
La Organización VID es el grupo de obras creadas por la Congregación 
Mariana de Medellín, permeadas por la espiritualidad Ignaciana y por la 
Compañía de Jesús.
Por esta razón, participa en el proceso de Regionalización con la asistencia 
de los congregantes a los encuentros y, además, realiza actividades 
organizacionales alineadas con los temas estratégicos de dicho proceso, 
como por ejemplo la realizada durante el 2021 por el grupo directivo de la 
Institución.

Este colectivo, conformado por cerca de 70 personas de las diversas obras 
de la Congregación, se distribuyó los 8 capítulos de la Encíclica Fratelli Tutti 
y por medio de entrevistas, videos, vox pop y demás métodos didácticos, 
expuso cada uno de los apartes para socializar este importante contenido.

Así "La mejor política", "Un extraño en el camino" y "Un corazón abierto al 
mundo" fueron, entre otros, capítulos llenos de mensajes de esperanza, 
equidad, inclusión, misericordia y bien común que dejaron profundas 
reflexiones y análisis para aplicar a la vida diaria.

De esta manera, por efecto cascada, el mensaje de nuestra Santidad, el 
Papa Francisco, llega a los corazones de todos los colaboradores de esta 
Institución. Para el 2022, este grupo estudiará el libro "Doce pasos hacia 
una vida compasiva" de Karen Armstrong, para seguir ahondando en la fe 
y la caridad.

La Organización VID 
estudió la Encíclica Fratelli Tutti

Desde la casa de 
Ejercicios La Colombiere

Desde la subcomisión
de espiritualidad

La Casa de Ejercicios La Colombiere, sitio de mucha paz, 
tranquilidad y armonía que ayuda al encuentro consigo 
mismo, con el entorno y con el Señor Jesús, es una obra para 
el servicio de todas las personas, que hoy más que nunca 
necesitan de estos espacios para lograr una mejor proyec-
ción hacia el futuro y una nueva mirada hacia la felicidad para 
la cual fuimos creados.

Durante el 2021, la Casa estuvo al servicio de muchos 
grupos que buscaron ese encuentro tan necesario para sus 
vidas. Fueron muchos los jóvenes que pasaron por el lugar 
deseosos de realizar su proyecto de vida, de diferentes 
instituciones educativas privadas y oficiales; retiros espiri-
tuales abiertos publicitados por las redes; todos ellos acogi-
dos con gran satisfacción, dirigidos y organizados por las 
Hermanas Esclavas de Cristo Rey, quienes administramos y 
trabajamos apostólicamente en esta hermosa obra de la 
Compañía de Jesús. 

Se brindó acogida a grupos diocesanos para la realización 
de sus retiros espirituales, como Emaús de hombres y 
mujeres, Talleres de Oración y vida, Lazos de Amor Mariano, 
entre otros; también a comunidades de religiosas y religio-
sos para vivir la experiencia del Señor en sus Ejercicios de 
ocho días.

Para el año 2022, la agenda continúa abierta a diferentes 
grupos externos y retiros programados por la casa, brindan-
do Ejercicios Espirituales Ignacianos, en completo silencio: 
retiros presenciales abiertos de un día o fines de semana, de 
ocho días y de mes, Ejercicios en la vida corriente, Ejercicios 
acompañados individuales o en grupo.

Casa de Enfermería
Pedro Arrupe

En 2021, con motivo de la celebración de los 500 años de la 
herida de Iñigo en Pamplona y que, a través de ella, hubo una 
transformación en su vida para ver nuevas todas las cosas 
en Cristo, les comparto que en nuestra comunidad que se 
caracteriza por ser un lugar de paz y de oración, en el mes de 
octubre el troyano invadió nuestra comunidad de ancianos y 
enfermos. De los 20 jesuitas, solamente a tres no les dio 
positivo. Por lo tanto, no tuvimos ninguna actividad comuni-
taria, ni misa, ni comer juntos, ni ver televisión. Cada uno 
aislado en su cuarto.

Esta “herida” comunitaria fue dura y crítica, pues también los 
dos pilares que tengo del equipo, que son laicos, también les 
llegó el Covid y tuvieron que estar ausentes dos semanas. 
Por lo tanto, con el apoyo de 4 enfermeras y el personal de 
oficios varios, pudimos sortear este momento álgido donde 
cinco de los compañeros jesuitas partieron al encuentro del 
Padre. Dos desde la Clínica y los otros tres, desde la casa. Al 
finalizar la cuarentena, pudimos celebrar las exequias de los 
compañeros.

