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Con mucha alegría el día de hoy 

celebramos junto con los niños y 

jóvenes de la pastoral a San 

Marcelino Champagnat. Iniciamos 

con la Eucaristía presidida por Fray 

Félix, seguido de algunos juegos. 

También realizamos un recorridon 

virtual a los lugares significativos 

maristas a través de rompecabezas. 

Finalizamos con algunos números 

artísticos que nos presentaron los 

chicos del grupo juvenil “Ohana”. 

Celebración de San Marcelino con los grupos de 

apostolado 

2 Junio  



El día de hoy tuvimos la oportunidad 

de celebrar a nuestro fundador con las 

fraternidades: “Padres en Marcha”  y 

“Zamora”, familiares de hermanos, 

exhermanos y colaboradores de la casa 

del noviciado. Comenzamos con una 

presentación de los presentes en el 

acto, seguido de un momento de 

oración donde reflexionamos sobre el 

significado de la fiesta de Corpus 

Christi. Después se dieron noticias 

maristas, incluidas las cinco llamadas 

de nuestro último Capítulo General. 

Finalizamos compartiendo la comida 

en familia. 

Celebración de San Marcelino con La fraternidad y 

familia Marista 

3 Junio  



En este día tan especial para todos los 

maristas, nosotros tuvimos la 

oportunidad de festejar como 

comunidad a nuestro fundador. 

Disfrutamos de un paseo comunitario 

al “Planetario” y al “Parque Explora”, 

donde nos divertimos como niños. 

Celebración de San Marcelino Comunidad Noviciado 

6 Junio  



A lo largo de este semestre hemos 

reflexionado sobre la cultura del 

encuentro. En esta ocasión tocamos el 

punto: “La cultura del encuentro 

desde nuestro ser marista”. Como  

formandos, reflexionamos sobre 

nuestra vivencia de la cultura del 

encuentro, desde nuestro carisma. 

8 Junio: Aniversario de Profesión Religiosa del H. José 

Miguel 

12 Junio: Cultura del Encuentro 

En la oración del día de hoy 

recordamos y celebramos el 

aniversario de profesión de nuestro 

Maestro de Novicios: el Hno. José 

Miguel Caballero. Le hicimos llegar 

nuestro afecto y felicitación hasta 

Roma donde sigue un curso de 

formadores. Que Nuestra Buena 

Madre le bendiga y acompañe 

siempre. 



Nuestros hermanos colombianos nos 

presentaron su maravilloso, a través de 

su historia, música, gastronomía y 

presencia marista. Tuvimos la 

oportunidad de hacer un viaje virtual a 

lo largo del país con un video, 

amenizado por  l a  mús ica  y 

gastronomía propias de cada región. 

¡Muchas gracias Hermanos! Fue muy 

divertido e interesante conocer más 

sobre su bello país. 

14 Junio: Oración desde la Interioridad. 

15-16 Junio: Presentación de Colombia 

Como parte de nuestro Proyecto de 

Vida Comunitario,  buscamos 

fortalecer nuestra interioridad, de esta 

manera hemos buscado tener nuestro 

momento de oración desde la 

interioridad. En este mes trabajamos 

con nuestro sentido del tacto, 

utilizando arcilla y algunas piedras y 

teniendo como guía la figura del 

alfarero. 



¡Felicidades Hno. José Miguel!, el día 

de hoy recordamos y celebramos la 

vida de nuestro hermano. Aunque no 

esté por el momento con nosotros, sí 

estuvo presente en nuestra oración.  

Nuestras muestras de afecto no se 

hicieron esperar, por lo que le 

enviamos cariñosas felicitaciones hasta 

el  Hermitage, donde realiza un curso 

para formadores. De Nueva cuenta 

¡Felicidades, que Dios y María lo 

acompañen! 

23 junio: Oración Apostólica “Ohana”. 

26 Junio: Cumpleaños del H. José Miguel 

El día de hoy tuvimos la oportunidad 

de conocer un poco del apostolado del 

grupo juvenil “Ohana”, y hacer oración 

con sus integrantes. Le pedimos al 

Señor los siga acompañando en su 

búsqueda de ser mejores cada día.  

28 Junio: Retiro Mensual 

Terminamos el mes con nuestro retiro 

m e n s u a l ,  d o n d e  m e d i t a mo s , 

reflexionamos y agradeciendo lo 

vivido, no sólo durante este mes sino a 

lo largo de este primer semestre que 

estamos finalizando.  


