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“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él
es la más hermosa juventud de este
mundo. Todo lo que Él toca se vuelve
joven, se hace nuevo, se llena de vida.
Entonces, las primeras palabras que
quiero dirigir a cada uno de los
jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te
quiere vivo! Él está en ti, Él está
contigo y nunca se va. Por más que te
alejes, allí está el Resucitado,
llamándote y esperándote para volver
a empezar. Cuando te sientas
avejantado por la tristeza, los
rencores, los miedos, las dudas o los
fracasos, Él estará allí para devolverte
la fuerza y la esperanza”….

¡Él vive!
celebra la resurrección 

Este mes….
• Celebrando vida……………………..1

• Ven, escúchame y abrázame…1 

• Semana Santa 2019……..........2

• Noticias de casa………………………3

Mensaje del Papa Francisco 

Pascua 2019

Queridos hermanos y hermanas,
¡Cristo vive! Él es la esperanza y la

juventud para cada uno de
nosotros y para el mundo
entero. Dejémonos

renovar por Él.
¡Feliz Pascua!

De nuestro proyecto

• Oración centrante. 25/04

• Oración con vecinos. 13/04

• Coloquio de Espiritualidad Marista 23/04
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Celebrando vida ….

Ven, Escúchame y abrázame….

¡Iniciamos el mes llenos de alegría!
Celebrando y agradeciendo por los 20
años de vida de nuestro hermano Kevin.

Ponemos sus sueños y su vocación en
manos de Jesús y María.

A unos días de vivir la Semana Santa, Oscar, Gilma, Mary y Hernán
nos invitaron a vivir una experiencia de silencio y perdón.

Algunas de las reflexiones:

“Perdonar es la condición más humana del
hombre.” Junior

“Ver la cruz, me recuerda que tengo la
capacidad para ofrecer perdón.” Mary

“Un regalo muy lindo tener la
oportunidad de vivir un momento
de retiro.“ Amparo
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“Perdón, una palabra corta, pero profunda, que nos hace 
profundizar en nosotros.” Gilma



“No sé… para mí la misión es un momento
para poder vivir de otra forma la Semana
Santa. Es una oportunidad de conocer
gente que tiene una fe impresionante.
Desde la gente humilde, desde la gente
sencilla, se descubre al resucitado.”
Cristhian

Semana Santa 2019….

Para la vivencia de nuestra semana,
decidimos compartir la vida en tres
sectores diferentes. Cada uno, con una
realidad que nos desafiaba y mostraba
con Jesús de una manera especial .

El Yarumo….

La Sierra….

“¡Vivir la Pascua en familia! Era uno de los
propósitos que queríamos vivir en esta
Semana Santa, junto a la comunidad
Josefina y la parroquia de “Santa María de
la Sierra”, al oriente de Medellín.
La experiencia nos permitió renovar
nuestro compromiso como Iglesia, sin
importar edad, región, carisma o demás
diferencias que no nos dividen; sino que
nos complementan y nos dan una mirada
distinta de Jesús. Gracias por acogernos
en apertura de corazón.”
Oscar
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Noticias de casa….
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Jesús Nazareno….
“Una experiencia donde vi que
los habitantes de calle tienen una
cercanía con Dios enriquecedora.
Descubrí que a Dios lo podemos
encontrar en las personas más
vulnerables.
Esta experiencia me interpela a
salir de la zona de confort
aprendiendo a valorar las
pequeñas cosas de la vida. Como
el vivir el día a día.”
Kevin

Asamblea de Hermanos, sector
Colombia abril 5 y 6 de 2019.
Para Compartir vida, hacer el
Itinerario de conversión,
para compartir informaciones
provinciales . Ver más en:
https://www.youtube.com/watch?v=l
TSb9tA3Fcc&feature=share

Pascua REMAR. Así vivimos el Jueves
Santo y el Viernes Santo en la Pascua
Remar2019. Una experiencia de
verdadero encuentro con el Gran
Timonel desde su pasión y muerte.
Con mucha esperanza, aguardamos su
resurrección!. Pastoral Infantil &
Juvenil Marista Colombia @PIJMC

Semana Vocacional. En la Escuela Marista de
Guatemala. Para que conozcas cómo los alumnos,
docentes y hermanos dejan su huella en el
mundo.#To2Hermanos
https://www.facebook.com/1028830733850455/v
ideos/564120857442399/?t=3

Comunidad Joven. En la
Provincia de México Central
estuvimos muy activos
durante estas semanas de
celebración, les
compartimos algunas.
http://maristas.mx/

https://www.youtube.com/watch?v=lTSb9tA3Fcc&feature=share
https://www.facebook.com/1028830733850455/videos/564120857442399/?t=3
http://maristas.mx/