La oración intensa y el discernimiento fueron los pilares que 
vivenciamos y nos sostuvieron en esta “herida”. El Señor 
permite todas estas cosas para bien de los que Él ama. 
Muchos compañeros de la región, jesuitas y laicos, 
estuvieron pendientes de nuestra comunidad. Estoy 
convencido que nuestra misión es acompañarlos con 
nuestra oración.

En cumplimiento de la agenda programada para el 2021, 
desde la subcomisión de Espiritualidad y en el contexto 
del año jubilar ignaciano, se realizaron dos experiencias 
de Retiros Espirituales.   

En octubre y con asistencia de 30 personas, el padre 
Andrés Hernández S.J. acompañó el retiro espiritual "La 
herida, contemplación de la fragilidad para alcanzar la 
humanidad." Así mismo, en noviembre y con 24 ejerci-
tantes, se llevó a cabo la experiencia "Ver todas las cosas 
nuevas en Cristo", bajo la dirección del padre José Rober-
to Arango S.J., Sol Beatriz Bedoya y las hermanas Gloria 
Henao, Carmenza Patiño y Patricia Patiño.

Para destacar la apertura de los participantes y los 
testimonios del acontecer de Dios en todos ellos en 
ambas actividades y la necesidad que tiene hoy en día el 
ser humano de una experiencia de tipo espiritual.

r e g i ó n

El sábado 27 de noviembre de 2021 se realizó el taller N° 45 
de la Regionalización en Antioquia, el cual estuvo preparado 
por la subcomisión de Dignidad, Derechos Humanos, 
realidad socio-política, paz y reconciliación. Se hizo presen-
cialmente en el Auditorio del Colegio San Ignacio, con la 
participación de aproximadamente 50 personas, represen-
tantes de varias obras que hacen parte del proceso.

El Taller inició con un saludo del P. Mario Franco S.J., Coordi-
nador Regional, quien planteó el contexto y los objetivos del 
taller que fueron dos: Agradecer comunitariamente a Dios 
por su presencia constante en medio de nosotros durante 
este año vivido, y abordar comunitariamente el tema de la 
verdad y la importancia del informe de la Comisión de la 
Verdad para la reconciliación del País.

A continuación, Rubén Fernández desarrolló algunas ideas 
del documento enviado previamente, donde se hablaba de 
la importancia de rescatar el valor de la verdad como el 
escenario social necesario para crear confianza y construir 
sociedad. Habló de las dificultades que culturalmente 
tenemos para promover la verdad y la importancia que 
tendrá el informe de la comisión para el esclarecimiento de la 
verdad,si se asume con una mirada compasiva, para la 
reconciliación nacional. Finalmente, apoyado en el texto de 
Mateo 18, 21-22, recordó el compromiso cristiano que 
tenemos de perdonar siempre, como también lo recitamos 
frecuentemente en el Padrenuestro.

Después, Ricardo Gómez hizo un recuento de lo trabajado 
desde el enfoque de derechos y motivó la realización de un 
taller por pequeños grupos, donde se compartieron las 
impresiones de los asistentes frente a estas dos preguntas:

 ¿Cuál es el valor de la verdad en su vida?; ¿Qué podríamos 
hacer como cristianos (personalmente) y como organi-
zaciones (obras de regionalización) en el 2022, frente a las 
comunidades y a las instituciones del Estado, para ayudar al 
proceso de apropiación y divulgación del informe final de la 
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV)? Termina-
do este espacio, se hizo un compartir general por parte de 
los asistentes.

Después del descanso, la Dra. Marta Villa realizó una 
exposición sobre las funciones y temporalidades de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tiene 
como mandato contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido 
durante el conflicto, promover el reconocimiento de las 
víctimas y la convivencia en los territorios y aportar al 
propósito de que los hechos violentos no se repitan. Para 
cumplir esta misión, metodológicamente establecieron 4 
acciones: escuchar, comprender, reconocer y transformar.+

Luego contó las acciones más relevantes que esta comisión 
ha realizado en Antioquia, en la que han escuchado más de 
1590 personas (más de 16.000 en todo el país), con 
acciones específicas muy importantes para las víctimas. 
Finalmente, habló de los retos que aún quedan, en los que se 
cuenta: formular una verdad plural e incluyente, ampliar la 
conversación sobre la memoria y la verdad en el camino de 
la paz, trabajar por la No Repetición y que la sociedad se 
apropie del legado que se va a recibir con este informe.

