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LLEGADA DEL HERMANO JUAN CARLOS 
BOLAÑOS

LLEGADA DEL HERMANO QUIQUE

INVITACIÓN DE LA FAMILIA CABALLERO 
HIERRO

3 ENERO 2018

6 ENERO 2018

7 ENERO 2018

Nos alegramos por el regreso de nuestro 
hermano Juan Carlos Bolaños Viscarra, de la 
Provincia América Central, a nuestra casa. 
También agradecemos a los familiares del 
hermano Roberto Constanza por enviarnos unas 
deliciosas pupusas salvadoreñas . 

Después de haber pasado unos días en 
México y en el retiro provincial, nos 
alegramos por el regreso de nuestro 
hermano Enrique RuÍz, de la Provincia de 
México Central.    

Hoy, hemos compartido un delicioso 

almuerzo al estilo antioqueño, con los 

padres del hermano José Miguel, en el 

restaurante HACIENDA . 

Agradecemos a ellos por su invitación 

y gesto con nuestra comunidad. 



SALIDA COMUNITARIA A 
SANTA FE DE ANTIOQUIA

Durante este día, hemos tenido un espacio 
para compartir y conocer Santa Fe de 
Antioquia; un municipio situado al noroeste 
de Colombia. Es famoso por sus edificios 
coloniales, sus calles empedradas y sus 
dulces de tamarindo. El puente de Occidente, 
del siglo XIX, diseñado en madera y acero 
por el ingeniero santafereño José María 
Villa (quien también trabajó en el puente de 
Brooklyn), que está colgado sobre el río 
Cauca. En la plaza mayor se encuentra la 
Catedral Metropolitana, un edificio encalado 
con una gran torre.  Así, hemos compartido 
nuestro ser de hermanos y conociendo más 
la cultura antioqueña.  

13 ENERO 2018



FAMILIARES DEL HERMANO JOSÉ 
MIGUEL REGRESAN A ESPAÑA 
15 ENERO 2018
Agradecemos al señor Nicolás 
Caballero y la Señora Santiaga Hierro 
por haber compartido un tiempo con 
nuestra comunidad. Ahora, en el 
regreso a su país, les deseamos un 
feliz Viaje y que Dios y María los 
acompañen siempre.. 

Damos la bienvenida a nuestros hermanos, quienes 
serán parte de la comunidad del noviciado en este 

año: Oscar Israel Soubervielle Espinoza, Jorge 
Edgar Almanza García y Yarib Zain Daza García, de 

la Provincia Marista México Central; y Oscar 
Alexander Bolívar Bolívar y Junior Vinicio Jaramillo 

Sánchez, de la Provincia Marista Norandina. 
¡BIENVENIDOS, HERMANOS, A NUESTRA COMUNIDAD! 

LLEGADA DE NUESTROS 
HERMANOS DE PRIMER AÑO

15 Y 16 DE ENERO DE 2018



CONOCIENDO MEDELLÍN  
17 ENERO 2018
Hoy, miércoles, hemos tenido el recorrido por la 
ciudad con nuestros hermanos novicios de primer 
año. Un espacio para ubicarnos y observar el 
panorama y la gente de Medellín. 

Para finalizar la jornada, en un espacio 
de oración, hemos entregado las llaves 
de nuestra casa a nuestros nuevos 

hermanos y concluimos con una 
deliciosa cena y música típica de 

nuestros países.. 

NOCHE DE BIENVENIDA



CUMPLEAÑOS DE NUESTRO HERMANO DUVAN 
VIERNES, 19 ENERO 2018

Durante este día hemos celebrado 
el cumpleaños de nuestro 

hermano Duvan Felipe Correa. 
Con gran alegría le deseamos que 
sigan siendo muchos años más, que 

el Dios de la vida siga 
acompañando y animando su 

caminar marista. 
¡FELIZ CUMPLEAÑOS, HERMANO! 

Durante este domingo, la comunidad del noviciado 
junto a los Hermanos de Santo Domingo, hemos 

disfrutado en las diferentes atracciones 
mecánicas, acuáticas, humor coloquial y 

costumbres antioqueñas. Todo una día de alegría y 
diversión viviendo fraternalmente nuestro ser 

hermanos. 

PASEO COMUNITARIO AL PARQUE 
CONFAMA

21 DE ENERO DE 2018
Rionegro Parque 

Tutucán



CONOCIENDO LOS LUGARES DE
NUESTROS APOSTOLADOS  

BELLO ORIENTE

LA HONDA SECTOR 4 VERSALLES II

COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO 
HNO. ALFONSO SEGOVIA

Como parte del tiempo de inducción, durante 
esta semana hemos visitado los lugares en los  
que los días sábados, en jornada de la tarde, 

realizamos nuestro apostolado con los niños y 
jóvenes. Este espacio ha sido muy importante 
para que nuestros hermanos de primer año 

puedan conocer las diversas realidades de los 
sectores de Medellín y para todos escoger el 
lugar en que desearían trabajar en este año.

20 A 26 DE ENERO DE 2018



UBICÁNDOME EN EL NOVICIADO
16 A 26 DE ENERO 2018

En este tiempo de inducción, hemos 

realizado las diferentes actividades 

propuestas por el equipo 

formador para acercarnos e 

integrarnos comunitariamente y 

conocer el ritmo del noviciado. 

Durante estos días, vivimos la experiencia de elaborar nuestro cartel 

de vida, como parte del tiempo de inducción. Y asimismo, ir 

compartiendo a nuestros hermanos la historia y el camino que hemos 

recorrido a lo largo de nuestras vidas.

EL CARTEL DE 
VIDA

22 A 31 DE ENERO DE 2018



NUESTRO CARTEL DE VIDA



RETIRO DE ENTRADA AL NOVICIADO
MARTES 27 DE ENERO 2018

Hoy, la comunidad abrió un espacio 

para vivir su primer retiro mensual 

con el deseo de poder construir 

nuestro noviciado sobre roca firme. 

Asímismo, dedicamos en la tarde, un 

momento mariano para que nuestros 

hermanos de la Provincia Marista 

Norandina, Andrés Felipe Robles 

Londoño, Duvan Felipe Correa 

Correa, Francisco José Ruíz 

Hernández, Juan Pablo Burgos Gómez, 

y Michael Alexander Anamá Anamá, y 

los hermanos de la Provincia Marista 

México Central, Mario Alberto García 

Ríos y Nicolás Chablé, entregaran 

formalmente su carta de solicitud de 

paso al segundo año de noviciado. 

Ponemos en manos de Nuestra Buena 

Madre María, su caminar Marista. 

¡FELICIDADES HERMANOS! 

EL NOVICIADO  
¿ROCA O ARENA?


