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EXPERIENCIAS COMUNIDAD TALLERES FRATERNIDAD 

 

En diferentes 
contextos, el 
noviciado ha  

vivido un mes 
de apostolado y 

vida  fraterna 

La formación sigue. 
Ahora es tiempo de 
aprender mecánica, 
primeros auxilios y 

algo más. 

P.3 

TALLER  
PROMOCIÓN  
Y DEFENSA  
DE LOS  
DERECHOS  
DE LOS NIÑOS 

Dentro de la semana de talleres,           
prevista en el plan de formación del no-
viciado,  se impartió un taller de forma-
ción en una de las temáticas que más 
relevancia está tomando dentro del Ins-
tituto Marista, la defensa y promoción 
de los derechos de los niños.  
Gracias a esta formación, reafirmamos 
el compromiso de ser garantes de estos 
derechos. 
Este, junto a otros talleres, abrieron el 
mes de julio en el noviciado 

Maryuri Morales, de Fundemar  
nos acompañó por tres días 

P.2 

LA VIDA SE  
COMPARTE Y 
SE CELEBRA 

P.9 

REENCUENTRO Y  
ALEGRÍA... 

Después de un mes en diferentes luga-
res del mundo, la comunidad del Novi-
ciado se reencuentra en la ciudad de 

H. JOSÉ MIGUEL Y SU OPINIÓN 
ANTE LA FORMACIÓN Y SUS 
DESAFÍOS 

Nuestro maestro de novicios, que re-
cientemente participó en el Curso de 
formadores actuales del Instituto, cuen-
ta qué es ser formador marista y cuáles 
son los desafíos para la formación maris-
ta hoy. 
Vea el video en:  https://
www.youtube.com/watch?
v=l2nQvHJcL6c 

Durante los meses de julio y 
agosto, Dios nos ha permitido 
celebrar la vida de los hermanos 
Edgar, Enrique, Andrés, Nicolás, 
Juan Carlos y Yarib. 
En sencillas celebraciones la co-
munidad del Noviciado se ha en-
galanado para pedir mu-
cha felicidad y éxitos en 
la vida de nuestros her-
manos.  

P.4 

MES DE EXPERIENCIAS  
COMUNITARIAS Y APOSTÓLICAS 
Desde mediados del mes de julio los novicios han vivido y compartido expe-
riencias comunitarias y apostólicas en diferentes realidades.  
Los novicios de primer año estuvieron en comunidades maristas de Colombia,              
El Salvador y Costa Rica. Mientras que los novicios de segundo año compartie-
ron el carisma en proyectos apostólicos no maristas en Cúcuta, Pasto, 
Dabeiba y La Guajira. 
No se pierda los vibrantes relatos de los protagonistas… 

P.5 

Cali, para compartir el sabor de 
la fraternidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=l2nQvHJcL6c
https://www.youtube.com/watch?v=l2nQvHJcL6c
https://www.youtube.com/watch?v=l2nQvHJcL6c
https://www.youtube.com/watch?v=l2nQvHJcL6c
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 TALLERES. 

SEMANA DE 
 TALLERES 
Del 2 al 6 de julio, la comunidad vivió 5 talleres, 

 pensados para desarrollar diferentes habilidades y conocimientos. 

La semana comenzó con el Taller 
de promoción y defensa de los 
derechos de los niños y jóvenes, 
que, con la presencia de Maryuri 
Morales, de Fundemar, condujo a 
los hermanos a sensibilizarse ante 
la problemática actual, animándo-
les a ser garantes de estos dere-
chos y poner todos los esfuerzos 
necesarios para garantizar que en 
su labor y en las Instituciones en 
que se desempeñan sean espacios 
saludables y seguros para los niños 
y jóvenes que les son encomenda-
dos.  
Mencionado taller se desarrolló 
del 2 al 4 de julio.  Culminando 
con el abnegado compromiso de 
los miembros de la comunidad por 
seguir siendo parte activa de todo 
el esfuerzo que se lleva a cabo en 
la provincia y en el Instituto. 
¡EL NOVICIADO ES GARANTE DE 
DERECHOS ¿Y  TÚ?! 