Como actividad de cierre del taller y del año, se realizó una 
eucaristía navideña presidida por el Padre Mario Franco S.J., 
quien invitó a vivir esta conmemoración de la encarnación 
de Jesús, como una oportunidad para amar y servir.

¿Por qué nuestro colegio bilingüe?
Porque uno de nuestros desafíos es, sin duda, el 
de preparar a nuestros estudiantes para la 
interculturalidad y la ciudadanía global. Una 
segunda lengua ayuda a que nuestros estudi-
antes puedan comunicarse de manera efectiva 
en contextos tanto sociales como académicos 
en cualquier lugar de nuestra casa común, 
haciéndolos más conscientes, competentes, 
comprometidos y compasivos.

¿Qué cambios vienen para el 2022?
En los grados Transición, Primero y Segundo 
tenemos en el 2022 más del 50% del currículo 
en segunda lengua, lo que implica que el 
horario del grado Transición se amplíe hasta las 
3:00 pm. Tenemos acompañantes grupales 
bilingües en el grado Transición, y en los grados 
Primero y Segundo tenemos profesores por 
área. Así mismo, se aumentaron las horas sem-
anales de la asignatura de Inglés desde el 
grado Transición hasta el grado Noveno. Tam-
bién continuaremos con el fortalecimiento de la 
formación en segunda lengua para todos 
nuestros colaboradores.

¿Cómo se beneficiarán nuestros estudi-
antes?
Nuestros estudiantes tendrán mayor 
exposición a la segunda lengua, sin descuidar 
su lengua materna. Así, nuestros estudiantes 
alcanzarán efectivamente las diferentes etapas 
de adquisición que tenemos planteadas insti-
tucionalmente, tomando como referencia los 
niveles del Marco Común Europeo, hasta llegar 
al alcance de la meta de nivel de suficiencia B2 
en el grado Undécimo, o inclusive a superarlo.

¿Qué pasa con los demás grados?
Cada año iremos aumentando un grado en el 
proceso de bilingüismo nacional. Continuare-
mos con el fortalecimiento del trabajo met-
odológico con CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), y del trabajo por proyectos 
y tareas en el aula. Adicionalmente, continuare-
mos ofreciendo los programas de inmersión 
local de inglés, inmersión internacional y doble 
titulación. Aplicaremos, en grados específicos, 
los exámenes de inglés acordados en la red 
ACODESI, con el fin de hacer seguimiento e 
implementar estrategias de mejora en el trabajo 
en segunda lengua, cuando sea necesario.
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¡Welcome to this amazing new adventure!

Asofamilia Ignaciana: Actuando 
en pro del bienestar y la formación integral

Somos Asofamilia Ignaciana, la Asociación de Padres de Familia del Colegio San Ignacio de Loyola, trabajamos por la formación 
y el bienestar de las familias de la mano del Colegio y de nuestros asociados. Desde 1975 hemos promovido la solidaridad y la 
construcción de sujetos sociales apoyados en la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús.

Con el aporte anual de las familias asociadas, podemos desarrollar grandes proyectos que contribuyen a la formación y el biene-
star de la Comunidad Ignaciana, entre ellos está: el pago de pensiones y almuerzos de estudiantes con dificultades económicas, 
apoyo a estudiantes que participan en actividades extracurriculares como LIFOLI, Curso Taller y actividades que promueven el 
desarrollo de sus talentos y habilidades; se contribuye, así mismo, con el desarrollo de los programas de formación integral 
promovidos desde la Escuela de Padres dirigidos a toda la Comunidad Educativa y se promueve también la participación en 
Retiros Espirituales y Talleres de formación en Ignacianidad.

En el 2022, queremos seguir cultivando la formación, la espiritualidad ignaciana y el bienestar en nuestra Comunidad y en las 
obras que forman parte del Proceso de Regionalización para contribuir a una mejor sociedad.

