
  



 

 

 

  

El 2 de febrero de 2019, fiesta de la 

Presentación del Señor y día de 

celebración en la iglesia por el don de la 

Vida Consagrada. Los hermanos: Kevin 

Andrés Quezada Rojas (Ecuador), 

Ricardo Alfredo Mundo Dueñas (El 

Salvador), Cristhian Arley Sandoval 

Urrea, Hernán Darío Casanova Ortiz 

(Colombia) y Nikolas Charikiopoulos 

(Grecia) hacen su ingreso oficial al 

noviciado La Valla. 

Acompañados, en un ambiente de 

familia, por los hermanos: César Rojas 

(Provincial de Norandina), José Sánchez 

(Provincial de México Central), Hipólito 

Pérez (Provincial de América Central), 

Héctor Colala Consejero de la Provincia 

Norandina, Javier Peña (México 

Central), las comunidades de Santo 

Domingo y del Noviciado. 

 



  

Del 03 al 09 de 

febrero se 

realizó el Taller 

de Metodología 

y Pedagogía de 

la Catequesis y 

la ERE, 

animado por el 

H. Javier Peña 

de la Maza 

(Provincia de 

México 

Central).  

Agradecemos 

la oportunidad 

de vivir esta 

experiencia con 

el testimonio 

de vida marista 

de nuestro 

hermano y la 

formación 

recibida para el 

apostolado que 

realizaremos. 

¡GRACIAS, 

JAVIER!  



  

Disfrutamos estos momentos con un gran espíritu de familia                                                                   

al celebrar con mucha alegría la vida de nuestros hermanos: 

 Alejandro Gustavo Herrera (05/02) 

Hernán Darío Casanova (10/02)  

Oscar Alexander Bolívar (22/02) 

 Agradecemos su presencia significativa entre nosotros y todo lo que aportan a nuestra 

comunidad. Damos gracias a Dios por el don de sus vidas y pedimos a nuestra Buena Madre 

María, que lo siga acompañando en su camino de vida marista. 

¡Felicidades, hermanos! 

Alejandro 

Oscar Hernán 



  



 

El sábado 16 de febrero da inicio la elaboración del Plan 

Pastoral 2019 y del plan de actividades de los diferentes 

grupos pastorales, a través de los cuales la comunidad del 

Noviciado y animadores laicos desarrollamos la misión 

marista con niños/as, adolescentes y jóvenes tanto en 

nuestra casa como en sectores aledaños de Villa Hermosa. 

El sábado 23 abrimos las 

puertas y damos inicio a 

las actividades pastorales 

del año 2019 en el 

noviciado con los grupos 

de Semar, Amigos en 

Marcha, Grupo 

Prejuvenil y, al mismo 

tiempo, en los sitios de 

apostolado en La Honda, 

El Morro, Versalles, 

Santo Domingo y Bello 

Oriente, acompañando 

Infancia Misionera, 

grupos maristas y 

Catequesis de 

Confirmación. 

El domingo 24 

realizamos el plan anual 

con la Fraternidad 

Padres en Marcha en el 

cual reflejamos lo que 

queremos vivir en este 

año del Nuevo 

Comienzo, 

compartiendo 

momentos de gratuidad 

y de formación. 

Terminamos el día con 

el tradicional sancocho 

colombiano. 

 


