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3 de junio: Cumpleaños de nuestro Hno. Yohany 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 de junio: celebración de Champagnat, con los niños y jóvenes 

de nuestra pastoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este día hemos celebrado el 
don de la vida de nuestro Hermano 
Yohany. Le deseamos que sean 
muchos años de vida, que el Señor le 
siga acompañando en su caminar 
marista siempre. 

¡Feliz cumple, Yohany! 
 

 

En la tarde de este día, 

hemos contado con la 

presencia de las  familias 

de los niños y jóvenes de 

nuestra pastoral para 

celebrar fraternalmente la 

vida de San Marcelino. 

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/photos/ms.c.eJxFyskJACAQA8COhM0eSfpvTFDE7zAhsgrpFuSZFRfajgHoB8SBP5QHujfW4Q3L.bps.a.1877442345828971.1073741897.1600076506898891/1877442395828966/?type=3
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/photos/ms.c.eJxFyskJACAQA8COhM0eSfpvTFDE7zAhsgrpFuSZFRfajgHoB8SBP5QHujfW4Q3L.bps.a.1877442345828971.1073741897.1600076506898891/1877442395828966/?type=3


4 de junio: celebración de Champagnat con  la familia marista y 

otras comunidades religiosas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6 de junio: la imagen de San Marcelino es instalada en la 

parroquia la Sagrada Familia 

 

  

Cercana ya la fiesta de 

Marcelino, nos hemos 

reunido con las personas que 

forman la familia marista de la 

ciudad; también, contamos 

con la presencia de varias 

comunidades religiosas, 

incluyendo la comunidad del 

Noviciado de los Hermanos 

de la Salle, de Rionegro. 

 

Conmemoramos el aniversario 

del Padre Champagnat y, 

además, celebramos los 200 

años de la fundación del 

Instituto. Por eso, tuvimos una 

procesión desde nuestra casa, 

hasta la parroquia con la 

imagen de Marcelino y, en la 

Eucaristía, hicimos la entrega 

de la imagen a  toda la 

comunidad. 



5 de junio: regresa nuestro Hermano Víctor de su retiro de 

ignaciano de un mes, en Guatemala 

8 de junio: aniversario de profesión religiosa                                                

de nuestro Hno. José Miguel 

 

 
 

 

11 de junio retiro con la fraternidad Padres en Marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de junio: cumpleaños de nuestro Hno. Alex 

 

  

En este día recordamos los 

31 años de la profesión 

religiosa de nuestro Hermano 

José Miguel. Le deseamos 

que sigan siendo muchos 

años más de fidelidad y 

entrega generosa al Instituto. 

¡Muchas felicidades Jose! 

Nos dimos un espacio  de 

encuentro con la Fraternidad 

"Padres en marcha" en clave 

de retiro - convivencia, 

animado por nuestro Hno. 

Quillo. 

De esta manera seguimos 

construyendo el sueño de 

Champagnat. 

Hoy hemos celebrado, con 

corazón agradecido, un año 

más de vida de nuestro 

Hermano Alex, deseándole 

que sean muchos años más. 

¡Feliz cumple, Alex! 



17 de junio: presentación de la República Oriental del Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 al 21 de junio: hemos contado con la presencia del Hno. Luis 

Carlos,  provincial de América Central 

 

 

 

 

 

19 de junio: cumpleaños de nuestro Hno. Roberto 

 

 

  

En la tarde-noche, nuestro 

Hermano Víctor nos ha hecho 

una demostración 

gastronómica y nos  ha 

enseñado la variedad cultural 

de su país .Esto nos  permite 

conocer las culturas de 

nuestros Hermanos. 

¡Muchas gracias, Víctor! 

Durante todo el día hemos 

podido celebrar el don de la 

vida de nuestro Hermano 

Roberto.  Agradecemos al 

Señor por su presencia 

fraterna entre nosotros. 

¡Mil felicidades, Roberto! 

Agradecemos al Señor por la 

visita del Hno. Luis Carlos y  

por compartir el caminar del 

Arco  Norte. Gracias, 

Hermano, por tu presencia 

fraterna entre nosotros. 



23 de junio: Emaús comunitario 

 

 

 

 

 

 

24 de junio: celebramos el cumpleaños de nuestro Hno. Osvaldo 

 

 

 

 

 

 

25 de junio: paseo con la fraternidad Padres en Marcha 

 

 

  

Durante la tarde-noche hemos 

tenido la oportunidad de orar y 

compartir el caminar de cada uno 

de los Hermanos que hacemos 

parte del noviciado animados por 

Juan Pablo. 

¡Agradecemos al Señor el don de 

la fraternidad! 

Con alegría y una rica comida 

mexicana, celebramos el 

cumpleaños de nuestro 

Hermano Osvaldo. 

Agradecemos al Dios de la 

vida y por la riqueza de su 

persona para todos. 

En esta oportunidad, los Hermanos y 

los Laicos con sus familias hemos 

compartido fraternalmente un paseo al 

parque El Gaitero, un espacio para 

descansar y disfrutar la vida. 

También la Fraternidad, en forma de 

agradecimiento con nuestros 

Hermanos Quillo y Víctor, 

compartieron un detalle y buenos 

deseos en sus nuevas misiones. 



25 de junio: cumpleaños de Nuestro Hermano José Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería Marista, según nuestras Constituciones 

 

 

 

 

 

Agradecemos infinitamente al 

Señor por los 50 años de 

nuestro Hermano Jose; le 

deseamos que sigan siendo 

muchos años más llenos de 

salud y vida. 

Gracias Jose por tu compartir 

fraterno y por todo lo que 

haces por nuestra 

comunidad. 

¡Mil felicidades! 



 

28 de junio: Despedida de Quillo y Víctor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de junio: Revisión del Proyecto Comunitario y toma de pulso 

de los apostolados 

 

Deseamos lo mejor a nuestro 

Hermano Quillo en su misión 

en Haití, y a nuestro Hermano 

Víctor, muchas felicidades 

por su primera profesión 

religiosa, en Mar de Plata, 

Argentina. 

Gracias Hermanos por su 

presencia en nuestra 

comunidad. 

Encomendamos al Señor sus 

nuevas misiones y pedimos a 

nuestra Buena Madre que los 

acompañe. 

 

En este espacio nos dimos a 

la tarea de, como comunidad, 

retomar nuestro caminar  

comunitario del primer 

semestre y nos acercamos a 

cómo dimos respuesta, 

durante ese tiempo, a las 

necesidades de los niños/as y 

jóvenes de nuestros 

apostolados. 


