
 

Escríbenos tus aportes y comentarios a E-mail: f.i.casamontoya@une.net.co 

 

 F.I. CASAMONTOYA - BOLETIN - 15 
 

Noviembre  de 2011 
 

    VOLUMEN 1 - NÚMERO 15 
 

COLECCIONABLE           

FUNDACION INTERNACIONAL CASA MONTOYA – SEDE MEDELLIN : Calle 12 sur # 51 – 96, (0574) 255 48 58 – E-mail: f.i.casamontoya@une.net.co 

                                Año de Fundación: 12 Noviembre 2009  N.I.T. 900323145-0   pagina web: ficasamontoya.jimdo.com 

 
Pedro Montoya Muñoz 

Director Ejecutivo 
 

JUNTA DIRECTIVA 
2011-2013 

 
Álvaro  Vanegas  Montoya 

Presidente 
 

Jorge Restrepo Montoya 
Vice-presidente 

 
M. Cristina  Montoya Amaya 

Secretario 
 

Nora C.  Piza  Herrera M. 
Tesorero 

 
Ivan D. Montoya Rivera 
Suplente Vice- Presidente 

 
Andrés A. Montoya Agudelo 

Suplente Secretario 
 

B. Nydia   Montoya Orozco 
Suplente Tesorero 

 
Vocales 

José Fdo. Flórez Alvarez M. 
Wilson Garzón M.  Montoya  

Pablo Montoya Meneses 
Carlos M. Diaz R. Montoya  
C.  Julian Montoya Fdez. 

 
Vocales Suplentes 

Frank Montoya Arroyave 
Luz  E. Montoya Betancur 
Lisardo Montoya Villegas 
Oscar H. Montoya Tobón 
Nora E.  Montoya Vélez 

 
Edgar Hincapié Castaño 

Revisor Fiscal 

 
Invitados Especiales 

Luis Fdo. Montoya Vélez  
Jorge Iván  Montoya M. 

Hugo Montoya Hernandez 
Juan C.  Montoya V. 
Nestor Diez Montoya 

Tulio Mejia Sánchez M. 
 

Iván D. Montoya Rivera  
Director  Formación y Proyectos  

Wilson Garzón M. Montoya 
Suplente  

 
Jose Fdo. Flórez  A. 

Director Cultural  
Carlos M. Diaz R. Montoya 

Suplente  
 

FRASE DEL MES 
Nacimos para vivir 
 vivimos para soñar 

nuestro destino es morir  
 nuestra misión es Amar!!!  

CECI. 

PERSONAJE DESTACADO:  

                                  MARIA CECILIA MONTOYA DE LOPERA            

HOMENAJE A UNA VIDA EJEMPLAR 

Nacida en la ciudad de Medellin el 1 de septiembre de 
1951.Hija de Luis Carlos Montoya A. y Maria Elisa Muñoz R. en 
hogar conformado por diez hijos, siendo la menor de la familia. 
 A la  edad de 7 años comenzó a estudiar kinder, en la Normal 
Antioqueña de Señoritas, donde se graduó como primeras 
bachilleres en 1970. Comenzó sus estudios universitarios en la 
Universidad de Antioquia, en la Facultad de Quimica 
Farmaceutica. Se casó con paisa y se fueron a vivir a Montréal-

Canada, donde hizo estudios de, Inglés, Frances, Bioquimica y se graduó como 
Tecnóloga Médica, en la Universidad de McGill.  
Periódo de adaptación, dificil, nueva vida, nuevo pais, nueva cultura, nuevo 
idioma, pero con satisfacción lo logró. Trabajó durante 30 años en el Hospital Royal 
Victoria (Departamento de Cardiología), donde nacieron sus hijos y sus nietos.  Tuvo 
dos hijos Jorge Iván, casado con Priscilla, madre de Kyan Matias y Kruz Mateo, el otro 
hijo Juan David, casado con Mariela y esperan primogenito.   
Maria Cecilia  recién jubilada por el gobierno canadiense, aportó también su 
experiencia como agregada cultural y social al Consulado de Colombia en Montréal. 
Siempre ha acogido a los sacerdotes que viajan desde Colombia en transito para 
Africa y otros lugares, en programas misionales, por eso su Casa de Nazareth, ha sido 
acogedora y bien asistida por los clérigos y seminaristas.                 « Misión cumplida, 

y a disfrutar  el tiempo restante que Dios le regala. »   
 

