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           El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro 

corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos 

a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es 

nuestro Padre y desea para nosotros la vida. 

 

            El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a 

descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es solo mío. 

Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un 

auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que 

siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad 

de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de 

la comunión que vivimos en la Iglesia. A este propósito hago mía la 

exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios a participar 

en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 

8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que 

muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones 

que pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras 

relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, 

pensáramos que se trata de una llamada de la divina Providencia: cada 

limosna es una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia 

sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a 

proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar 

por nadie en generosidad? 

 

            El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y 

constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos 

permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo 

indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la 

condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la 

vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios 

y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el 

único que sacia nuestra hambre. 

 

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para 

que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, 

dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, 

porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la 

frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el 

sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros para invocar 

juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos 

como ayuda para nuestros hermanos. 

           

 

Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2018 



  

El fuego de la Pascua 

 

           Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender 

con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno 

y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de que la 

caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre 

nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de 

nuevo. 

 

            Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», 

que este año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la 

Reconciliación en un contexto de adoración eucarística. En el 2018 

tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las 

palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». En cada diócesis, 

al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, 

para permitir la oración de adoración y la confesión sacramental. 

 

            En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender 

el cirio pascual: la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco 

disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de 

Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y 

de nuestro espíritu», para que todos podamos vivir la misma 

experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la Palabra 

del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón 

volverá a arder de fe, esperanza y caridad. 

 

            Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden 

de rezar por mí. 

 

Vaticano, 1 de noviembre de 2017     

Solemnidad de Todos los Santos 

 

 

 PAPA FRANCISCO 

 

 



  
 

 

Fraternidad  

“PADRES EN MARCHA “ 

 

Domingo 4 

En este día de domingo, 

un día de familia. La 

comunidad del Noviciado 

nos hemos reunido con la 

Fraternidad Marista 

"Padres en Marcha" para 

expresar lo que queremos 

vivir en este año 2018. 

Así fue como lo vivimos, 

colaborando, 

escuchándonos y 

planteándonos objetivos 

claros que queremos 

hacer vivenciales. 

Se trataron diferentes 

puntos, entre ellos, 

nuestra misión y 

colaboración en nuestros 

apostolados. 

La mañana fue 

aprovechada para 

concretar fechas de 

múltiples encuentros y 

actividades a realizar 

durante este año. 



  

En la tarde de domingo, el 

ambiente familiar 

nuevamente se hizo 

presente, se realizó la 

preparación de un 

delicioso sancocho 

colombiano, uno de los 

platos típicos más 

populares de la 

gastronomía colombiana; 

se desarrolló un espacio 

de integración, juegos y 

risas que nos impulsa a 

seguir creando lazos de 

amistad, compartiendo 

nuestra mesa y creciendo 

en comunidad marista. 

 

 

 

El espíritu de familia 

 

Domingo 4 



   

lunes 5 

Un motivo más para 

que la alegría se haga 

presente en nuestra 

casa de noviciado 

Marista La Valla es, sin 

lugar a dudas, celebrar 

el don de la vida de 

nuestra querida 

colaboradora Omaira 

Vásquez Gómez. 

Agradecemos su 

entrega y compromiso 

diario, haciendo de su 

trabajo una actividad 

amena; compartiendo 

como en casa, cada día 

nos contagia con su 

calidez de madre hacia 

nosotros. 

Que nuestra Buena 

Madre siga 

derramando 

bendiciones sobre ti y 

tu familia. 

 

 

Cumpleaños de 

Omaira Vásquez Gómez 



 

  

 

Jueves 8 

 

Día internacional de 

 La mujer 

 

Hoy conmemoramos el día internacional de la 

mujer. De manera especial, queremos dar 

gracias a Dios por la vida y trabajo de Omaira 

Vásquez en nuestra comunidad. Un abrazo 

fraterno para todas las mujeres desde el 

Noviciado Marista La Valla. 



  

Este sábado nuestra casa de noviciado se 

inundó de risas y alegrías compartidas, 

palpamos las emociones de cada uno de 

los niños que conforman los diferentes 

grupos infantiles y juveniles maristas: 

SEMAR - AMIGOS EN MARCHA - OHANA 

 

Fue un día de integración, de diversión, 

que nos permite ir sacando nuevas 

sonrisas a estos niños. No hay premio 

más grande para un marista que la 

sonrisa de un niño. 

Con mucha alegría, lo vivimos 

comprometidos en la misión. 