El día siguiente—5 de julio– fue 
un espacio para compartir 3 dife-
rentes talleres que abrieron a la 
comunidad a conocimientos bási-
cos y necesarios en electricidad, 
mecánica y primeros auxilios. 
 
Los dos primeros brindados por 
nuestros hermanos, Juan Pablo, 
Oscar y Pacho. Por su parte las Her-
manas Siervas de María, compar-
tieron la tarde del mismo día en 
una capacitación intensiva en aten-
ción de primeros auxilios ante acci-
dentes.  
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“Valoro de manera 
positiva la semana de ta-
lleres, y agradezco esta 

oportunidad” 
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 TALLERES. 

La semana terminó el 6 de julio con un taller sobre 
el manejo de herramientas de la casa. La comunidad 
aprendió el uso correcto de la guadañadora, la moto-
sierra y el taladro, herramientas que son utilizadas co-
tidianamente en nuestra comunidad en los días de tra-
bajo manual. 

Hubo múltiples pruebas, muchas sonrisas y momentos 
de tensión; poco a poco los novicios pusieron a prueba 
sus habilidades para luego ser utilizadas  al servicio de 
la comunidad. 

SOLIDARIDAD 
MARISTA 

Con un sencillo gesto de compartir el desayuno 
con algunas de las personas más necesitadas del 
sector, los hermanos han recordado y renovado su 
compromiso solidario. 
 
El acontecimiento mencionado fue el día 11 de 
julio, con ello se cerró el semestre con aquellas 
personas, quienes todos los martes, miércoles y 
viernes reciben de parte de los hermanos un café 
para empezar la jornada. 
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 FRATERNIDAD. 

¡FELIZ  
CUMPLEAÑOS! 

EDGAR, ENRIQUE Y YARIB HAN CUMPLIDO UN AÑO MÁS 

El primero en alegrar a la comu-

nidad fue Edgar, quien el 8 de 
Julio, celebró un aniversario más.  
 
Agradeciendo a Dios, unidos a su 
familia, con una buena comida 
mexicana y abundantes regalos, la 
comunidad se ha hecho participe 
de este acontecimiento especial.  

El H. Enrique, de México Central, no 

quiso quedarse atrás y el 11 de Julio 
(aunque la fecha exacta es el 15 de 
julio) celebró su cumpleaños número 
81. Su sobriedad, alegría y particular 
humor fueron el ingrediente que 
acompañó al asado de celebración. 
Toda la comunidad pidió para que 
nuestro Señor le regale mucho tiempo 
más de salud y vida compartida. 
 

Y, el 28 de Agosto, Yarib, en me-
dio de una prolongada y gozosa cena, 
llenó de entusiasmo a la comunidad, 
por poder compartir su cumpleaños 
27… Hasta ahora. 
 
Poniendo a todos los hermanos cum-
pleañeros en oración, nos congracia-
mos con el don de la fraternidad que 
vivimos y celebramos en la cotidiani-
dad del encuentro con Dios.  
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PERDIDOS POR  
EL MUNDO... 
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 EXPERIENCIAS COMUNITARIAS Y APOSTÓLICAS. 

Los novicios, tanto de primero como de segundo año, han salido un mes de casa  
para tener una experiencia de contacto con la realidad marista y eclesial. 

Como parte del plan de formación 
del noviciado, sus miembros se han 
abierto a un espacio formativo que 
busca brindar la oportunidad de vivir 
un tiempo de contacto con otros 
contextos y aprender a encontrar a 
Dios en las diferentes realidades del 
hermano hoy en día. 
 
Este año, divididos por grupos, los 
novicios de primer año visitaron las 
comunidades Maristas de Pasto 
(Colombia), Santa Tecla (El Salvador) 
y Alajuela (Costa Rica).  
 
Por su parte los novicios de segundo 
año, bajo la misma dinámica se 
abrieron a una experiencia apostólica 
en contextos y realidades diferentes 
al ámbito marista, viviendo junto a 
otras congregaciones religiosas y en 
contacto con la Iglesia local. 
 
