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El Superior General, en su mensaje de video para la fiesta del fundador del Instituto, el 
6 de junio, lanza el reto a los Maristas para que salgan de las zonas de confort, 
apoyándose en los testimonios de los maristas azules. 
Los Maristas azules dan testimonio en el mensaje en Video de la fiesta de San 
Marcelino - El Hermano Emili Turú entrevistó, en vídeo, a tres hermanos sirios durante 
su viaje al Líbano, donde se celebró la reunión de la Conferencia Europea Marista, del 
10 al 14 de mayo, con la esperanza de alentar a los maristas a “asumir riesgos”. 
El vídeo incluye testimonios de Georges Hakim, Georges Sabe y Bahjat Azrié, que se 
desplazaron de Alepo a Beirut para narrar su trabajo y la situación actual que atraviesa 
un país destrozado por la guerra. 
El vídeo incluye también los testimonios de dos jóvenes voluntarias, una cristiana y la 
otra musulmana, que hablan de su trabajo con los Maristas en Siria. 
El Hermano Emili filmó su primer mensaje en video para la fiesta de San Marcelino el 
año pasado para resaltar el inicio de la preparación de tres años que nos conducirán al 
Bicentenario del Instituto, en el año 2017. 
En el mensaje de este año, el Hermano Emili expresa su gratitud y apoyo a los Maristas 
que se encuentran en situaciones difíciles o peligrosas en todo el mundo. 

https://youtu.be/Zyg8TKm-mlU 
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“En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud” (Lc 1,39) 

Así como  María se puso en camino, para llegar a un destino, el equipo Nacional de Laicos de 
Colombia, llegó a Cali, para hacer realidad la convocatoria que meses antes hizo a los 
coordinadores de Fraternidades y Grupos de laicos maristas de varios lugares.  
  
Como  siempre se notó  la organización y el cariño para quienes acompañamos a las personas 
que han puesto a nuestro cuidado. 

La presencia callada, ejemplar y significativa del hermano Eduardo Botero, vuelve a ser la inspiración  del 
laicado para seguir adelante, de igual manera, sorprendió este año la presencia del hermano Orlando 
Escobar, quien es el Hermano Delegado del Consejo Provincial para acompañar al Laicado.  De él  
aprendimos  especialmente la manera de entendernos como místicos, profetas y solidarios, llamadas del V 
CAPÍTULO PROVINCIAL (realizado en diciembre de 2014), de forma muy  sencilla explicó todo lo referente 
al CAPÍTULO,  en el  mismo sentido, el  hermano  Javier Echeverry y  el profesor Jair Ordóñez, hicieron 
prácticos los conceptos de profetismo: como  el que anuncia y es portavoz para cumplir una misión y 
místicos: Como quien toma en serio su relación  personal con Dios. 
El hermano Ismar Portilla, continuo nuestro proceso en el diplomado de biblia, que es un referente  muy 
valioso para la evangelización  que adelantamos en todos los momentos de la vida pastoral y  
especialmente de interiorización personal que debe dejarnos huella. Por otra parte, el trabajo orientado 
por la profesora  Cristina Ángel, sobre  vocación, fue  una forma muy creativa no solo de abordar el tema,  
sino también de  acompañarnos hermanos  y  laicos en el  fortalecimiento de la misma. 
  
Un momento muy  especial fue la presentación   que los coordinadores hicieron  de los proyectos 
comunitarios de sus grupos y fraternidades. Por ciudades cada una preparo  un Stand, donde  se dio a 
conocer  la vida y apostolado, acompañados de degustaciones gastronómicas de cada ciudad, el momento 
fue orientado por la Doctora Claudia Rojas, fue un espacio de acogida y de alinear el V Capítulo  Provincial, 
la  II Asamblea de Misión Marista y  la preparación del Bicentenario con nuestros proyectos Comunitarios. 
  
Cada uno marcho a su localidad con el compromiso de ayudar a nacer la nueva aurora.  “En nuestro 
caminar, existe una persona que siempre está ahí, … se trata de María nuestra madre”.  Hasta pronto 
Grupo de Coordinadores y  Fraternidades Colombia. 
  

https://youtu.be/3C-Rcak4-PU 
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Durante los días 27 y 28 de Abril se reunieron en el Colegio Champagnat 
de Bogotá los Administradores,  Asistentes Contables de los 
Colegios  Maristas y el Equipo de la Administración Colombia, con el fin 
de realizar una formación para la elaboración de los Estados Financieros 
de Apertura (ESFA) bajo la Norma de Internacional de Información 
Financiera (NIIF). 
  