 

INTEGRACIÓN DE GRUPOS JUVENILES 
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Gracias a la buena energía de los niños 

y jóvenes, pudieron participar en los 

diferentes tipos de juegos propuestos 

por los animadores.  

Fue una mañana para compartir y seguir 

construyendo sueños juntos. 

 

 

SEMAR - AMIGOS EN MARCHA - OHANA 
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Cumpleaños del  

Hno. Juan Carlos Gaviria 

Hoy hemos celebrado 

el don de la vida de 

nuestro hermano Juan 

Pablo Gaviria, de la 

Comunidad de Santo 

Domingo. 

Agradecemos a Dios 

por su vocación y su 

misión que se ve 

reflejada en las 

sonrisas de todos los 

niños y jóvenes. Le 

deseamos que sean 

muchos más años 

compartidos en familia 

marista.  

Que nuestro Padre 

Marcelino Champagnat 

y nuestra Buena Madre 

continúen guiando tu 

caminar. 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, 

JUAN PABLO! 

 

Domingo 11 



 

  

Elaboración del Proyecto  

de  

Vida Comunitaria 

 



  

Durante los días 12 al 15 

de marzo realizamos el 

Proyecto de Vida 

Comunitaria del año 

2018. Días que nos 

sirvieron para compartir 

y seguir soñando en 

construir una comunidad 

fraterna. 

Al iniciar y terminar cada 

uno de nuestros días de 

proyecto estuvimos a la 

luz de María, Marcelino y 

de las llamadas de 

nuestro XXII Capítulo 

General.  Son nuestra 

guía para dar 

consistencia y dirección 

a todos los “senderos de 

nuevo comienzo” que 

nos planteamos como 

retos comunitarios para 

este año. 

 

 



 

  

Es una bendición que 

podamos contar con la 

casa de convivencias de 

los Padres Pasionistas, 

grandes amigos que nos 

colaboran con un 

ambiente de paz y 

tranquilidad. 

Tuvimos un día de retiro 

para poder discernir 

nuestras llamadas como 

comunidad, desde 

nuestra misión como 

Hermanitos de María.  

Tuvimos momentos 

gratos de convivencia 

fraternal a mano de 

nuestros animadores. 

La elaboración de nuestro 

Proyecto Comunitario 

culminó de la mano de 

María, con una 

peregrinación.  



 

  

 

Videoconferencia con la Comunidad 
del Noviciado de Cochabamba 

 

Lunes 16 

 

Compartir las experiencias 

vividas sin duda es algo 

muy significativo cuando 

te ayudan a ahondar y 

crecer en tu formación. 

Una experiencia sinigual 

fue el encuentro de 

nuestro Noviciado Marista 

La Valla con el Noviciado 

Marista de Cochabamba, 

Bolivia, por medio de una 

videoconferencia a través 

de la cual tuvimos la 

oportunidad de compartir 

nuestras experiencias de 

camino. 

Los temas a compartir de 

manera espontánea 

fueron muy variados: la 

vida comunitaria, la 

formación, el apostolado, 

actividades y campos de 

misión. 

Agradecemos al Noviciado 

Marista de Cochabamba 

este contacto y nos 

unimos en oración por sus 

vidas y vocación. 



  

 

  

 

CELEBRACIONES  

CUARESMALES 



 

  

Durante este mes vivimos 

la cuaresma, un tiempo de 

reconciliación y 

conversión. 

Los jueves por la noche 

los hemos destinado a 

vivir una celebración 

cuaresmal; en una de 

ellas, a través de un 

viacrucis muy peculiar, 

nos invitábamos a percibir 

la esperanza que hay en 

cada uno de nuestros 

países: Ecuador, 

Venezuela, Colombia, 

México y El Salvador. 

¿Qué nos expresan las 

miradas de muchos niños 

y jóvenes que conocemos 

con sus realidades? 

También tuvimos 

presentes oportunidades 

de cambio que vemos en 

este “nuevo comienzo” 

que ya ha empezado. 

En la segunda semana 

estuvimos muy cercanos a 

la mujer del mundo y a su 

vida en la actualidad. 

Y, cerrando el tiempo de 

Cuaresma, nos enfocamos 

en el significado de la luz, 

que es Cristo iluminando 

el caminar de la 

Comunidad. 



  

 

Experiencias solidarias de 
Cuaresma  

Salir del confort es una llamada muy significativa y, en este tiempo de 

preparación como lo es la Cuaresma, como comunidad del noviciado vimos a 

bien destinar algunas de nuestras tardes a la realización de diferentes 

experiencias solidarias en nuestro barrio de Villa Hermosa como lo son el Hogar 

de mayores y el Orfanato de niñas San José. 