Dicho tiempo formativo se extendió 
del 12 de julio al 12 de agos-
to… 
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JUNIOR-EDGAR 
COMUNIDAD DE SANTA TECLA 

(El SALVADOR) 

Durante nuestra experiencia comunitaria 
en El Salvador, se nos dio la oportunidad de 
convivir y hacer fraternidad con los herma-
nos que están en diferentes zonas del país, 
siendo nuestra comunidad base el Colegio 
Champagnat en Santa Tecla, donde nos ani-
maron y permitieron compartir tanto activi-
dades como apostolados en el Colegio 
Champagnat, Talnique, Colegio San Alfonso, 
Liceo San Luis, Liceo Salvadoreño, Instituto 
Jesús Obrero y la casa de formación “San 
José” (Guatemala). Agradecemos a cada uno 
de los hermanos su acogida cálida y fraterna 
al brindarnos los espacios, así como los dife-
rentes momentos compartidos que nutren 
nuestra formación, fortaleciendo nuestro ser 
y sentir como hermanos de María.  
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EXPERIENCIAS COMUNITARIAS Y APOSTÓLICAS. 

MICHAEL-PACHO 
CÚCUTA 

“Responder audazmente a las necesi-
dades emergentes”, nos propuso el XXII 
Capítulo General. Deseosos de contri-
buir sencilla y generosamente en la difí-
cil situación fronteriza entre Colombia y 
Venezuela, hemos vivido en la ciudad de 
Cúcuta nuestro mes de experiencia 
apostólica. Dichos días de compartir con 
la población migrante venezolana,  han 
abierto nuestros ojos a la realidad, re-
novado nuestro deseo vocacional y con-
ducido a un encuentro con Dios presen-
te en esta situación de crisis.  
Hemos visto la desazón y desesperanza 
de quienes deben partir, y la mano ge-
nerosa de quienes apoyan y animan. En 
medio de otros religiosos y sacerdotes, 
hemos sido Iglesia en misión, llevando 
la misericordia de Jesús a los más de-
solados, poniendo nuestras manos y 
energías para la construcción de digni-
dad...del Reino. 

NICOLÁS-JUANPA 
DABEIBA 

“Mi único anhelo es ver a  Dios conocido y amado por to-
dos” S. Laura Montoya. 

Nuestra experiencia apostólica nos llevó a un lugar de her-
mosos paisajes, montañas, ríos, y bosques espectaculares, 
escondidos en el tiempo... Dabeiba, municipio de la subre-
gión occidente del departamento de Antioquia. Ahí compar-
timos trabajo, misión y vida con la comunidad de las Herma-
nas Lauritas, en un verdadero espíritu de familia. 

El trabajo realizado nos permitió acercarnos a comunidades 
indígenas Embera Catios, ver las dificultades y las precarie-
dades económicas a las que se enfrentan a diario, pero tam-
bién cómo luchan por mantener su tradición, arrebatada 
por la occidentalización.  

También pudimos estar en una zona veredal de normaliza-
ción transitoria (ZVNT), establecidas como fruto de los 
Acuerdos de Paz de Colombia. Pudimos compartir y descu-
brir una luz de esperanza, de perdón y de reconciliación en 
cada uno de los corazones que allí se encuentran: desmovili-
zados de las FARC, ejército, policía, población civil, agentes 
de gobierno y organizaciones no gubernamentales para el 
proceso de paz. 

Agradecemos especialmente a la comunidad Marista, que 
nos permitió vivir y compartir esta experiencia, y a la comu-
nidad de Hermanas Lauritas de Dabeiba, quienes nos aco-
gieron con amor fraterno.  

Bojaure unta wa. (Muchas gracias) 
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 EXPERIENCIAS COMUNITARIAS Y APOSTÓLICAS. 
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OSCAR-MACUA 
COMUNIDAD DE ALAJUELA 

(COSTA RICA) 

Un camino de “Pura Vida” y de encuentro con Dios, 
fue lo que pudimos experimentar este mes de expe-
riencia comunitaria. Durante nuestra estancia en Cos-
ta Rica tuvimos la oportunidad de colaborar en el tra-
bajo escolar con niños de kínder, taller pre-vocacional 
(Educación Especial), el Proyecto Séneca (Programa de 
formación en valores para escuelas públicas), PIJM y 
como catequistas en el proceso de Confirmación.  

