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5 Marzo. ¡Feliz Cumple Oma! 
Celebramos con profunda felicidad el Cumpleaños de Omaira, 

quien nos ayuda en casa con diferentes labores. Agradeciendo a 

Dios por tu alegría y servicialidad; que sean muchos años más. 

¡Felicitaciones!  

8 Marzo. Día de la mujer 
Nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer. En primer lugar trayendo a nuestros corazones nuestras 

madres, hermanas y demás seres queridos. Y en segundo   

momento las mujeres que hacen parte de nuestro día a día. 

11 Marzo. Bienvenida grupos de pastoral infantil 

Durante la mañana de este sábado nos reunimos todos 

los niños y animadores que formamos parte de los    

diferentes grupos de pastoral de nuestra casa y             

El Morro, para compartir la mañana juntos. Mediante el 

juego y un buen espacio de conocernos  dimos un inicio 

oficial a nuestros grupos de Pastoral. 



13 al 16 Marzo. Elaboración del Proyecto Comunitario 

Inspirados con el nombre “En la casa de “La Valla””, a lo largo 

de esta semana hemos construido conjuntamente nuestro 

proyecto comunitario. Después de un día de retiro que nos 

sirvió para ponernos a la escucha de las llamadas del señor 

para nuestra comunidad, mediante una dinámica de dialogo, 

confrontación y acuerdos hemos podido plasmar mediante 

medios concretos las respuestas a dichas llamadas. 

Los días vividos, rodeados de un ambiente de apertura y  

mucha fraternidad nos ayudaron a seguir creciendo en     

nuestro deseo de sintonizarnos con nuestro Instituto y       

responder a sus invitaciones. 

Agradecemos a Dios por nuestro Proyecto Comunitario, por 

las experiencias y las alegrías compartidas a lo largo de esta 

semana. Le presentamos nuestro PVC esperando que      

podamos vivirlo fielmente. 



19 Marzo. ¡Feliz Cumpleaños Quillo! 

Nos unimos en profunda oración y alegría por el cumpleaños 

de nuestro Hermano José Contreras. Un día lleno de mucho 

regocijo, música mexicana y buen ánimo nos sirvió para   

agradecer por todo su apoyo en nuestra comunidad. Que 

nuestra Buena Madre te siga acompañando Quillo…         

Muchas felicitaciones. 

21 y 28 Marzo. Visitas Solidarias. 

Como un medio para nuestra vivencia 

comunitaria del tiempo cuaresmal, nos 

hemos regalado un espacio para realizar 

en grupos dos visitas solidarias. La   

primera en un asilo de abuelos y la   

segunda junto a los Claretianos          

compartiendo un tiempo en las noches 

acompañando a habitantes de calle. 

Estas experiencias que nos abren a  

seguir acrecentando en nosotros un  

sentido solidario y eclesial cada día más profundo nos han 

ayudado en nuestro itinerario personal de cuaresma. 

12 Marzo. Encuentro con la Fraternidad. 
Compartimos el día en regocijo con los miembros de la           

Fraternidad “Padres en Marcha”. Nos regalamos el espacio de 

conocernos, planear  algunas actividades a realizar                

conjuntamente este año y  finalmente compartir un delicioso 

sancocho de almuerzo.   



26 Marzo. Esparcimiento Comunitario 
Hemos compartido un comento comunitario que nos permitió 

seguir acrecentando lazos de hermandad. Compartimos todo 

el día en el Planetario y el Parque Explora.  

Esto como una excusa para vivir nuestro día juntos, en     

hermandad y alegría.   

25 Marzo. Eucaristía de vecinos 

Como es habitual el último sábado de mes, compartimos la 

eucaristía con todos los vecinos de nuestra casa. Esta vez con 

la alegre presencia de algunos de los abuelos del asilo que 

está a pocas casas de la nuestra. 

Fue un espacio para compartir conjuntamente nuestra fe. 


