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FIESTA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT –  4 DE JUNIO 

En compañía de nuestros vecinos y de los 
niños que hacen vida en nuestros grupos de 
pastoral marista, “Amigos en marcha” y 
“SEMAR”, en nuestra casa del noviciado y el 
sector de El Morro, hermanos y laicos 
pudimos festejar con gran alegría la fiesta de 
nuestro fundador Marcelino Champagnat. La 
actividad inició con una emotiva eucaristía y 
estuvo cargada de distintas presentaciones 
artísticas de cada uno de los grupos.  
 

 

 

 

6 DE JUNIO –  FIESTA DE SAN 

MARCELIO CHAMPAGNAT 

En este día, como familia marista de 
Champagnat, hermanos, laicos, familiares 
de algunos hermanos de la provincia 
Norandina, exhermanos y personas 
allegadas a nuestra casa, celebramos con 
mucha alegría la fiesta de nuestro 
fundador. La celebración inició con 
algunas escenificaciones a cargo de los 
hermanos novicios, culminando con la 
eucaristía, celebrada corazón agradecido, 
y una cena compartida. 



 

 

12 DE JUNIO – PASEO DE HERMANOS Y 

LAICOS A GUATAPÉ 

Celebrando nuestra fraternidad, hermanos y 
laicos compartimos todo un día cargado de 
alegrías y emociones, descubriendo los 
maravillosos paisajes antioqueños. Nos dirigimos 
al pueblo de Guatapé y juntos disfrutamos de su 
gastronomía y lugares turísticos, teniendo además 
la oportunidad de compartir la eucaristía 
dominical con los fieles del pueblo de El Peñol. 
   

 
  
 

14 DE JUNIO – CUMPLEAÑOS DE 

ALEXNNYS 

Con gran gozo celebramos el cumpleaños 
de nuestro hermano Alexnnys, 
agradeciendo a Dios el don de su vida 
entre nosotros y le deseamos que siga 
poniendo sus dones al servicio de los 
demás al estilo marista ¡FELIZ CUMPLE, 
ALEX!  
 

 

 

 

17 DE JUNIO – DESPEDIDA DE JUAN 

Con sentido fraterno, abrimos un espacio 
para despedir a nuestro hermano y amigo 
Juan, agradeciendo su presencia entre 
nosotros durante estos meses. Con los 
mejores deseos para él en este nuevo 
camino que comienza. 
  



 

 

 

18 DE JUNIO –  PRESENTACIÓN DE 

VENEZUELA 

Durante todo este día nuestros hermanos 
Venezolanos, Alexnnys y José Miguel, nos 
compartieron la cultura, gastronomía, historia, 
música y, en definitiva, la vida marista en el 
vecino y hermano país. Contamos,  además, con la 
presencia del Hermano Henry Araujo 
(escolástico) quien también se unió a la fiesta 
tricolor venezolana en nuestra casa.  
 

 

 

 

 

19 DE JUNIO – CUMPLEAÑOS DE ROBERTO 

Con ambiente colorido y alegre celebramos el don de la vida de nuestro hermano Roberto, 
agradeciendo al Dios de la vida su presencia entre nosotros y deseándole mucha felicidad 
por muchos años más… ¡FELIZ CUMPLE ROBERT! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 DE JUNIO – DESPEDIDA DE 

PEPE 

En ambiente de familia dedicamos un 
espacio para despedir a nuestro amigo 
y hermano José Antonio (Pepe) 
agradecidos por este tiempo de 
compartir y de camino junto a él. Le 
deseamos todo lo mejor en sus nuevos 
proyectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE JUNIO – CUMPLEAÑOS DE 

OSVALDO 

Durante este día festejamos el 
cumpleaños de nuestro hermano 
Osvaldo, agradeciendo su presencia 
entre nosotros y deseándole todo lo 
mejor en este nuevo año de vida ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS OSVI! 
 



 

 

26 DE JUNIO – CUMPLEAÑOS 

DE JOSÉ MIGUEL 

En ambiente de familia y fraterno, 
entre risas y alegrías, celebramos el 
cumpleaños de nuestro hermano José 
Miguel, agradecemos su presencia 
entre nosotros y todo lo que aporta en 
nuestra formación. Con gran aprecio 
expresamos nuestros mejores deseos 
en este día tan especial para él. ¡FELIZ 
CUMPLE JOSE!  
 

 

 

 

 

 

SEMANA DE TALLER DE ORACIÓN 

Del 27 a 29 de junio abrimos un espacio de formación para crecer en la vivencia de 
distintos métodos de oración que nos ayudan a seguir ahondando en nuestra 
espiritualidad marista. Los diferentes momentos fueron animados por los Hermanos 
formadores: José Miguel, Juan Carlos y Quillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 DE JUNIO – RETIRO ESPIRITUAL DEL MES 

Durante este día hemos culminado el mes de junio con nuestro acostumbrado retiro 
mensual dirigido por nuestro hermano Quillo. Esta vez con un toque especial. En medio de 

la naturaleza, que nos ofrece el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, hemos querido 
seguir haciendo camino y experiencia de Dios en nuestras vidas. 

 

 

De esta manera culminamos con 
corazón agradecido el primer 

semestre del año y abrimos el mes 
de julio confiando a Dios y a 

Nuestra Buena Madre las nuevas 
experiencias que estamos por 

iniciar. 