Al final del Encuentro vivenciando uno de los rasgos de 
la  pedagogía Marista, el Espíritu de Familia, se hizo el cierre del evento 
con un compartir fraterno. 

https://youtu.be/94M7j3QUL1g 
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En el Instituto Champagnat de Pasto se está realizando el Primer 
Concurso Nacional de Musica Talento Marista: "Maristas Unidos por 
la Música", entre los días 14 y 15 de mayo; evento al cual se han dado 
cita estudiantes y profesores participantes, que representan 
diferentes localidades Maristas de Colombia 
Las Instituciones participantes  son: Colegio San José de Armenia, I.E. 
Pinares de Oriente de Villavicencio, I.E Bicentenario de Popayan, 
Colegio San Luis Gonzaga de Cali, Colegio Champagnat de Ipiales e 
Instituto Champagnat de Pasto; todos estos, han presentado sus 
interpretaciones de diferentes generos, deleitando con su talento al 
publico asistente y llevando en alto el nombre de cada sede Marista 
desde donde han venido. 
Felicitaciones al Instituto Champagnat de Pasto por apoyar el Talento 
Marista, por la organización de este gran encuentro musical y la 
perfecta organización.  
¡¡Felicitaciones a todos los Colegios participantes!! 

https://youtu.be/wM9FzkTJIJQ 
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“La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies” (Lc 10, 12) 
El día 25 de abril, con motivo de la fiesta del Buen Pastor (IV Domingo de Pascua), y 
atendiendo la solicitud realizada por el H. Provincial en su comunicado, para realizar 
en comunidades de Hermanos y laicos la reflexión y oración del Mensaje del Papa EL 
EXODO, EXPERIENCIA FUNDAMENTAL DE LA VOCACIÓN. Nos unimos 
simultáneamente en oración algunas localidades del país (Bogotá, Popayán y Pasto), 
durante la semana, se unieron Manizales y Armenia. 
  
Esta jornada inició con una hora santa, de interioridad, contemplación y adoración al 
Santísimo; posteriormente, se vio complementada con la celebración de la 
Eucaristía. Ella, permitió tanto a los miembros de las diferentes fraternidades y 
grupos de laicos, como a los Hermanos de cada una de las ciudades: En primer lugar 
dar gracias por el don de la vocación de cada uno. Reflexionar en torno al papel que 
cada uno ejerce como buen pastor de todos aquellos que le han sido confiados en 
sus diferentes ámbitos, escuela, hogar, comunidad, grupo, fraternidad…… y también 
cuestionarnos frente a la pregunta sí. ¿Soy un hermano o un laico(a) interesado en 
suscitar nuevas vocaciones, en “gastar” mi tiempo personal  con aquellos que se 
muestran interesados en conocer más sobre el carisma y de manera audaz y creativa 
comparto el don de mi vocación? 
  

https://youtu.be/1GQHAXDeQZ0 
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Fue un lindo y enriquecedor espacio que se enmarcó dentro del llamado de 
nuestro V Capítulo Provincial, el cual en preparación a la celebración del 
Bicentenario,  nos ha invitado a  los maristas de la Provincia Norandina a 
sentirnos llamados en experiencia mística creciendo en nuestra relación 
personal con Dios, haciendo evidente la centralidad de Jesús en nuestras 
vidas a través del cultivo de la interioridad y del desarrollo de una 
espiritualidad que se nutre de la vida y se encarna en ella 
  
Agradecemos a los Hermanos y laicos maristas que acudieron a este llamado 
y hacemos una invitación a que en las diferentes localidades de nuestra 
Provincia se abran espacios similares. 
  
Unidos en oración fraterna 
Equipo de laicos 
Colombia  
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Patricia Talbot nació en Cuenca, Ecuador, en 1972. La noche del 28 de agosto de 1988, 
anunció haber recibido la visita de la Virgen María presentándose como "Guardiana de 
la Fe", que le comunicó las siguientes palabras: "No temáis, soy tu Madre del Cielo, 
miradme, soy la Santa María siempre Virgen, la Guardiana de la Fe. Pon tus manos sobre 
tu pecho, hija, he venido a pedirte que oren por la paz del mundo, que es ahora cuando 
más se necesita". El 15 de junio de 1989, Pachi reporta que la Santísima Virgen María 
escogió y señaló con un rayo de luz desde el Cielo un lugar muy especial alto en las 
montañas de los Andes llamado "El Cajas", el cual llamó "su pedacito de cielo", donde 
derramaría bendiciones sobre todos los peregrinos que fuesen ahí. Ese lugar tan 
especial es ahora un Santuario de la Arquidiócesis de Cuenca, en donde se celebran los 
Sacramentos y que es frecuentado por muchos peregrinos. Con la aprobación del 
entonces Arzobispo de Cuenca, Monseñor Vicente Cisneros Durán, el 1 de mayo del año 
2000, se formó la Asociación María Madre Guardiana de la Fe, fundada como fruto de 
esta experiencia con la Santísima Virgen. En marzo del 2009, a petición del mismo 
Arzobispo, una síntesis de estos mensajes fue publicada con el imprimátur de la Iglesia. 
Pachi está dedicada esposo, a su familia y a la misión de llevar los mensajes de 
conversión a Dios, amor y devoción a la Eucaristía, los Sacramentos y compartir su 
testimonio de devoción a la Santísima Virgen. 

