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LUIS ENRIQUE JURADO LAVERDE
Los homenajes y alabanzas deben hacerse en vida…

Quién no se ha admirado por la belleza de los jardi-

Su labor mas importante ha sido por varios años la

nes de la sede de La Floresta ?

administración de la sede de La Floresta, donde ha
puesto su corazón para que los estudiantes, docen-

Quién al llegar a esta sede no ha dado un vistazo a

tes, administrativos y visitantes en general sientan

las fuentes y a los lagos que alegran y dan la sensa-

agrado en permanecer en la sede; esto lo ha logrado,

ción de frescura, de naturaleza viva?

con la organización de los jardines, la creación de
los lagos y las fuentes que los adornan, la ubicación

Quién no ha leído los avisos ubicados en las cartele-

estratégica de los letreros que invitan a ser mejores

ras de la sede de La Floresta y entre los jardines, que

seres humanos, mejores ciudadanos. También logró

invitan a la reflexión y que nos motivan a llevar un

la construcción con todas las normas de la cancha de

mejor modo de vivir?

fútbol y dar a esta sede el ambiente campestre propio
de las facultades que laboran allÍ.

Pues bien, la persona que día a día nos brinda felicidad, una vista agradable y deseos de permanecer

El Hermano Jurado ha sido un fiel adorador de la

en la universidad, es el hermano LUIS ENRIQUE JU-

Virgen, y ha coincidido que los eventos mas impor-

RADO LAVERDE, quien con su labor silenciosa ha

tantes en su vida han sido en días de celebración de

logrado por muchos años presentar una cara amable

la Virgen como fue su nacimiento, bautizo, ingreso

y acogedora de la sede.

a la comunidad y los votos de profesión perpetua en
la comunidad.

El Hno. Luis Enrique nacido el 16 de julio de 1920,
día de la Virgen del Carmen, en Subachoque Cundi-

El hermano Luis Enrique se ha caracterizado por su

namarca, ingresó a la comunidad en 1936 y desde

fortaleza física y de espíritu, esperamos seguirlo vien-

ese entonces se ha dedicado a labores como el mane-

do por muchos años mas caminar por los corredores

jo del transporte, administración de casas de herma-

de la sede de La Floresta, con su sombrero y ruana

nos lasallistas, administrador de la finca de La Flo-

para dirigirse a su oficina y cumplir como siempre de

resta, dirección de la conformación del escolasticado

manera intachable sus labores administrativas.

y noviciado menor, director general de la sagrada
familia. Viajó a México, Estados Unidos, Roma y en
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esta última ciudad fue encargado de organizar el CIL
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o Centro Internacional Lasallista,
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