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En la semana del 1 al 6 de julio se realizó un taller
sobre los derechos de los NNAJ dirigido por la

licenciada Maryury Morales, en el cual
participaron durante toda la semana los novicios

y, el último día, los animadores de pastoral. 
 

Queremos seguir generando un ambiente de
seguridad para los NNAJ de nuestra pastoral.



El día 8 de julio se

celebró el cumpleaños

número  39 de nuestro

hermano Jorge Edgar

Almanza García  de la

provincia  de México

Central.  

El día 11 de julio

celebramos el

cumpleaños de

nuestro hermano

Enrique Ruiz de

la provincia de

México Central. 



El día 10 de julio, con motivo
de nuestro proyecto de

solidaridad compartimos un
día con personas que trabajan
con reciclaje un refrigerio y la
entrega de algunas prendas

de vestir.



Experiencias 
2019

 
Del 12 de Julio al 11 de agosto se

realizaron las experiencias
comunitarias, con el objetivo de

que los hermanos pudieran
tener un espacio para compartir

vida y  enriquecerse  con el
testimonio de otras

comunidades maristas y
religiosas   



Una experiencia que mueve el
corazón, que motiva y suscita
el fuego de la misión.
Muy agradecido por permitirme
ser parte de su proyecto.
Gracias Maicao.
Gracias "Un corazón sin
fronteras" por dar respuesta a
una realidad emergente de
nuestra actualidad: presentes
entre los niños y jovenes de
nuestro vecino país, Venezuela.  
Maicao, sin fronteras para la
familia Marista. (Junior
Jaramillo, Maicao, La Guajira,
"un corazón sin fronteras",
nueva obra Marista)

Vivimos una grata
experiencia de
fraternidad como
hermanos religiosos,
unidos al proyecto de
los hermanos lasallistas.
Así mismo, conociendo
una realidad marginada
de Colombia en Istmina,
El Chocó. (Yarib Zain y
Oscar Bolívar, Istmina
Chocó, Internado "Villa
La Salle" ).



Con la comunidad de
Villavicencio compartimos
la vida y la misión en el
colegio Champagnat
Pinares de Oriente, donde
pudimos entrar en
relación con los niños y
jóvenes y llevarles un
poco de nuestro
testimonio como hermano.
(Ricardo Mundo y Nikolas
Charikiopoulos,
Villavicencio, Meta,
Colegio Champagnat
Pinares de Oriente).

Una oportunidad de
encuentro con una
iglesia de rostro
distinto, apertura y
construcción del
sueño de Dios.
(Macua
Espinoza, Ibagué
Tolima, YMCA).



En tiempo de
Experiencias el noviciado
siguió en marcha con las
diferentes actividades
pastorales que se llevan a
cabo los días sábados
(Semar, Amigos en
Marcha y Grupos
juveniles )   pero esta vez
lideradas solo por los
laicos y laicas
animadores.

Mingueo, una
experiencia que permite
vivir la fraternidad de
otra forma,
compartiendo la pasión
por el Reino y la opción
por los pobres; que
fortalece  el espíritu
marista. (Edgar Almanza,
Mingueo La Guajira,
comunidad franciscana).



La experiencia en Costa Rica
fue agradable, desde un inicio
sintiéndonos en casa por la
gran acogida y amabilidad de
los hermanos en sus
comunidades. 
Una experiencia donde
pudimos compartir en las 2
comunidades, (Naranjo y
Alajuela) con 2 temáticas muy
diferentes pero ambas
encaminadas a hacer presente
el Reino de Dios entre los más
pequeños de nuestra sociedad.
(Kevin Quezada, Alajuela y
Naranjo, Costa Rica).

Es un privilegio poder
compartir la vida
Marista en Costa Rica y
conocer en carne propia
que el espíritu de familia
es universal entre los
marista. (Cristhian
Sandoval, Alajuela y
Naranjo Costa Rica).



Del 12 al 17 de agosto
en la ciudad de
Armenia,  tuvimos
una semana para
reencontrarnos como
comunidad y realizar
la síntesis de las
experiencia. Además,
pudimos compartir
con la Comunidad de
esta ciudad.  

El hermano Hernán
Casanova estaba
destinado a la
comunidad de Estelí en
Nicaragua, pero por
atender la salud de su
mamá,
tuvo que continuar su
experiencia en la
ciudad de Popayán
Colombia.



El 28 de agosto
celebramos el don de
la vida de nuestro
hermano Yarib Zain
de la provincia de
México Central.  

En este mes también iniciaron las obras de
remodelación de los techos y canales de
agua de la casa; además, se arreglarán la
cancha y los jardines internos. 



En el trascurso de este mes 
tuvimos el privilegio de 
compartir unos días con
algunos representantes de
nuestras caminar de la
comunidad y el
discernimiento de los
novicios. 

H. Pepe Sánchez (Animador de la
provincia de México Central).

H. César Rojas (Animador de la 
 Provincia Norandina). 

G. Ramón Rubies (Consejero de la
provincia de L'Hermitage).



Para conocer la
situación de nuestras
provincias, el 24,
nuestro hermano
Nikolas nos 
mostró un poco de
Grecia (Música,
comidas, cultura,
entre otras).
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el hermano
Ramón nos
compartió el caminar
de la provincia de
L'Hermitage.  