https://youtu.be/MhR2vVW__xs 
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Mayo 20 de 2015: oración Marial del mes de mayo en la CASA 
JUVENIL MARISTA (CAJUMA) de Bogotá, (antigua sede de 
Fundemar), orientada por su Director, el Hno. Juan Carlos Villarreal 
con personal de todas las obras de Bogotá, (35 personas). 
  

https://youtu.be/0CbEE1dxFiA 
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Los pasados días 21 al 25 de abril de 2015, la comunidad del noviciado 
interprovincial "La Vallá" ubicada en la ciudad de Medellín (Colombia), abrió sus 
puertas para acoger la reunión nacional de los rectores de los colegios Maristas de 
Colombia. Junto a los Hermanos Orlando Escobar y Carlos  Alberto Rojas, los dos 
primeros días de reunión se dedicaron conjuntamente a reflexionar el estado de la 
propuesta educativa y de animación escolar de nuestros centros, a la par de 
vislumbrar áreas comunes de trabajo que fortalezcan y otorguen respuesta a los 
desafíos que local y nacionalmente se están presentando. Para los días 23 y 24, el 
grupo Marista se movilizó a las instalaciones del Parque Explora de esa 
ciudad, sumándose así a una actividad de capacitación para Directores de Escuelas 
Católicas convocada por CONACED (Confederación Nacional de Escuelas Católicas 
de Colombia). Finalmente, el sábado 25 de abril, el Centro Comunitario "La Torre" 
del barrio Santo Domingo y la comunidad Hno. Alfonso Segovia, recibieron la visita 
de este grupo de líderes escolares, compartiendo con ellos el trabajo social y la 
atención a los niños, jóvenes y familias del sector. El cierre de estos días de trabajo 
se enmarcó con la celebración de la eucaristía conjunta con los vecinos del barrio 
Villa Hermosa y un pequeño agasajo gastronómico con sabores latinoamericanos 
propios de esta comunidad internacional. 
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Gracias sean dadas a Dios, a los hermanos, colabores, amigos y vecinos, de 
las comunidades de la ciudad de Medellín, y a todos cuantos hicieron posible 
esta semana Marista de conocimiento, intercambio, formación y reflexión. 
Confiamos en que el fruto de estos trabajos redunde en el fortalecimiento de 
nuestra misión en medio de los niños y jóvenes de nuestro país. 
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En el encuentro de la comisión provincial de HERMANOS HOY durante los días 12 y 13 
de mayo estuvimos presentes los Hermanos: César Rojas, Orlando Escobar, Francisco 
Javier P. París, Ismar Portilla, Julián Olmo, Ángel Santos González y José A. Quintero, 
para socializar  y revisar el Plan de Área y Plan Operativo de la Comisión; evaluar la 
reunión de los Equipos de Hermanos Hoy por país; estudiar el Plan de Animación para 
los animadores de comunidad; informar y prever posibles temas para el encuentro de 
integración para Hermanos de la Provincia: Noviembre 1 al 7; proponer temas para el 
encuentro de los responsables de Pastoral Vocacional con los formadores del 
Postulantado (14 y 15 de mayo); y plantear temas para el encuentro del equipo de 
formación inicial provincial (Loja, 28 al 30 de mayo).  
  
En la evaluación del encuentro destacamos la acogida y atención de los Hermanos 
Landelino Ortego, José Félix García, Francisco López  y Guillermo Antón.  Además se 
valoró positivamente el haberlo realizado en Venezuela, pues alienta la vida marista 
en este sector de la Provincia. Resaltamos que nos ha ayudado a tomar más conciencia 
de nuestro ser provincia, solidarizándonos con la realidad venezolana y dándonos más 
ánimo y esperanza en nuestra respectiva actividad pastoral. 
  
