
FEBRERO 2017 
NOVICIADO MARISTA: “LA VALLA” 

Medellín, Colombia 
 

 

01 de febrero: Celebramos el cumpleaños de Mario en 

un ambiente mexicano. Agradecemos a Dios el don de su 

vida y su presencia entre nosotros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

02 de febrero, día de la vida consagrada: Hoy  ingresaron de manera oficial 

al noviciado marista “La valla”  8 hermanos novicios. Dos de ellos pertenecen a la  Provincia 

de México Central y seis, a la Provincia Norandina. Contamos con la asistencia de los 

Hermanos  provinciales y algunos consejeros de ambas Provincias. 



 

03 de febrero: Celebramos el  cumpleaños 

del Hermano Laurentino Albalá, Administrador 

Provincial de Norandina. Nos alegramos  por el 

don de su vida y le pedimos al Señor que lo siga 

bendiciendo en su vida y vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También el día 03: Los novicios de primero y segundo año vivimos la convivencia de 

inducción en el CER (centro de estudios religiosos). Participamos de la Eucaristía y de   

dinámicas  organizadas por  algunas Hermanas El Padre  nos dirigió un mensaje de 

bienvenida y tratamos algunos asuntos generales sobre el inicio de las clases.  

 

 

Del 06 al 09 de febrero: El 

Hermano Agustín Acevedo, de la 

Provincia de México Occidental, nos 

impartió el Taller de Pedagogía y 

Metodología de  ERE y catequesis. 

Durante estos días tuvimos la 

oportunidad de adquirir más 

herramientas para nuestro trabajo 

pastoral.  

¡GRACIAS HERMANO AGUSTÍN!  

 



 

 

Del 10 al 14: Contamos con la visita del 

Hermano Alberto Aparicio, Provincial de Cruz 

del Sur. Disfrutamos de un rico asado que 

nos preparó y una bonita  convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de febrero: En este 

día nos reunimos los 

animadores de la pastoral 

marista del noviciado para 

hacer nuestra planeación  

2017. De esta manera 

arrancamos con  alegría 

nuestro año pastoral. 

 

 

 Del 13 al 17 de febrero: Dimos inicio a las clases en casa. Desde hoy nos abrimos 

a ahondar en nuestro ser de religiosos y hermanos, ayudados por los diversos momentos 

formativos con que contaremos. 



 

18 de febrero: Iniciamos oficialmente la animación de los movimientos 

pastorales en casa y en el sector El Morro: SEMAR Y AMIGOS EN MARCHA. Y, por 

la tarde, nuestro acompañamiento en la catequesis y en la pastoral marista en La 

Honda, Bello Oriente y Santo Domingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  de febrero: Tuvimos en casa la Eucaristía con los vecinos; fue la primera 

del año. Nos acompañaron, además, el Padre Germán Darío Zapata y  algunos 

miembros de la Fraternidad Padres en Marcha. 

 


