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Una obra y un hombre en Medellín.—
Por Angel Valtierra S.S.
Desgraciadamente sucede
que se habla muy poco de
obras y de hombres que pasan por la vida. "nada mas ni
nada menos" que haciendo el
bien...
Son vidas ocultas como la
del grano de trigo que muere para ser espiga futura.
Hoy día 29 de abril se conmemora aquí en Medellín un
suceso: los 25 años de la Caja de Ahorros y del Círculo
de Obreros fundado por uno
de los apóstoles mayores sociales que ha pasado por Colombia. el P. José María Campoamor S.J.
En la Casa Mariana se tendrá hoy sábado :un pequeño
homenaje conmemorativo y
en especial un acto de gratitud a un medellinense que
ha sido el alma de la institución aquí entre nosotros,
don Paulino Londoño Meza.
25 años dr servicio abnegado y cristiano a esta bella
obra.
El Círculo de Obreros y su
Caja de Ahorros a través de
sus 25 afids en esta.ciudad 1a
hecho mucho bien.
Hoy mueve más de 15 millones al año, fruto de ahorros.
Cuenta con una escuela gratuita en Miraflores con más
de 300 niños, con servicio gratuito de restaurante. Más de
20 jóvenes, "las Marías" sirven con sencillez y dedicación
a estas obras de enseñanza y
de acción bancaria.
Hay un barrio llamado Cam
poamor que tuvo su origen en

PAULINO LONDOtiO
una venta muy generosa de la
institución.
Hay sobre todo grandes planes. El P. Guillermo Vélez S.
J. 'desarrolló una gran labor
a través de' la institución y
llevó la obra al auge que tiene.,
Más de 90 millones mueve
la Caja de Ahorros.
Don Paulino Londoño a
quien la institución rinde hoy
su homenaje, y no quisiéramos ofender su modestia, es
el gerente de la Caja desde
su fundación.
Su vida se confunde con sus
títulos si por esto se entiende una aptitud de servicio.

Presidente de la Junta del
Hospital Pablo Tobón Uribe,
fundador y director de la obra
caritativa de vivienda popular de Medellín.
Presidente de una de las
conferencias de la sociedad de
San Vicente de Paúl y vicepresidente de la misma Institución. Miembro de la junta
de la Normal Antioqueña y
de la Acción Social Católica.
Miembro de, la Junta de Bie
nes de la Arquidiócesis.
Condecorado por la Iglesia
con la Orden de los Caballeros de San Silvestre.
En una palabra allí donde
se necesita un servicio. un
consejo, una ayuda, una mano extendida allí eátá don
Paulino Londoño Meza. '
Queremos asociarnos a este justo homenaje y desear
para él una feliz culminación
de su fecunda vida.
Estos son los hombres que
necesitamos. "Largos en facellas y cortos en( contallas",...
Que han hecho del evangelio
la savia de su vida y del ser
cristiano un testimonio, un
honor y un servicio.
Hombres de ayer que como
San Pablo se glorian en desgastarse por Cristo y de hoy
cuando lo que se necesita es
más que palabras y bla. bla de
liberación y revolución_entrega generosa al servicio del her
.mano que lo necesite. Sea el
que sea, rico o pobre, sabio o
analfabeto.
Don Paulino Londoño Meza presenté en la cita de Dios
con el hombre de hoy.
Este es su mejor elogio.

