CONGREGACIÓN HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
DISTRITO LASALLISTA NORANDINO

COMUNICACIÓN: 026
FECHA: Octubre 27 de 2017

REFLEXIÓN
“Los líderes de una organización se transforman cuando escuchan con total
atención a sus colaboradores, para entender sus historias, aportes o necesidades.
Pero también se transforman en el encuentro abierto y sincero con las experiencias
de otras organizaciones, cuando aprenden de los éxitos y fracasos de otros, cuando
no se encierran en las preocupaciones de su propia empresa, sino que trascienden
sus fronteras y se ponen en contacto con “los jefes y pueblos” de otras geografías y
culturas. La transformación del equipo directivo de una organización supone la
implementación de planes efectivos de sucesión y movilidad, asignación de nuevas
responsabilidades, rotaciones, cambios de función o asignación a una geografía
diferente. Ahora bien, a veces hay procesos en la empresa que no se pueden
transformar sin la renovación del equipo, permitiendo la salida y la entrada de
nuevos directivos”.
Liderazgo organizacional. Revista Javeriana número 839.
Familia Lasallista:
Ya terminando esta animación del Distrito Lasallista Norandino los sigo invitando a
que estemos abiertos a los desafíos y retos que nos presenta la realidad desde
diversos ángulos como el social, espiritual, cultural, político, económico, religioso,
educativo y juvenil.
De ahí la importancia de estar abiertos a los cambios que se darán con este nuevo
gobierno distrital, ya que todos podemos servir al Señor en diferentes misiones y, si
permitimos un cambio, sin duda que nos revitalizaremos nosotros y también las
comunidades e instituciones.
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Desde ya los estoy invitando a estar abiertos a facilitar la organización de nuestro
Distrito, superando los apegos a personas, a puestos, a lugares, a la fama, al
prestigio, pues si estamos llenos de Dios no nos aferraremos a nada distinto que a
Él.
Si estamos siguiendo al Señor y Él está en todas partes, tenemos la certeza que a
donde seamos enviados allí lo encontraremos; es más bien lo contrario, nuestro
apego puede ser un vacío de Dios que nos impele a buscar otros dioses de acuerdo
a nuestros intereses, inconsistencias y apegos.
Vivamos más bien la libertad de los hijos de Dios, despojándonos de todo lo que no
sea Él; la libertad interior solo se logra dejándonos guiar por el Espíritu de Jesús,
quien nos irá mostrando otros derroteros para hacer la voluntad de Dios único medio
para construir su Reino.
En el primer gobierno del Distrito se dieron las líneas para ir avizorando hacia dónde
debemos caminar, en este segundo momento, entiendo yo, es para ir consolidando
el nuevo distrito que está llamado a ser signo de vitalidad y unidad dentro de la
diversidad y el pluralismo.
Sigamos unidos en el Señor Jesús.

Hno. Humberto Murillo López
Visitador

INDICACIONES
1. Estoy enviando la lista de Hermanos de los Hermanos que integrarán el II
Capítulo de Distrito. Próximamente estaré enviando una carta citándolos para
este importante acontecimiento.
2. En caso que alguno de los Hermanos Capitulares elegidos, no pueda asistir al II
Capítulo Distrital, deberá manifestar el motivo a través de una carta enviada al
H. Visitador. Este Hermano será sucedido por el siguiente del grupo de edad al
que pertenece quien no participa, según el acta distrital de escrutinio.
3. Se envía también el informe de la 10ª reunión del Consejo General del Instituto
en Roma.
4. Igualmente, se adjunta el boletín “Informaciones Signum Fidei”, también llega
desde el Instituto en Roma.
5. Esta es la agenda de visita del H. Paco Chiva, Secretario de Misión y Asociación
del Instituto, quien viene a acompañarnos pastoralmente en el mes de
noviembre. Pido por favor a los Hermanos y Seglares que tengan responsabilidad
en alguna de estas actividades tomar las previsiones necesarias para asegurar el
éxito de esta visita.
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ACTIVIDAD
Encuentro
Equipo
de
Animación del Sector
Encuentro con Rectores y
Coordinadores Académicos
del Sector
Encuentro con la Comisión
MEL del Sector
Visita Obras Educativas del
Sector
Encuentro con las Casas de
Formación
Encuentro con la Pastoral
Juvenil y Vocacional del
Sector

LUGAR

RESPONSABLE

Casa Distrital

H. Humberto Murillo

Casa Distrital

Sr. José María Ruiz

Casa Distrital

Sr. José María Ruiz
H. Leandro Vallejo

Instituto
Carlos
Instituto
Carlos

San H. Luis Bernardo
Bolívar
San H. Alexander Zapata

6. Recuerdo tener presente el envío oportuno de los históricos de Comunidades y
Obras del Distrito a la Secretaria Distrital. Esta información hace parte del envío
de informes para el Instituto de los Hermanos en Roma.
7. También los Hermanos Directores de Comunidad que tengan Hermanos para
Capítulo de votos en el próximo Consejo de Distrito, traer a dicha reunión tanto
las cartas de solicitud como los informes para el Capítulo, todo debidamente
firmado.

