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CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

DISTRITO LASALLISTA NORANDINO 
 

COMUNICACIÓN: 023 
FECHA: Julio 13 de 2017 

REFLEXIÓN 
RETIRO ESPIRITUAL SEGUNDO GRUPO 

1º al 6 de agosto de 2017 
Casa de Retiros “San Nicolás” – CONOCOTO – ECUADOR  

 

“Para Juan Bautista de La Salle, la educación cristiana de los pobres es la Obra de 
Dios y debe ser realizada por hombres conducidos por el Espíritu Santo. Él ha 

invitado a los Hermanos a unificar su vida: “No hagáis diferencia entre los deberes 
propios de vuestro estado y el negocio de vuestra salvación y perfección”. 

 
Ante los desafíos presentes en su ministerio y en su vida personal y comunitaria, el 

Hermano reconoce una invitación de Dios a profundizar su comunión con Él, con sus 
Hermanos y con aquellos que le son confiados. El Instituto se transforma así en un 

recuerdo viviente de la presencia de Dios en el mundo de la educación”. 
Regla 63 

 
Familia Lasallista: 
 
Quiero invitarlos desde ahora a que nos dispongamos con corazón, mente y espíritu 
abiertos para hacer nuestro retiro de la mejor manera, todos sabemos que el retiro 
es ante todo para escuchar a Dios que quiere establecer un diálogo de amor con cada 
uno de nosotros. 
 
El artículo 63 de la Regla nos dice que la misión debe ser llevada por hombres 
conducidos por el Espíritu Santo, por eso la importancia de estar a la escucha de 
Dios, en los momentos de oración, en las celebraciones eucarísticas, en las charlas, 
en las lecturas y espacios personales. 
 
 
 
 

http://www.lasallenorandino.org/


Saben que el tema central de este retiro es “La dimensión humana como base de 
nuestra consagración” tal vez nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras 
dificultades son ante todo por situaciones personales que no se han asumido, de ahí 
la importancia de este tema para mejorar nuestra calidad de vida, de comunidad y 
de misión. 
 
El esfuerzo principal es desconectarnos de las redes que nos sacan de nuestro 
empeño por llegar a ser hombres interiores, única forma de escuchar al Espíritu de 
Jesús, quien hará en nosotros hombres nuevos capaces de leer desde la fe la realidad 
social, distrital, comunitaria y personal. 
 
Lleguemos al retiro con un corazón abierto a Dios y a los Hermanos, dispuesto a 
dejarnos interpelar por la riqueza del mensaje que el Doctor Héctor Saúl nos quiere 
presentar. 
 

 
Hno. Humberto Murillo López 
Visitador 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



INDICACIONES 
 
1. En la casa San Nicolás de Conocoto – Ecuador se realizará el segundo grupo de 

Retiro Espiritual. 
 
2. El retiro estará animado por el Psicólogo Héctor Saúl García y el tema será: La 

dimensión humana como base de nuestra consagración. 
 
3. Se envía el listado de los Hermanos que asistirán al Retiro Espiritual en Conocoto. 
 

4. El Retiro inicia el martes 1º de agosto, a las 6.00 p.m. y termina el Domingo 6, 
después del almuerzo. 

 
5. El alojamiento será en la Casa San Nicolás. 

 
6. El Coordinador del Retiro será el Hno. Ricardo Orellana Torres. E-mail: 

coordinadorsectorecuador@lasalle.edu.ec  
 
7. El costo por Hermano será de doscientos veinticinco dólares (USD225). Cada 

comunidad paga el costo del Retiro de sus Hermanos. Este dinero debe ser 
entregado al Coordinador del Retiro. 

 
8. La animación litúrgica estará organizada así: 

 Agosto 
1º 

Agosto 2 Agosto 3 Agosto 4 Agosto 5 Agosto 6 

ORACIÓN DE 
LA MAÑANA 

 Cariamanga Ambato Postulantado Guayaquil Escolasticado 

EUCARISTÍA  Loja Ambato  Hnos. Sector 
Venezuela 

Com. 
Animadora  

Escolasticado  

MOMENTO 
MARIANO 

Hnos. 
Sector 
Medellín 

Loja Cuenca Hnos. Sector 
Venezuela 

Santuario   

 
9. Favor llevar el Proyecto Personal. 
 
10. Tendremos dos temas de reflexión, uno en la mañana y otro en la tarde; tiempos 

de oración, meditación y contemplación y la entrevista con el Hno. Visitador. 
 
11. Vamos a tener muy en cuenta el silencio exterior e interior para escucharnos 

interiormente y escuchar al Señor que quiere establecer un diálogo de amor con 
cada uno. 

 

mailto:coordinadorsector


12. Favor enviar su itinerario de viaje, al Coordinador del Retiro, para preparar 
debidamente la logística del Retiro. 

 
13. Para este Retiro participarán Hermanos de los Sectores de Medellín y Venezuela. 
 
14. Los Hermanos Mayores tendrán su Retiro en este mismo tiempo y será dirigido 

por el H. Carmelo Santamaría Urízar.  
 

 

  



INFORMACIONES 
 
1. Nuestra sincera felicitación para el H. Pedro Álvarez elegido como Hermano 

Visitador del Distrito de Antillas – México Sur. Nuestro acompañamiento y 
oración para que el Señor lo guíe en este nuevo ministerio apostólico.  

 
2. Ha culminado el Encuentro Regional de Ecónomos. Gracias al H. Ambrose Payne 

y demás participantes por sus valiosos aportes y propuestas para el 
mejoramiento del manejo administrativo y económico de nuestro Instituto. 
 

3. Se encuentran entre nosotros el Hermano Nicolás Chamorro, el señor Luciano 
Francisco Salcedo y la señora Romina Aquilanti del Distrito Argentina – Paraguay, 
quienes estarán en acompañamiento en la Animación Distrital con temas de 
administración y organización. 

 
 