ASIA San Ignacio comprometida con 
la educación y la diversión de los menores

Gracias al compromiso y generosidad de los egresados Ignacianos, desde 
ASIA San Ignacio hicimos posible la visita de 500 estudiantes de las 
instituciones educativas ASIA Ignaciana y Pbro. Antonio José Bernal S.J. a una 
granja, a vivir una experiencia lúdica y de contacto con la naturaleza y los 
animales. Los pequeños tuvieron la oportunidad de contemplar y alimentar 
los cerditos, las llamas, los patos del estanque, entre otros animales de la 
granja La Paturra.

Así mismo, en la actividad para el inicio de labores, en la última semana de 
enero entregamos 650 kits escolares a las familias de los estudiantes de 
estas instituciones con mayores limitaciones económicas. Como una forma 
de apoyar, promover y facilitar la educación en la población de ambas 
instituciones públicas.

Primer encuentro con juventudes – 
Colegios y obras de Regionalización

En este primer encuentro, contamos con la participación de aproximadamente 50 jóvenes de las 
distintas obras, como lo son los colegios San Francisco Javier, Colegio VID, Colegio San José de las 
Vegas, Colegio San Ignacio, Colegio La Enseñanza, la Parroquia La Divina Pastora y Fe y Alegría.

Los objetivos de esta reunión fue volvernos a encontrar con los jóvenes que han participado de las 
diferentes actividades, como lo son Ubuntu, Redar, EE.EE. y Misión; así como convocar a nuevos 
jóvenes para consolidar un equipo base.

Quedaron como compromiso la planeación y ejecución de varias actividades para este año, en las 
que nos gustaría que estos mismos jóvenes que participaron del Primer Encuentro de Jóvenes 
2022, nos sigan acompañando a lo largo de este proceso.

Igualmente, invitamos a otros jóvenes interesados, a estar pendientes de las convocatorias o a pon-
erse en contacto con los respectivos acompañantes de cada obra, para unirse una vez realicemos 
un nuevo encuentro.

La vida es misión y tanto los jesuitas como laicos, 
tenemos un objetivo común en el trabajo de esta 
casa enfermería de la Provincia en Medellín. Actual-
mente, tenemos 15 pacientes y todo lo que hace-
mos está en función del cuidado de la persona 
vulnerable en sus últimos años de la vida. 

Como es un trabajo conjunto, es importante que 
todos vayamos conociendo y asimilando nuestro 
modo de proceder al estilo ignaciano. Al comenzar 
cada año, se tiene con los 19 colaboradores de la 
casa Arrupe dos días de retiro y, de esta forma, 
todos vamos caminando con esta espiritualidad 
como faro en nuestra vida.

Este año, con motivo del Año Ignaciano a raíz de los 
500 años de la herida de Íñigo López de Loyola, 
orienté la experiencia con esta temática. Tomé 
Cinco Claves de la Espiritualidad Ignaciana y, a 
través de ellas, vivimos el retiro convivencia.

Las cinco claves que trabajamos fueron:
1) Discernimiento en el amor
2) Contemplativos en la acción
3) Compartir Vida y Misión
4) Personas en diálogo con el mundo
5) Personas que trabajan por la reconciliación

Por supuesto que ampliamos la vida de San Ignacio 
con unos documentales, especialmente para los 
empleados nuevos que no conocían la vida de 
nuestro fundador y con las canciones ignacianas de 
Cristóbal Fones, S.J., como la herida, tu modo, 
escojo la vida.

Como todos tenemos heridas, hubo una identifi-
cación y a su vez, el tomar conciencia de no 
quedarnos en ellas, sino avanzar para llegar a trans-
formarnos, madurar y crecer como personas y ser 
felices.

No tenemos reuniones formales después de los 
retiros, sino que mi equipo conformado por laicos, 
me ayudan a ir reforzando con los colaboradores a 
través de las capacitaciones a los distintos grupos 
de apoyo de la casa, las ideas del ´magis ´o excel-
encia, el cuidado de la persona, la solidaridad, la 
trasparencia, la fraternidad e insistiendo en el lema 
Ignaciano:
EN TODO AMAR Y SERVIR.

Retiro para los colaboradores
de la Casa Arrupe
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