los Hermanos durante el II Capítulo Distrital.  

 
23. Directivos, docente y estudiantes de Instituciones Educativas de los sectores 

Ecuador y Venezuela han iniciado su año escolar, un saludo lasallista, rogando a 
Dios que todos sus sueños y metas se hagan realidad, para bien de la Misión 
Educativa. Que el lema del Instituto, Lasallistas sin fronteras, nos estimule a vivir 
más profundamente nuestro ser y misión como Distrito.  

 