Volvemos con el corazón lleno de alegría y de gestos 
que nos invitan a seguir trabajando en nuestro proce-
so en el noviciado para poder responder a la llamada 
de Dios.  

Agradecemos a la comunidad de hermanos de Alajuela 
y El Naranjo, y a toda la comunidad educativa por este 
tiempo compartido.      

Vivir la fraternidad como hermano marista, buscan-
do ser luz y hacer de la vida una donación, es lo más 
significativo de mi experiencia, vivida en esta comuni-
dad de la Provincia Norandina.  
Compartir la alegría en el servicio, en compañía de los 
hermanos colombianos, desde la comunidad, el Insti-
tuto Champagnat y la Escuela Popular en Jongovito, 
que funciona como obra social. Creo y apuesto en el 
verdadero espíritu que nos une como hermanos. Co-
nocer las realidades y la vida diaria de los hermanos 
en un Colegio, al servicio de tantos niños y jóvenes, 
reafirma el sentido de mi búsqueda en este camino 
inspirado por Champagnat.  
Como mexicano, en esta parte de Colombia, he podi-
do disfrutar también de la riqueza y belleza del país, y 
la calidez de los corazones colombianos, al estilo ma-
rista.  
La experiencia vivida fue un tiempo de encuentro, des-
cubriendo en todo momento la presencia de Dios en 
los niños y jóvenes, los hermanos con quienes com-
partí, los docentes, los laicos comprometidos y todas 
las personas nariñenses que brindaron su cariño y 
confianza.   

¡GRACIAS PASTO NARIÑO!                     

YARIB DAZA 
COMUNIDAD DE PASTO 

(COLOMBIA) 
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EXPERIENCIAS COMUNITARIAS Y APOSTÓLICAS. 

ANDRÉS  
LA GUAJIRA 

Tuve la oportunidad de vivir un mes de 
experiencia inter-congregacional con 
los Frailes Franciscanos, en el municipio 
de Mingueo, Departamento de La Guaji-
ra, llevando un ritmo  de apostolado y   
vida fraterna. Durante este tiempo pu-
de sentir que ser  hermano hoy en día 
tiene sentido. Tuve muchas experien-
cias  novedosas, entre ellas poder estar 
una semana en la Sierra Nevada de San-
ta Marta, en el internado “Kogui” ubica-
do en el pueblo indígena  San Antonio, 
obra a cargo de las Hermanas Lauritas. 
Fue una  novedad para mí  valorar y 
agradecer por la naturaleza, aprender 

algo de la cultura “Kogui” en su riqueza 
cultural y gastronómica. Otro momento 
significativo fue el poder compartir  
talleres de valores cristianos durante 
una semana en el colegio de Mingueo 
en conjunto con los Frailes Francisca-
nos.  
Agradezco  a Dios, que es generador de 
vida, a María Nuestra Buena Madre y a  
la fraternidad “Fray Maseo” por la aco-
gida. Este tiempo  me alienta a seguir 
diciendo que ser marista vale pena en-
tre los niños y jóvenes, al estilo de 
Champagnat. 

MARIO-DUVAN 
PASTO 

Durante este mes estuvimos compar-
tiendo comunidad y apostolado en la 
“Fundación Obra Social El Carmen” 
atendida por el Padre José Félix Jiménez 
(Diocesano) en la ciudad de Pasto, Nari-
ño. Una experiencia bastante significati-
va y enriquecedora para nuestro proce-
so formativo en el noviciado. Tuvimos la 
oportunidad de estar presentes en me-
dio de “realidades emergentes” que nos 
animaron y desafiaron en nuestra voca-
ción como hermanos. Nos ha sensibili-
zado profundamente estar presente en 
medio de niños y jóvenes que sus cir-
cunstancia familiares y sociales son difí-

ciles y están expuestos a la vulneración 
de sus derechos. El que nuestra expe-
riencia haya sido Intercongregacional la 
ha hecho aún más interesante, ya que 
unimos fuerzas, y desde nuestro caris-
ma y espiritualidad trabajamos en pro 
de los niños y jóvenes más necesitados, 
al estilo marista, con una presencia sig-
nificativa, sencilla y discreta. Y confir-
mamos que ser hermano marista vale 
la pena. 
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SABOR Y SON… 
EL REENCUENTRO 
Después de un mes separados, el noviciado se reunió nuevamente en la Ciudad de Cali.  
Tiempo para compartir, evaluar y disfrutar nuevamente juntos. 

