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5 de marzo: Cumpleaños de la señora Omaira Vásquez

___________________________________________________________________________

Como parte de nuestra comunidad, con mucha gozo celebramos el don de
la vida de Omaira quien, con su personalidad espontánea y optimista,
aporta a nuestra comunidad una gran alegría (y cantos) todas las
mañanas de lunes a viernes. Nuestros mejores deseos para ella y que el
Dios de la vida siga bendiciendo nuestra casa con su presencia.

6 de marzo: Reunión con la Fraternidad
Padres en Marcha

El 6 de marzo tuvimos el encuentro con los padres de familia de la
Fraternidad Padres en Marcha. Queriendo caminar en comunión, nos
reunimos para planear fechas conjuntas para este año y así poder hacer
más estrechos los lazos de amistad entre nuestra comunidad y la
Fraternidad Marista.
7de marzo:
Ayuno de los Hermanos Jóvenes

Queriendo vivir con intensidad esta cuaresma, el lunes 7 de
marzo, en comunidad reflexionamos en torno al documento
“El ayuno de los hermanos jóvenes”. Esta reflexión nos ayudó
a encontrar algunas pistas para poder vivir el ayuno
actualizando las enseñanzas de nuestro Fundador.

8 de marzo: día internacional de la mujer

Con alegría nos unimos a la celebración del día
internacional de la mujer, agradecidos por la presencia de
Omaira en nuestra comunidad.

11 de marzo: Jubileo de la CRC

Como miembros de la vida religiosa de la ciudad nos unimos con gran
alegría al jubileo de la Conferencia de Religiosos de Colombia-Seccional
Medellín. Pudimos compartir con hermanos y hermanas de otras
congregaciones con los cuales entramos por la Puerta Santa. Osvaldo,
Juan, Pepe, Paco, David, Pepo y Víctor, junto con las Hermanas
Salesianas, animaron la eucaristía con los cantos.

14-17 de marzo: Elaboración del proyecto
comunitario

Con mucha ilusión y alegría, queriendo plasmar nuestro rumbo
para este año, en comunidad del 14 al 17 de marzo, nos tomamos
un pequeño respiro fuera de la casa, para poder construir nuestro
proyecto comunitario, inspirados en el año Fourviere y año de la
Misericordia.

Con momentos de profunda oración, poniendo en manos de Dios todo aquello
que queríamos alcanzar a lo largo de este año y que quedó reflejado en el
Proyecto de Vida Comunitaria.

También con instantes de mucho compartir y alegría durante
la sobremesa.

Momentos para deliberar
juntos, desde la escucha del hermano, los “nuevos horizontes” que
queríamos alcanzar.

Y, al final, celebrar juntos que habíamos terminado nuestro
proyecto que nos servirá de guía para construir la comunidad.

19 de marzo: Cumpleaños Hno. Quillo

Es una alegría tener entre nosotros al hermano Quillo quien siempre tiene
algo para contar o decir. Es una bendición para nuestra comunidad poder
celebrar juntos el don de su vida y, sobre todo, poder ser parte de su vida
durante nuestra etapa de noviciado. Felicidades Quillo, que nuestra Buena
Madre y Recurso Ordinario siga derramando bendiciones en tu vida y en tu
caminar marista.

24-26 de marzo: Pascua Formativa

#Llamadosarenacer fue nuestro lema durante esta Pascua.
Hermanos y laicos maristas nos reunimos en casa para poder
vivir juntos esta época tan especial e importante para
nosotros los cristianos.

El Jueves Santo nos dimos cita en torno a la Última Cena del
Señor en la cual se nos invita a servir y a amar como Jesús.

En la dinámica del Viernes Santo recordamos la Pasión de Cristo, que se
actualiza en otras circunstancias y personas concretas a nuestro alrededor,
en nuestras provincias y en el mundo.

El Sábado Santo la reflexión en la casa nos acercó al significado de la
Vigilia Pascual, como la fiesta más importante en el año litúrgico. En
la noche nos unimos a la celebración de la comunidad parroquial de
La Sagrada Familia y compartimos con ella la alegría del resucitado.

27 de marzo: Paseo al Jardín Botánico

Seguimos celebrando la alegría del resucitado en comunidad y con
la presencia del hno. Rod Thomson, con quien hemos podido
compartir también esta experiencia de la Pascua. Un día de
tranquilidad fuera de la casa para compartir en un ambiente
rodeado de naturaleza y buena compañía.

¡¡Extra!!... Un paso más cerca de El Salvador

Gracias, Roberto, por acercar nuestro país y nuestra cultura a través de
las tortillas.

¡Felices Pascuas de
Resurrección!

