
Chinauta, Octubre 29 de 2016 

Apreciados y apreciadas: 

Directivos de Obras Maristas 

Hermanos Animadores de Comunidad 
 

Reciban nuestro fraternal saludo. 

Acabamos de celebrar los 200 años de la Experiencia Montagne, que fue el detonante para 

que el joven vicario de La Valla tomara la firme e irrevocable decisión de dedicar toda su vida 

y sus energías a la fundación de un grupo de Hermanos enseñantes que llevaran el Evangelio 

a los niños y jóvenes, y promovieran, a través de la educación, su pleno desarrollo. 

Hoy, sus seguidores y seguidoras queremos seguir apropiándonos de su pasión, haciendo vivo 

y actual su Sueño. Ese es el motivo y la razón de ser de nuestra celebración bicentenaria. 

Siguiendo las orientaciones del Consejo Provincial, hemos propuesto la realización de varias 

actividades a lo largo del año que nos permitan expresar la alegría que sentimos por ser 

continuadores de la obra de San Marcelino. 

Queremos invitarlos a acoger esta propuesta y comprometerse en favorecer la activa 

participación de su obra o comunidad en cada uno de los eventos. Proponemos actividades 

de diferentes tipos (formativas, litúrgicas, académicas, pastorales o recreativas) de manera 

que el mayor número de personas se puedan involucrar en alguna de ellas. 

A continuación ofrecemos una breve descripción de cada actividad que será modificada y 

precisada por los responsables de su animación: 

ACTIVIDAD 1 FESTIVAL MARISTA BICENTENARIO 

FECHA LUGAR MODALIDAD 

Marzo IBAGUÉ NATACIÓN Y BALONCESTO 

Abril PASTO MÚSICA 

Abril VILLAVICENCIO DANZAS 

Mayo MANIZALES TEATRO 

Junio 1 - 4 BOGOTÁ CONGRESO DE EDUCACIÓN 

Junio 17 - 19 ARMENIA FORO REALIDAD JUVENIL MARISTA COLOMBIANA 

Septiembre IPIALES ARTES PLÁSTICAS Y ORATORIA 

Octubre POPAYÁN FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Octubre CALI FÚTBOL Y AJEDREZ 

TIPO Educativo / Recreativo 

OBJETIVO 

Aprovechar el talento artístico y deportivo de nuestros jóvenes y permitir su 

expresión en torno a la celebración del Bicentenario y la identidad 

carismática. 

DESCRIPCION 

Cada localidad acoge una de las modalidades: danza, teatro, pintura, video, 

deportes, etc. - Al estilo de lo que se hizo con motivo de los 125 años. Privilegiar 

la participación sobre la competencia. 

RESPONSABLE Equipo de Educación. Localidades y las áreas correspondientes. 

NOTAS 

 La administración provincial colaborará con el diseño y elaboración de la 

premiación. 

 Cada localidad debe fijar los días en que se llevará a cabo la actividad, 

en el mes que le ha sido señalado.  

 Las presencias de Bogotá colaborarán con los aspectos logísticos del 

Congreso de Educación organizado por la comisión ad-hoc (ver Actividad 

6); de igual manera, las obras de Armenia ayudarán en la realización del 

Foro de Realidad Juvenil impulsado por el Equipo de PIJM. 



 

ACTIVIDAD 2 PEREGRINACIÓN DE SOLIDARIDAD: "Al encuentro de los Montagne"  

FECHA Durante el año y en momentos puntuales 

TIPO Espiritual - Formativo  

OBJETIVO 

Actualizar, en cada uno de nosotros, la experiencia de Champagnat desde el 

encuentro con los niños y jóvenes pobres (Lc.10.25-37), confrontando nuestras 

vidas con las de ellos, para así hacer realidad “el nuevo comienzo”. 

DESCRIPCION 

Cada localidad organiza su experiencia y FUNDEMAR propone algunos 

lugares de peregrinación - Similar a los Campo Misión de 2015. Eucaristía 

celebrativa especial invitando a la sociedad en general. Exalumnos. 

Reconocimiento y condecoraciones. Recibir y dar. Construcción de paz y 

cercanía a los desmovilizados. 

RESPONSABLE 
FUNDEMAR, con la colaboración del Equipo de Espiritualidad y PIJVM, y 

animado localmente por el equipo de solidaridad. 

LUGAR Definidos por las localidades. 

 

ACTIVIDAD 3 MOMENTO DIARIO DE ESPIRITUALIDAD EN TORNO A MARÍA 

FECHA Febrero y Mayo 

TIPO Litúrgico / Espiritual - Formativo  

OBJETIVO 
Generar  experiencias espirituales para los miembros de las obras maristas en 

Colombia.  

DESCRIPCION Orar con el Ángelus - Taller: Un Nuevo Comienzo.  