El domingo 12 de agosto, proce-
dentes de diferentes ciudades, la co-
munidad se reunió en la ciudad de 
Cali. Durante esta semana dedicamos  
tiempo para compartir los momentos 
significativos de nuestras experiencias 
comunitarias y apostólicas.  
Conocimos la ciudad, visitamos Yana-
conas, celebramos los cumpleaños y 
compartimos con nuestros Hermanos 
de la comunidad Marista de esa ciu-
dad. 
 
Los días 16 al 18, nos desplazamos 
hasta la ciudad de Popayán, cuna ma-
rista latinoamericana. Ahí comparti-
mos unos días de descanso, visitas a 
los lugares históricos de la fundación 
marista, así como las obras educativas 
que actualmente atienden los herma-
nos. 
¡Gracias hermanos por la acogida fra-
terna que nos brindaron! 
 

 FRATERNIDAD 

Y MÁS  
CUMPLEAÑOS. 

ños de Andrés, Nicolás y Juan Carlos, 
quienes durante este mes celebraron 
un año más de vida. 
 
Deseándoles lo mejor 
para el tiempo venide-
ro, la comunidad se 
regocijó con ellos, po-
niéndoles en manos de 
nuestra Buena Madre. Momento especialmente nota-

ble se vivió la noche del 13 de 
agosto, donde, compartiendo la 
cena, celebramos la vida y los sue-
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INICIO DE 
SEMESTRE 
Durante el día 20 de agosto el 
noviciado dio inicio al segundo se-
mestre del año. 
Retomando el ritmo normal de ora-
ción, trabajo, estudio y descanso to-
dos los miembros de la comunidad se 
han propuesto aprovechar lo mejor 
posible el tiempo por venir hasta fin 
de año. 
El tiempo fuera de casa ha servido 
para recargar energías y proponerse 
a manera individual los itinerarios y 
derroteros a recorrer a lo largo de 
este tiempo. 

VISITAS 

Con motivo de 
la celebración del 
congreso del CE-
LAM y la CLAR, 
conmemorando 
los 50 años de la 
Conferencia de 
Medellín, han 
pasado por la 
casa los herma-
nos Alberto Apa-
ricio (Provincial 
de Cruz del Sur) y 
Afonso Murad 
(Provincia de 
Brasil Centro-
Sul), quienes par-
ticiparon y apo-
yaron este even-
to tan importan-
te para la vida 
religiosa y ecle-
sial en América 
Latina. 

APOSTOLADO 
MARISTA 

PROVINCIALES  
EN CASA 

Como parte del inicio del semes-

tre, el día 22 de agosto, reto-
mamos las clases de E.R.E en la Es-
cuela Carvajal, apostolado que 
compartimos todos los miércoles. 
 

De igual manera, el día 25 de 
agosto, retomamos los diferentes 
apostolados en los grupos infanti-
les, juveniles y catequesis que 
acompañamos los días sábados 
durante la mañana y la tarde.  

Desde el día 30 de agosto, están reali-
zando su respectiva visita a la comunidad, 
los hermanos Pepe Sánchez y Cesar Rojas, 
Provinciales de México Central y Norandina, 
compartiendo el ritmo de nuestra comuni-
dad, la alegría y la vocación marista. 

DESPEDIDA  

El 31 de agosto con un delicado 
almuerzo, agradecimos al P.Carlos 
Mario Posada por su servicio en la 
Parroquia Sagrada Familia y le 
deseamos los mejores éxitos en su 
nueva misión.  
¡GRACIAS POR SU CERCANIA CON LA 

COMUNIDAD DE HERMANOS! 


