
 

 

JULIO 2016 
NOVICIADO MARISTA “LA VALLA” 
MEDELLIN – COLOMBIA 
 

01 de Julio – Viaje de nuestro hermano Juan Carlos a Morelia, México               

y evaluación del Proyecto Comunitario: 

Durante la mañana de este día, nuestro hermano Juan 

Carlos viajó para participar en un encuentro de 

formadores en la Ciudad de Morelia, México. Le 

deseamos un buen viaje y un excelente aprendizaje. 

Asimismo, abrimos el espacio durante el día para hacer 

una parada y mirar el recorrido que como comunidad 

hemos hecho de cara a las metas propuestas en 

nuestro Proyecto Comunitario. Una experiencia que nos 

hace agradecer a Dios el regalo de nuestra 

fraternidad. 

  

02 de Julio – Taller de animadores maristas:  

Este día nos dimos cita todos los 

animadores que integramos la pastoral 

marista de nuestro noviciado “La Valla” 

para seguir haciendo camino de formación. 

Esta vez, profundizando nuestras 

habilidades como animadores, aspectos a 

tener en cuenta y su finalidad dentro de 

nuestros movimientos. 

 



 

 

02 de Julio – Celebración de las bodas de plata de 

Rafael y Maribel: 

En la noche de este mismo día, gozosamente 

compartimos junto a Rafael y Maribel, miembros de la 

fraternidad “Padres en Marcha”, la alegría de sus 25 

años de unión matrimonial, deseándoles muchos años 

más de unión y felicidad. 

 

 

 

Semana de talleres de trabajos manuales – 4 al 7 de Julio: Durante esta 

primera semana hemos podido ampliar nuestros conocimientos prácticos en los 

campos de fontanería, soldadura, mecánica, electricidad, manejo de sierra 

eléctrica, guadaña  y primeros auxilios. Contamos con la presencia de algunos 

colaboradores cercanos a nuestra casa y con las Hermanas Siervas de María para 

dictar los distintos talleres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 de Julio – Celebración de envío a las 

experiencias comunitarias 2016: 

En nuestro acostumbrado espacio de 

oración de la noche nos hemos dado la 

oportunidad para hacer una sencilla y 

emotiva celebración de envío, abiertos a 

seguir haciendo camino ahí donde somos 

llamados por Dios. 

 

8 de julio – Salida de nuestros hermanos Gustavo y Roberto a Quevedo, 

Ecuador:  

Con motivo de las experiencias 

comunitarias 2016, nuestros hermanos 

Gustavo y Roberto iniciaron su camino 

a tierras Ecuatorianas para vivir con 

corazón abierto la experiencia 

comunitaria en las casas familias de 

Quevedo. Les despedimos deseándoles 

que el Señor Jesús siga acompañando 

su caminar en la misión marista. 

 

11 de Julio – Salida de nuestros hermanos 

José Eduardo (Pepo), Osvaldo y Alexnnys a 

Bogotá:  

En este día nuestros hermanos Pepo, Osvi y Alex 

viajaron a la ciudad de Bogotá, donde se 

encontraron con los Hermanos de la casa 

Provincial, para, luego, continuar hacia sus 

respectivas experiencias comunitarias en 

Villavicencio y Popayán con alegría y apertura. 



 

 

 

13 de Julio – Viaje de nuestro hermano Quillo a México: 

Nuestro hermano Quillo tuvo la oportunidad de viajar a México 

para participar en la segunda sesión del capítulo Provincial de 

México Occidental y en la animación del encuentro provincial de 

los hermanos animadores de comunidad. Le deseamos una 

excelente experiencia en este nuevo gesto de servicio y 

disponibilidad que le brinda a su provincia. 

 

 

23 de Julio – Celebración de la promesa de 

Fourviere: 

Con una emotiva eucaristía, en compañía de nuestros 

vecinos y amigos, celebramos los 200 años de la 

promesa de Fourviere; fue un espacio para compartir 

nuestra alegría marista y agradecer el privilegio de 

actualizar hoy esta promesa.  

 

 

31 de Julio – Reencuentro de hermanos en Armenia, Colombia:  

Con inmensa alegría, después de tres semanas 

de vivencia de nuestras experiencias 

comunitarias y apostólicas, la comunidad del 

Noviciado pudo reencontrarse y compartir 

unos días en fraternidad en la ciudad de 

Armenia. Además pudimos visitar la comunidad 

de los Hermanos que acompañan el Colegio “San 

José” y la escuela “San Marcelino 

Champagnat”.     



 

 

TESTIMONIO DE NUESTROS HERMANOS SOBRE SUS 
EXPERIENCIAS COMUNITARIAS 2016: 
 

Experiencia comunitaria de José 

Eduardo y Alexnnys en Villavicencio,  

Colombia: 

Durante tres semanas hemos vivido 

nuestra experiencia apostólica con los 

Hermanos de la comunidad del barrio de 

Ciudad Porfía, Villavicencio. Después de 

vivir grandes y emotivas experiencias, 

finalizamos esta etapa de nuestra 

formación con corazón agradecido por 

todo lo que nos ha podido aportar el compartir con la 

comunidad educativa, profesores, niños y jóvenes, y con todo 

el personal que hace vida en el colegio Champagnat de Pinares 

de Oriente. 

 

Experiencia comunitaria de Roberto y Gustavo 

en Quevedo, Ecuador: 

Tuvimos la oportunidad de compartir en el 

proyecto Casas Familia en Quevedo, Ecuador; 

pudimos conocer un poco más sobre las obras 

maristas de la provincia de Norandina y 

compartir con la comunidad del lugar, 

descubriendo cómo el carisma se matiza y 

responde a las necesidades de los niños y 

jóvenes, se matiza y se encarna sin perder el 

ideal inicial: "acompañar y educar a los niños, 

especialmente a aquellos que más nos necesitan". Agradecemos esta oportunidad y 

regresamos contentos y animados para seguir caminando y seguir atentos para 

descubrir el llamado que Dios hace en nuestra propia vida.  



 

 

Experiencia comunitaria de Osvaldo en Popayán, 

Colombia: 

 Yo soy Osvaldo, estuve viviendo una experiencia 

apostólica y comunitaria con los Hermanos de la 

comunidad de Popayán. Fue un espacio muy significativo 

en mi proceso pues encontré personas muy amables y 

comprometidas con el carisma marista. Tuve la 

oportunidad, además, de compartir vida con los hermanos; 

a veces, en comidas, juegos, oración, paseos, incluso 

disfrutando de un buen partido de fútbol. Estoy seguro 

que en ese lugar, con alumnos, maestros, colaboradores y 

hermanos, el sueño de Champagnat sigue siendo un oasis 

de esperanza para quien quiera abrir los ojos y ver. 

 

 

Experiencia comunitaria de David y Víctor en los Hogares Claret, Medellín, 

Colombia: 

Durante la experiencia comunitaria 

apostólica, para tener una vivencia 

intercongregacional, estuvimos en Hogares 

Claret, una comunidad terapéutica para 

adolescentes en protección, por 

situaciones con la ley o en proceso de 

rehabilitación de las drogas. En ese 

espacio tuvimos la oportunidad de 

compartir vida, trabajo y experiencias con 

estos jóvenes llenos de vida. Fue una 

grata y única experiencia que sin duda se 

quedará en nuestros corazones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    


