
  

 

Crónicas 



Dia de los fieles difuntos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Junto a algunos vecinos de nuestro 

Barrio Villa Hermosa recordamos a 

nuestros seres queridos en el día de 

los difuntos.  

De igual manera, cerramos con ellos la 

oración con vecinos que hemos venido 

desarrollando a lo largo de año.  

 

Aquí, una pequeña muestra de la 

decoración al estilo de México.  

 



Presentación de “El Salvador” 

 

 

  

En medio de alegría y 

fraternidad, nuestros 

hermanos Ricardo y 

Alejandro 

(salvadoreños) nos han 

presentado su país, su 

cultura, sus orígenes.  

De igual manera, 

pudimos enriquecernos 

conociendo la realidad 

de la Provincia de 

América Central.  

 

Con buena música y 

unas ricas pupusas 

festejamos al Salvador y 

América Central.    



Cumpleaños de Junior Jaramillo 

  

Damos gracias a 

Dios por un año más 

de vida de Junior 

Jaramillo.  

Que la alegría siga 

acompañando su 

camino vocacional.  

Y así, entre risa y 

broma, celebramos 

el cumpleaños de 

nuestro hermano.   



Retiro Espiritual: 

Consagración, votos y 

seguimiento de Jesús 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos al H. Lluis Agustí 

(provincia de L´Hermitage) quien 

estuvo animando el itinerario de 

esos días. Fue un gusto tenerlo 

por estas tierras colombianas. 

Gracias, hermano, por tu visita. 

 



Nuestra revisión del PVC   

Animados por el camino 

recorrido, volvimos a 

retomar nuestro “Proyecto 

Comunitario” valorando 

cómo en el trayecto 

pudimos ser faros de 

esperanza.  

Compartir, valorar y soñar 

en comunidad… han sido 

algunos de los valores que 

pudimos vivir en esta 

revisión.  



 

 

 

 

 

 

Síntesis del Noviciado 

2019 



Evaluación del 

trabajo Pastoral  

 

 Junto a los animadores de los 

diferentes grupos maristas de la 

casa, hemos evaluado nuestro año 

y, desde ya nos planteamos retos 

para lo que será el año siguiente. 

 

De igual manera, celebramos los 

cumpleaños del segundo semestre 

de los animadores y hermanos de la 

casa. Damos gracias a Dios y a la 

Buena Madre por cada una/o de ellas 

y ellos y su servicio prestado a 

los/as niñ@s.  