RESPONSABLE Equipo de Formación y Espiritualidad 

 

 

ACTIVIDAD 5 PASCUA REMAR 40 AÑOS 

FECHA Abril 12 – 16 

TIPO Pastoral 

OBJETIVO 
En torno al bicentenario Marista celebrar los 40  años  como espacio que 

repotencie el Movimiento de cara al futuro. 

DESCRIPCION 
Celebración de la pascua del Movimiento y las personas que han sido 

tocadas por su espiritualidad. 

RESPONSABLE Equipo nacional REMAR 

LUGAR Ibagué. 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 ENCUENTRO DE FAMILIAS DE HERMANOS  

FECHA Definida localmente 

TIPO Litúrgico / Espiritual - Formativo  

OBJETIVO 

Celebrar nuestra historia de fe y vida en estos 200 años de misión, y agradecer 

a las familias de nuestros Hermanos vivos y difuntos, la primera acción de 

promoción y cultivo de la vocación marista. 

DESCRIPCION Invitación a todas las familias de Hnos. vivos y difuntos. 

RESPONSABLE Hnos. animadores de comunidad 



ACTIVIDAD 6 CONGRESO EDUCATIVO MARISTA 

FECHA Junio 1 - 4 

TIPO Educativo 

OBJETIVO 

Mostrar al medio educativo, la preocupación de una congregación religiosa 

educadora por contribuir con el cambio educativo de la nación donde 

cumple su misión. 

DESCRIPCION 

Siendo la Comunidad Marista, educadora por antonomasia, en sus doscientos 

años de existencia en el mundo, es oportuno comunicar a la comunidad 

académica que nuestro compromiso educativo y evangelizador sigue 

vigente, y que se renueva constantemente dando respuesta al momento 

histórico en que se desarrolla nuestra misión. 

RESPONSABLE 
Hnos. Orlando Escobar, Oscar Montoya,  Juan Pablo Marín - Sr. Edgar Lozano - 

Secretario Ejecutivo Educación 

LUGAR Bogotá 

NOTA Junio 1 - 3 Para el público en general y junio 4 para equipos directivos maristas. 

 

ACTIVIDAD 7 SEMANA CHAMPAGNAT 

FECHA Junio 5 - 11  

TIPO Litúrgico / Espiritual - Formativo  

OBJETIVO Celebrar un 6 de junio "fuera de serie" en nuestras obras y proyectos 

DESCRIPCION 

Deportes, música, cultura, cortometraje… aspecto vocacional. Conectarse. 

Redes. Día de la familia en clave BICENTENARIO. Dinamizar al Consejo de 

Padres. Convocatoria exalumnos. 

RESPONSABLE Cada localidad 

 

ACTIVIDAD 8 FESTIVAL DEL COLABORADOR MARISTA 

FECHA Octubre 9 - 11 

TIPO Cultural / Recreativo 

OBJETIVO 

Propiciar para los colaboradores maristas, un espacio de celebración, 

integración, vivencia de la fe y profundización en el conocimiento de la obra 

de San Marcelino para generar el sentido de pertenencia y gratitud por la 

misión que el Señor continúa haciendo a través de la obra marista. 

DESCRIPCION 
1. Actividad formativa y Yinkana; 2. Actividad formativa y festival cultural; 3. 

Visitas 

RESPONSABLE Equipo de bienestar - Hnos. consejeros 

LUGAR Por definir 

 

ACTIVIDAD 9 COLOQUIO VOCACIONAL HERMANOS / LAICOS 

FECHA Octubre 13 - 16  

TIPO Espiritual - Formativo  

OBJETIVO 

Facilitar un espacio de discernimiento para hermanos y laicos, que nos 

permita fortalecer el carisma marista, de modo que se trascienda nuestra 

identidad y vocación. 

DESCRIPCION Participación de 2 Hnos. que trabajan el tema a nivel internacional 

RESPONSABLE Equipo Laicado  

LUGAR Por definir 

 



Esperamos que estas actividades nos permitan engalanar nuestra celebración y nos impulsen 

a profundizar en la vivencia de los valores que se nos han propuesto en el marco del Año La 

Valla.  

La Comisión del Bicentenario estaremos atentos para colaborar en lo que sea necesario, de 

manera que las actividades sean exitosas y se desarrollen de la manera más coordinada 

posible. 

Recordemos que seremos anfitriones del XXII Capítulo General. Es posible que muchos de los 

participantes en el Capítulo quieran visitar y conocer cada una de nuestras presencias, por eso 

les invitamos a estar atentos a darles la bienvenida con la amabilidad y el calor de hogar que 

nos caracteriza. 

Estamos atentos a sus inquietudes y sugerencias. 

Cordialmente, 

COMISIÓN DEL BICENTENARIO 

Dra. Claudia Rojas 

Sr. Andrés Gómez 

Sr. Leonel Ramírez 

Hno. José Alberto Quintero 

Hno. Orlando Escobar 

Hno. Diego Zawadzky 

 

 

 


