CONFEDERACIÓN CARIBEÑA Y LATINOAMERICANA DE RELIGIOSAS/OS – CLAR
“Escuchemos a Dios donde la vida clama”

III SEMINARIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
DE RELIGIOSOS HERMANOS
Rionegro, Antioquia – Colombia, 14 al 16 de agosto de 2014

CRÓNICA
Objetivo General:
Profundizar la reflexión específica sobre la fraternidad y la humanización en la Vida Religiosa de
los Hermanos.
La noche del 13 de agosto, en el momento de la cena, el Hno. Edgar Nicodem presentó al Hno.
Visitador del Distrito Lasallista de Medellín, Humberto Murillo López, quien se dirigió a la
Asamblea dándole la bienvenida.
El día 14 de agosto contamos con la presencia de los Hermanos de la Comunidad del Noviciado
Lasallista Emaús, junto con estudiantes y jóvenes del Colegio y del Grupo Juvenil de la Parroquia
San Antonio de Pereira, quienes animaron el icono de Betania y sus personajes principales:
Lázaro, Marta y María. Estos personajes se alegraron con nuestra visita y nos brindaron el
desayuno en un ambiente muy festivo. Durante este momento, presentaron algunas canciones
representativas del país anfitrión: el vallenato “La invitación” de Jorge Celedón y la cumbia
“Colombia Tierra querida”. Este momento lo vivimos alegremente los participantes del
Seminario, provenientes de 15 países latinoamericanos y pertenecientes a 18 Congregaciones de
Hermanos. Sentimos que un ambiente abierto, fraterno, amistoso nos iba envolviendo. Todos
coreamos las canciones, acompañamos con palmas los ritmos musicales y los bailes.
Los personajes del icono de Betania nos invitaron a visitar la exposición ubicada en los jardines
de la casa con “lienzos vivientes”. Reflejaban la realidad de Colombia en sus personajes y… ¡oh
sorpresa!: comenzaron a hablar con los participantes. Narraban sus vidas, sus quehaceres, nos
presentaban sus problemas y los más desvalidos pedían ayuda. Desde este momento, pudimos
sentir a Betania como Casa de Encuentro, Comunidad de Amor y Corazón de la Humanidad.
A las 9:00 de la mañana, en el Auditorio, se conformó la Mesa Coordinadora con los Hermanos:
Edgar Genuino Nicodem, Roberto Medina Luna y Joao Gutemberg, y se dieron a conocer las
orientaciones que iban a regir el encuentro.
Después, para hacer historia y dar continuidad al proceso, se presentaron los videos de la primera
y segunda versión del Seminario y el Encuentro de Hermanos en Roma. Seguidamente, luego de
un espacio de receso, participamos de un momento de integración que nos permitió entrar en
relación con los demás participantes, a través de una dinámica animada por el Hno. Roberto
Medina, el cual nos llevaba a compartir elementos esenciales de nuestras vidas como religiosos.
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Al culminar la dinámica, todos los participantes pasamos a la fotografía oficial del Seminario. Se
pasó al momento del almuerzo, siendo las 12:00 m.
A las 2:00 p.m., nos volvimos a encontrar en el auditorio para participar de la conferencia
“Nuevos Escenarios y Sujetos Emergentes”, animada por el Sacerdote Jesuita Francisco de Roux.
Enseguida, se brindó un espacio de diálogo e intercambio, de preguntas y respuestas entre la
asamblea y el ponente. Este tema fue bien recibido por los asambleístas debido al estilo vivencial
del ponente y a los relatos de la realidad que conmovieron a los presentes.
Finalizada la conferencia se tuvo un momento de receso y, posteriormente, se inició la
peregrinación al Santuario de la Luz en la ciudad de Medellín, en el que reposan los restos de la
Santa Madre Laura Montoya. Aquí pudimos conocer el lugar donde pasó sus últimos años de
vida, escuchar su historia, hacer un momento de oración y participar de la Eucaristía, la cual fue
presidida por el Padre Gabriel Naranjo y animada por los Hermanos Lasallistas del Distrito de
Medellín. Pudimos apreciar el Museo Etnográfico y compartir una fraternal cena, siendo bien
atendidos por las Hermanas Misioneras de La Inmaculada y Santa Catalina de Siena (Hermanas
Lauritas). Lo significativo de esta peregrinación es que la Madre Laura es la primera santa
colombiana, que tuvo gran influencia en la educación de las comunidades indígenas y
afrocolombianas. Recordamos que su beatificación se realizó en el año 2004 y su canonización en
el año 2013.
Terminó el primer día con el regreso a la Casa de Encuentros en Rionegro.
El inicio del segundo día se dio con un espacio de evaluación sobre la experiencia vivida el día