INFORMACIONES
1. En el último Consejo de Distrito realizado en Turbo (Antioquia) en el mes de
septiembre se modificó nuevamente la fecha para el II Capítulo de Distrito.
Quedó para iniciar el 11 de diciembre en horas de la tarde y culminará el 16 de
diciembre después del almuerzo.
2. Muchas gracias para el H. Bianor Gallego, la Comunidad Religiosa de Apartadó y
los integrante de la I.E. San José de Turbo, por su fraterna acogida a los miembros
del Consejo de Distrito que se realizó en dicha Institución.
3. El pasado 4 de octubre se realizó el Tercer Encuentro Vocacional Sector Medellín,
en el Centro de Formación Los Pomos. Donde los 15 aspirantes a la Vida de
Hermano de La Salle vivieron una semana de reflexión y evaluación de sus vidas.
4. Sincero agradecimiento a los organizadores de la Asamblea MEL Distrital por su
compromiso y entrega para que este evento respondiera a las expectativas
pedagógicas de las obras lasallistas.
5. Ya se envió al Hermano Superior General en Roma el sobre con la segunda
votación para Hermano Visitador de los 3 Sectores. Dicho sobre ya ha sido
entregado en el destino según seguimiento a la guía de envío.
6. Participaron en el VII Consejo Regional MEL en Guadalajara, Jalisco – México, el
señor José María Ruiz Galeano, el Hermano Jaime Alberto Revelo y la sra. Elsy
Lara. Gracias a ellos por su compromiso con la obra pedagógica distrital.
7. El H. Claudio Pereira regresa al Distrito de Brasil-Chile. Él estuvo este año
acompañando la Pastoral Juvenil y Vocacional de la I.E. San José de Turbo. Para
él nuestro sincero agradecimiento por su trabajo y entrega en esta Obra
Educativa. Al H. Edgar Genuino, Visitador de dicho Distrito también un fraterno
agradecimiento por permitir este intercambio que nos hace crecer en el
ministerio religioso y pastoral.
8. El Hermano Gustavo Loor se encuentra en Estados Unidos (Jacksonville),
recibiendo terapias para el tratamiento del cáncer que padece. Siempre ha
estado acompañado por su familia y/o por algún Hermano del Sector Ecuador.
Sigamos orando por la recuperación del H. Gustavo y también para que el Señor
le dé la fortaleza física y espiritual para afrontar este momento difícil en su vida.

9. El 16 de octubre se vivió una fraterna cena en el Noviciado Lasallista Emaús
ofrecida con motivo de la visita del Superior General, H. Robert Schieler, quien
vino para acompañar a los Hermanos Maristas en la última etapa del XXII
Capítulo General. Nuestro sincero agradecimiento al H. Robert por su deferencia
y fraternidad. Gracias al H. Gerardo y la Comunidad por su generosa acogida.
10. El Instituto San Carlos fue la sede del lanzamiento de la ESFORLIJ 2 2017. El 18
de octubre se vivió una fiesta llena de música, baile y calor humano para dar la
bienvenida a la segunda Escuela de Formación.
11. El XXII Capítulo General de los Hermanos Maristas ha culminado el viernes 20 de
octubre. Durante éste se hizo la elección del Superior General, quedando elegido
el H. Ernesto Sánchez, para él nuestra sincera felicitación y oraciones por su
nuevo ministerio. El Distrito Norandino hizo una pequeña atención a los
Hermanos Maristas durante su capítulo.
12. La Colecta Institucional del SAL Navideño tendrá lugar en todas las instituciones
del Sector Medellín. Desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre se recibirá
alimentos no perecederos, útiles de aseo personal, material didáctico y útiles
escolares.
13. Recordemos que el encuentro de Consejos Directivos del Sector Medellín no se
llevó a cabo como estaba programado en el cronograma por la realización de la
Asamblea MEL Distrital, espacio en el que se tuvo mucha información y reflexión
entre Hermanos y Seglares.
14. Los empleados de la Casa Distrital vivirán el próximo 3 de noviembre un día de
crecimiento personal y comunitario en el Parque Arví. Esperamos que la
convivencia y cambio de ámbito recargue la energía de todos.
15. En el mes de noviembre estarán viajando los Hermanos Ricardo Orellana,
Coordinador Sector Ecuador y Leonardo Rafael López Graff, Coordinador Sector
Venezuela; quienes asistirán al programa de Formación CIL en la Casa
Generalicia de Roma. Nuestros mejores deseos para que esta experiencia
formativa les sirva de actualización y les brinde nuevos conocimientos para el
ejercicio pastoral en el Distrito Norandino. Del Sector Ecuador queda encargado
el H. Richard Alberto Manosalvas Angamarca y en el Sector Venezuela el H. Luis
Félix Romero Hurtado, para ellos un sincero agradecimiento por aceptar esta
responsabilidad.

16. El Hermano Óscar Quiñones Garcés regresa a Medellín finalizando el mes de
noviembre. Se encuentra en Bolivia en intercambio haciendo una labor
misionera. Para él un sincero agradecimiento por su presencia y entrega en dicho
lugar. Le deseamos un feliz regreso.
17. La Pre-ESFORLIJ se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre, en la Casa Pastoral;
allí la Comunidad Base realizará la planeación y dinamización de los procesos que
se van a vivir durante la ESFORLIJ 2, que se realizará del 18 de noviembre al 2 de
diciembre.
18. El H. Cosme Zambrano viaja el 5 de diciembre hacia Perú, después de un año de
estar entre nosotros en la Comunidad de Istmina. Gracias H. Cosme por su
presencia y testimonio en esta zona para llevar el Evangelio más allá de las
fronteras.