Vida Familiar 

 
Romance 

 
 Matrimonio 

 
Hijos 

 
Nietos 
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ETAPAS DE LA VIDA 
 
“En cada ciclo de nuestro crecimiento nos ponemos a prueba, sobretodo en asumirlos como van llegando o en 
aprender a superar los peldaños que encontramos en el camino, educamos a nuestros hijos para que después 
ellos eduquen a sus propios hijos en una marcha que continua siempre para adelante. No sé cuántas son, ni 
como se cuentan las etapas pero  es nuestra vida, para mí que  ahora tengo 60 años, pienso que ésta es la 
tercera etapa y la tomo con mucho amor y gratitud.” Ceci. 

 

                         NIÑEZ 
 
La primera se da cuando nacemos y una vez en el mundo surgen con nosotros el dolor, la 
alegría y el cariño hacia nuestros padres, que nos brindan todo lo mejor de ellos y a la vez 
desean y esperan nuestro mayor beneficio. A medida que vamos creciendo y entendiendo 
procuramos retribuirles todo lo que nos han dado. Cuando pasamos  de la infancia a la 
niñez nos  apoyamos mucho en ese cariño y quizás cada vez queremos más.    
 
                                                                          ADOLESCENCIA 

 
Cuando nací, mis padres me aplaudían mis logros, cuando crecí me enseñaron la diferencia 
entre el bien y mal, en mi adolescencia eran la autoridad que ponían limites a mis deseos 
ahora que soy mayor son mis mejores ejemplos. En la Adolescencia descubrí que al 
hacernos mayores y al comenzar a asumir obligaciones, muchas veces no entendemos que 
nuestros seres queridos quieren para nosotros el mayor bienestar en la vida y nos parece 
que exigen demasiado. Entonces solemos no cumplir con los deberes y cuando lo hacemos, 
creemos que les estamos haciendo un favor  a ellos más que a nosotros mismos. Esta 
actitud indica que todavía tenemos una falta de madurez. 

 

                               JUVENTUD 

Empieza a sucedernos a nosotros lo mismo que a nuestros padres a esa edad, casi 
Toda persona ya piensa en su mañana por lo tanto trata de asumir con más 
responsabilidad  la vida, formar un hogar, tener hijos y darles el mismo cariño y 
exigencias para que caminen firmes por ella y así llegaran a su madurez. 
 

                                MADUREZ 
 
Dicen que a cierta edad las mujeres nos hacemos invisibles, que nuestro 
protagonismo en la escena de la vida declina y que nos volvemos inexistentes 
para un mundo  en el que solo cabe el ímpetu de los jóvenes. Yo no sé si me 
habré vuelto invisible para el mundo, es muy probable, pero nunca fui tan 
consciente de mi existencia como ahora, nunca me sentí tan protagonista de 
mi vida y nunca disfrute tanto de cada momento de mi vida. Ceci. 
 
  

                                                                             
                                                                  CUMPLEAÑOS EN NOVIEMBRE: 

2  MARIA. VICTORIA MUÑOZ  M.  4 CARLOS ANDRES ABAD J. 11  MARIA JOSE MONTOYA R.   11 MARINO MONTOYA 
OROZCO  13 LAURA GABRIELA MONTOYA V. 20 IVAN DARÍO MONTOYA R. 25 CARLOS JULIÁN MONTOYA F.           

26 LUISA FERNANDA VILLA MONTOYA.  



 

 

 