anterior, dirigido por el Hno. Edgar Nicodem. Los participantes demostraron complacencia con
los momentos vividos. Terminado este espacio, nos adentramos en el icono “Betania: Comunidad
de Amor”, a través de la Lectura Orante, animada por la Hna. Constanza Fernández Cano, Hija
del Espíritu Santo. Se explicó lo simbólico del icono para la Vida Religiosa. Seguidamente, se
pasó a un espacio de oración en la capilla, donde a la luz del texto del Evangelio de la
Resurrección de Lázaro, pudimos compartir la oración con el hermano cercano. Se tuvo el
espacio de receso y al regresar al auditorio, se presentaron las “Claves de Interpretación de un
icono”, tomando la figura de “Betania: Casa de Encuentro”. Pasamos nuevamente a la capilla
para orar por comunidades, con el texto evangélico de la Unción en Betania.
Luego de haber tenido el almuerzo y el descanso merecido, volvimos al auditorio; esta vez, para
oír el equipo compuesto por los Hermanos: Valdicer Civa Fachi y Guillermo Damián Dávila
Aguilar, encargados de redactar la síntesis. Seguidamente, se dio inicio al panel cuyo tema central
fue “La humanización”. Los temas presentados fueron: “La humanización en las relaciones”
(Hna. Mary-Paul Ross, Misionera de la Inmaculada Concepción), “Los signos de la aurora para
los Hermanos en el actual contexto de la Iglesia en vista del Año de la Vida Consagrada” (Hno.
Emili Turú, Marista), “La fraternidad como nuestro mayor tesoro” (Hno. Álvaro Rodríguez
Echeverría, Lasallista), “La minoridad como condición para la fraternidad” (Fr. Nestor Schwertz,
Franciscano); quienes dieron su mensaje a través de videos. Seguidamente, la Hna. Martha Inés
Restrepo, de la Compañía de María, estuvo presentando el tema “La mirada de las mujeres para
nuestra vida de Hermanos”, permitiendo también un espacio de preguntas y diálogo.
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Terminado el Panel, el Padre Gabriel Naranjo dio su apreciación acerca de los mensajes
presentados en el panel, anunció los eventos próximos de la CLAR y se despidió de la asamblea.
Se brindó un espacio de receso para preparar la Eucaristía, la cual fue presidida por el Padre
Manolo Brand, Misionero del Verbo Divino, y animada por los Hermanos Hospitalarios de San
Juan de Dios. En esta celebración se tuvo una intención especial por el eterno descanso del papá
de uno de los participantes, Fray Wilson Franco Encarnación, OFM, que había fallecido el día
anterior. Igualmente, se hizo oración por los tres Hermanos Hospitalarios fallecidos en el África,
producto de la epidemia del ébola, y se hizo memoria de la festividad de la Asunción, fiesta
patronal de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. Luego de la celebración eucarística
se procedió a la cena.
El tercer día se inició a las 9:00 a.m. con la presentación del Hno. Carlos Forero, quien fue el
encargado de dirigir el espacio denominado “Talleres Temáticos”. Se hizo una reflexión basada
en el libro “Inútil y preciosa”, de la teóloga belga Nöelle Hausman. Seguidamente, se explicó la
metodología de trabajo: se dividió la asamblea en tres grupos basados en las temáticas “Betania:
Casa de encuentro (Eclesialidad)”; “Betania: Comunidad de Amor (Humanización)”; “Betania:
Corazón de Humanidad (Misión)”. Estos grupos estuvieron coordinados por los Hermanos: Jairo
Urueta, Javier Alonso Ceballos y Leonardo Tejeiro, quienes, ayudados por tres preguntas,
dirigieron la reflexión. Las preguntas fueron: “¿Qué perfume nos dejan las iluminaciones
(exposiciones, videos, entre otros)?”; “¿Cuál es nuestro sueño? Como religiosos Hermanos, ¿cuál
es el aroma que queremos impregnar a la Iglesia y al mundo en el desafío de humanizar, construir
comunidad y servir a los hombres y mujeres especialmente a los pobres?” y “En la dinámica de la
identidad como V. R. latinoamericana, ¿qué prospectiva pueden tener estos Seminarios de
Religiosos Hermanos?”.
Se pasó a un espacio de receso; al culminarlo, se presentó al Hno. Leonardo Tejeiro, Visitador
del Distrito Lasallista de Bogotá, como Presidente de la Conferencia de Religiosos de Colombia,
quien nos trajo el mensaje de saludo por parte de todo su equipo de la CRC. Terminado el saludo,
se realizó la plenaria del trabajo por grupos con toda la asamblea. Los documentos de esta
plenaria son conservados por el equipo organizador del III Seminario.

Hno. Aloisio Kuhn, FMS
Hno. Iñaki Sein Goñi, FSC
Comisión de Crónicas
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