Durante el tiempo Cuaresmal realizamos en estos dos lugares diferentes 

actividades de recreación y esparcimiento para así alimentar nuestro espíritu 

junto a los pequeños de nuestra sociedad y preparar nuestro corazón para la 

celebración pascual. 

  



 

 

 

  

En nuestra oración de la mañana recordamos al arzobispo de San 
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, que denunció en sus homilías 
dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó 
en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su 
país, muriendo de forma martirial. En una de sus homilías, afirmó: “La 
misión de la Iglesia es identificarse con los pobres”. Mons. Romero será 

canonizado por el papa Francisco. 
 

SAN ROMERO DE AMÉRICA, PASTOR Y MÁRTIR NUESTRO  

¡Nadie hará callar tu última homilía! 

El ángel del Señor anunció en la víspera...  
El corazón de El Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. 

Tú ofrecías el Pan, el Cuerpo Vivo  
-el triturado cuerpo de tu Pueblo;  
Su derramada Sangre victoriosa 

-¡la sangre campesina de tu Pueblo en masacre                                                                                     
que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada!... 

(Pedro Casaldáliga) 

 

 

Conmemoración de Mons. Oscar Romero  

   

 

Sábado 24 



 

 

 

 

 

 

 

  

No seáis nunca hombres 
y mujeres tristes: un 
cristiano jamás puede 
serlo.  

Nunca os dejéis vencer 
por el desánimo. 
Nuestra alegría no es 
algo que nace de tener 
tantas cosas, sino de 

haber encontrado a una 
persona, Jesús, que está 
entre nosotros. 

(Papa Francisco) 



 

  

25 al 28 

 

PASCUA JUVENIL 
PARROQUIAL 

Cargueros – S. Juan Pablo II 
S. Juan Bosco - Ohana 

 

La fiesta más grande ya la estamos 

celebrando y es encontrar a Cristo joven 

que está en cada uno de los corazones de 

jóvenes que luchan y dan sus vidas al 

servicio del prójimo. 

Qué alegría iniciar la celebración de esta 

semana mayor con los grupos juveniles 

de la Parroquia La Sagrada Familia y el 

grupo juvenil marista. 

Nos reunimos para vivir la Pasión, Muerte 

y Resurrección de Cristo desde la visión 

de la juventud y en contra de los 

paradigmas que les impone la sociedad de 

hoy. 

“Con Cristo somos jóvenes resucitados” 

Esta fue la frase que late en cada uno de 

los participantes de esta Pascua Juvenil, 

ya que descubrimos y sentimos al 

verdadero Cristo Resucitado, un Cristo 

propio y no el que impone la sociedad. 

Gracias por todas las experiencias 

compartidas junto a  los cargueros de San 

Agustín, el grupo S. Juan Pablo II, San 

Juan Bosco y Ohana; por todo el 

compromiso y responsabilidad que 

demuestran al seguir a Cristo desde sus 

diferentes misiones y actividades. 

 



 

 

  



Como familia marista de Medellín, Fraternidad, animadores/as de 

pastoral, Comunidad de Santo Domingo y Comunidad del Noviciado La 

Valla, nos reunimos en estos días para celebrar el Triduo Pascual, la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, con la alegría y profundidad que 

nos caracteriza vivimos esta fiesta  

Iniciamos el día jueves trabajando en grupos de vida. El tema que 

sobresalió este día fue el servicio. 

Se realizó una catequesis y en la noche se actualizó el lavatorio de los 

pies de todos los hermanos, laicas y laicos. 

Pascua formativo - vivencial    

29 - 31 



  

 

 

El día viernes realizamos un Viacrucis a partir de la actualización de las 

siete palabras en temas: desequilibrio al planeta, niñez y juventud 

abandonada, la violencia y la paz, la realidad del pueblo venezolano… 

para así tomar conciencia sobre muchas de nuestras realidades. En la 

noche, culminamos con la celebración en torno a la adoración a la cruz. 

El día sábado compartimos dos catequesis sobre el significado de los 

signos de este día, sobre la Vigilia Pascual; elaboramos nuestro 

Manifiesto Pascual y, en la noche, participamos de la VIGILIA PASCUAL 

en la Parroquia La Sagrada Familia y así celebramos en familia la 

resurrección de nuestro Señor.  

 

 
Pascua formativa - vivencial    

Del 29 - 31 


