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REFLEXIÓN 

 

“Juan Bautista de La Salle y los primeros Hermanos, abiertos a la gracia derramada 
en ellos por el bautismo, experimentaron una revolución espiritual causada por una 

serie progresiva de respuestas concretas a impulsos sucesivos del Espíritu Santo 
transmitidos a través de ´muchas voces´ y acontecimientos. Esa revolución 

espiritual condujo al Fundador y a sus discípulos a renunciar a sus viejas formas de 
vida y, como resultado, nació el Instituto. El Espíritu Santo nos sigue hablando y nos 
impulsa a revestirnos del hombre nuevo y anunciar la Buena Nueva a aquellos que 

están alejados de la salvación. Nuestras respuestas concretas al Espíritu están 
dando nacimiento a un renovado Instituto”. 

 
Carta Pastoral a los Hermanos 2016 

Familia Lasallista: 
 
Nada mejor que iniciar este año 2017 recordando las palabras del Hno. Superior en 
su carta de Navidad para los Hermanos, en la que nos invita a estar sensibles a la 
acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para responder con creatividad y audacia 
a la realidad actual marcada por tantas situaciones complejas que a diario 
experimentamos. 
 
Dice también la carta que si respondemos a estas realidades experimentaremos una 
revolución espiritual que transformará nuestras vidas, porque lo que vivió nuestro 
Fundador en su época también a nosotros lasallistas de hoy, nos corresponde 
afrontar, aunque estemos en mundos y épocas muy distintas, pero los desafíos son 
grandes. 
 
Aún más, nos sigue diciendo el texto que esta revolución espiritual condujo al 
Fundador y a los primeros maestros a cambiar viejas formas de vida y que de ahí 
nació el Instituto.  



Aplicada esta carta a nosotros hoy sentimos el mismo llamado, hay que revitalizar, 
recrear y transformar nuestro Distrito superando los antiguos imaginarios y 
costumbres, dando respuestas innovadoras a la realidad personal, fraternal y 
educativa de hoy, estamos en otros paradigmas sociales, eclesiales y 
congregacionales.  
 
Para este año tenemos muchos desafíos: seguir cualificando las obras educativas 
para posicionarlas en cada sector; llegar a ser hombres guiados por el Espíritu para 
conquistar la libertad interior; ir logrando una mayor conciencia Distrital, aunque 
con diferentes ritmos; cuidar la vocación de cada uno de nuestros Hermanos, pues, 
vinimos a la Congregación para ser felices; comprometernos con la Pastoral Juvenil 
y Vocacional para continuar teniendo vacaciones para la Comunidad. 
 
Tenemos también para este año acontecimientos importantes, tales como la 
Asamblea de Hermanos y Laicos, la elección del Hno. Visitador, el II Capítulo de 
Distrito, el congreso de educación y la elección de los Hermanos Consejeros. Estos 
eventos exigen de nosotros una actitud proactiva e innovadora para cualificarnos 
cada día más.  
 
 

 
Hno. Humberto Murillo López 
Visitador 
 
 
 
 

  



INDICACIONES 
 
1. Recuerdo a los Hermanos Directores de Comunidad elaborar el presupuesto con 

la Comunidad y enviarlo al Centro del Distrito o del Sector para dar la respectiva 
aprobación. 

 

2. Pido también elaborar el Proyecto Personal, el cual será el instrumento para el 
diálogo en la visita canónica del Hermano Visitador. Es la propuesta primera del 
Capítulo Distrital que nos insta a que lo centremos desde la conversión a Dios, a 
los pobres y a los Hermanos. 

 
3. Lo mismo elaborar el Proyecto Comunitario como un elemento que ayude a la 

renovación y revitalización de la vida de Comunidad, fue también un deseo del I 
Capítulo de Distrito que en la segunda propuesta nos dice que se convierta en 
signo visible de acogida, motivación y acompañamiento vocacional. 

 
 

  



INFORMACIONES 
 
1. Estoy enviando la lista de Comunidades del Distrito. 

 
2. El Consejo de Distrito está sesionando en la ciudad de Barquisimeto en 

Venezuela, durante los días 19 a 21 de enero. 
 
3. En los próximos días el Hermano Yamil Paniagua saldrá para el Sector Ecuador. 
 
4. El H. Yilmer Alfredo Posso ha solicitado la dispensa de sus Votos Perpetuos. Le 

deseamos éxito en su nueva opción de vida.  
 
5. El H. Miguel Nieto ha regresado de su apostolado misionero en el Distrito de 

Perú –Bolivia. El H. Visitador de dicho Distrito ha quedado muy contento con el 
desempeño del H. Miguel. Le damos la bienvenida y le expresamos un sincero 
agradecimiento por su compromiso y entrega.  

 
6. El Hermano Óscar Quiñones Garcés irá al Distrito de Perú – Bolivia y ha sido 

destinado a la Comunidad del Instituto Mercado Aguado – IMA (de los 
huérfanos) en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia. Para él nuestro agradecimiento 
por su disponibilidad y nuestras oraciones para que realice un ministerio 
apostólico que lo llene de alegrías personales y vocacionales.  

 
7. El Hermano Carlos Caicedo irá a Brasil a hacer su apostolado.  
 
8. El Hermano Leandro Vallejo llega a la Pastoral Pedagógica a continuar con el 

ministerio que tenía el Hermano Alonso Pareja en la Educación Religiosa Escolar. 
 
9. El Hermano Alonso Pareja continúa como Coordinador del Sector Medellín, 

igualmente acompañando el proceso formativo en el Postulantado Lasallista 2 y 
en la Presidencia de la CRC Seccional Antioquia.  

 
10. El señor Mario Rodas quien trabajaba en la Pastoral Pedagógica ya no seguirá 

prestando su servicio como Asesor. Para él un sincero agradecimiento por su 
compromiso y lealtad.  

 
11. Los Agentes Vocacionales para el año 2017 son:  
 

a) H. Iván Andrés Lozano Hinestroza: I.E. Ginebra La Salle 
b) H. Emilio Ibargüen Pertuz: Colegio La Salle - Pereira  



c) H. Rubén Darío Hernández Escorcia: Colegio La Salle - Bello 
d) H. Reinaldo André Valera Iglesias: Colegio San José de La Salle 
e) H. Camilo Andrés Tabares Meza: Instituto San Carlos 
f) H. Herley Antonio González Ruiz: Colegio La Salle – Envigado 
g) H. Claudio Pereira Da Silva: I.E. San José – Turbo  
h) H. Miguel Emilio Nieto Garzón: Colegio Biffi – La Salle e Instituto La Salle  
i) H. Martín Manuel Figueroa Parra: Istmina  
j) Consejo de Pastoral Juvenil y Vocacional y Visitas frecuentes del H. Alexander 

Zapata: Colegio La Salle – Montería  
 
12. El lunes 16 de enero de realizó la ceremonia de inicio del Postulantado. Ésta se 

desarrolló en el Colegio La Salle de Envigado. Esperamos que los jóvenes que 
llegaron sean perseverantes en el llamado a la vocación lasallista. 

 
13. El Hermano Pedro Andrés Bravo Reinoso ha firmado ya su Dispensa de Votos, 

con la cual queda eximido de sus Votos Perpetuos. Le deseamos éxitos en su vida 
personal y profesional.  

 
14. El Hermano Urbano Palacios Blandón estará un tiempo con su familia y desde 

este nuevo entorno clarificará su vocación como Hermano de La Salle. Nuestra 
oración y acompañamiento fraterno en esta nueva etapa de discernimiento.  

 
15. Desde el mes de diciembre la señora Diana María Restrepo ya no se desempeña 

como Administradora del Colegio San José de La Salle. Ahora este cargo lo 
desarrolla la señora María Yadira Medina Tarazona. Para ella nuestro 
agradecimiento por su compromiso y deseos de éxito en este nuevo reto laboral 
y profesional.  

 

16. Con el objetivo de continuar fortaleciendo los procesos de las Pastoral Juvenil y 
Vocacional a nivel Distrital; el H. Alexander Zapata Hernández, está participando 
del 12 al 18 de enero en la ESFORLIJ2-2017, la que se está realizando en la casa 
San Nicolás de Conocoto – Sector Ecuador. El Sector Medellín se hizo presente 
con una delegación de 10 jóvenes, líderes de nuestras instituciones educativas y 
quienes están acompañados por el Licenciado Manuel Suárez, Coordinador de la 
PJV del Instituto San Carlos y el H. Óscar Eduardo Quiñones. Se trata de una 
experiencia que permite el acercamiento a la realidad pastoral de nuestro 
hermano Sector y a la aplicación del Itinerario Formativo de la PJV desde la 
trayectoria de Formación en Liderazgo. La ESFORLIJ está siendo el proceso que 
une a nuestro Distrito y sobre todo nuestros jóvenes con un mismo ideal, ser 
Formadores de Líderes de los grupos pastorales de nuestras Instituciones 
Educativas.  



 
17. El H. Sergio Leal del Distrito de Bogotá integrará la comunidad de la CAR como 

Secretario Regional de Gestión y Organización. Le damos la bienvenida y le 
deseamos muchos éxitos en este nuevo ministerio apostólico en le Región. 
Agradecemos al H. Manuel Marín su invaluable servicio durante el tiempo que 
estuvo como Secretario en la Comunidad de Animación Regional. 

 
18. Durante la finalización del segundo semestre del año 2016, el Distrito Lasallista 

Norandino, Sector Medellín, recibió el Certificado de Responsabilidad Social 
Empresarial, por parte de la Corporación FENALCO Solidario, único ente 
autorizado en Colombia para entregar el respectivo reconocimiento. Esta 
importante noticia, fue recibida luego de un exhaustivo diagnóstico, en el que 
dicha entidad pudo evidenciar diferentes acciones voluntarias que 
desarrollamos encaminadas a la sostenibilidad de la armonía del planeta, las 
cuales son acordes con principios éticos mundialmente establecidos.  

 
19. Este año ingresan a la Familia Lasallista y en el cargo de Asesores de Excelencia 

del Colegio La Salle de Envigado y el Instituto San Carlos, Andrei Fernando Rincón 
y Diana Carolina Puerta. A ellos la más cordial bienvenida y éxitos en sus labores. 
De igual manera agradecemos el valioso aporte realizado por los anteriores 
Asesores de Excelencia: Mónica Acosta y Charles Loaiza, quienes a partir de este 
año siguen vinculados a La Salle como Administradora y Coordinador Académico 
del Instituto San Carlos, respectivamente.  

 

20. Lamentamos el fallecimiento de la señora Elena Castaño de Giraldo, madre de 
Juan Guillermo Castaño, empleado de la Comunidad de Parmenia. Para él y su 
querida familia nuestro sentido pésame acompañado de nuestra oración por el 
eterno descanso de la señora Elena.  

 

 