Concluimos estos dos días de encuentro agradeciendo al Señor y a la Virgen de Fátima 
por lo compartido, y encomendándole los frutos de nuestro trabajo, recordando con 
Champagnat que “Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles…” 
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El pasado 16 de abril de 2015, en presencia de los colaboradores 
de la Administración Colombia, Casa Provincial, Fundemar, Casa 
Loma, La Paz y La Casa de la Juventud, se presentó el Plan de 
Bienestar revisado y aprobado por los Hermanos Carlos Alberto 
Rojas y Orlando Escobar. Al presentar el Plan se socializaron los 
Estímulos Emocionales y Afectivos definidos y los Estímulos 
Materiales aprobados por el Equipo Económico. Con dichos 
estímulos y beneficios los Hermanos quieren reconocer en los 
colaboradores el valor que aporta su trabajo a la Misión Marista 
y a la vez contribuir con el cumplimiento de las necesidades 
materiales, emocionales, afectivas, espirituales y motivacionales 
de los colaboradores. 
 
El Equipo de Bienestar que está conformado por 7 
colaboradores que representan cada sede, se ha encargado de 
planear y desarrollar las actividades culturales, recreativas, 
deportivas, espirituales y de formación que hacen parte de los 
estímulos emocionales definidos para el año 2015. En la tarde 
del 16 de abril se trabajaron tres de esos aspectos importantes: 

https://youtu.be/TpikzwVzEiY 
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• Se abrió un espacio de formación para la reflexión en torno a la 
"Espiritualidad" y a uno de los desafíos más significativos planteado en la 
II Asamblea Internacional de la Misión Marista efectuada en Nairobi el año 
pasado; estamos llamados a ser MÍSTICOS, a "Cultivar la dimensión 
contemplativa y de interioridad que sostiene y se nutre de la vida y la 
misión". 
 

• Se trabajó una jornada de Gimnasia Laboral, pausas activas y 
Rumboterapia encaminados a disminuir la presentación de riesgos 
ergonómicos. 
 

• Se socializaron las herramientas para que los colaboradores se 
comuniquen con el Comité de Convivencia Laboral y le presenten aquellas 
situaciones, que según su criterio requieren del apoyo del comité. 
 
 

Agradecemos a todos los presentes por su participación y disposición para el 
desarrollo de dicha actividad. 
 
Equipo de Bienestar 
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Despedida del Hno. Ismar Gildardo Portilla, El 21 de abril se realizó su 
despedida de Colombia para el Ecuador, con un pequeño homenaje de 
agradecimiento con todo el personal de la administración Provincial. 
  
Cumpleaños del Hno. César Augusto Rojas, Provincial de la Norandina, y 
de la Contadora nacional Dioneria Abril. El 24 y 29 de abril. 
  
Subcomisión Interamericana de Gestión - Bogotá, mayo 25 al 27 de 2015 
En la casa provincial de la Provincia Norandina, se reunieron: Messias 
Pina de Brasilia, Umbrasil; Hno. Albert Rivera de Puerto Rico (EE.UU); 
Hno. Juan Ignacio Fuentes, y Fernando Larra, de la Provincia Cruz del Sur. 
Hno. Carlos Alberto Rojas de la Provincia Norandina.  

https://youtu.be/rSuWovbVQq4 
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El viernes 5 de junio de 2015, toda la comunidad educativa de la Institución Educativa, 
“CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE”, de la ciudad de Villavicencio, celebró con todas sus galas 
la fiesta de San Marcelino Champagnat, Fundador de la Comunidad Marista y patrono de la 
Institución. 
 A las 7 am., los 1.420 estudiantes de Preescolar a Grado 11º. Con todo el personal que labora 
en el Colegio, se congregaron en la Plazoleta central de la institución para la Celebración 
Eucarística, celebrada por el Presbítero Duberney Basto, Párroco del Barrio y capellán de la 
Institución.  
Terminada la Eucaristía y después del receso, tuvo lugar el acto cultural simultáneo, y por 
secciones; y al finalizar la jornada los docentes y el personal de apoyo escolar realizaron un 
homenaje de gratitud y reconocimiento a las Comunidad Marista, representada por los 
Hermanos: Tiberio Giraldo (rector), Bernardo Buitrago y José Rodrigo Martínez, docentes, 
acompañados por el H. Hernán Gómez, secretario provincial, en representación de los hermanos 
de la capital. 
Felicitaciones para esta joven y dinámica Institución Educativa marista que pisa fuerte en el 
Llano, con una nueva propuesta de Valores Maristas que no se conocían en estas regiones de 
Colombia, el comportamiento de sus estudiantes y docentes fue más que admirable, su sentido 
de compromiso y entrega incondicionales. 
Dios, María y Champagnat, bendigan esta gran obra marista y la conserven por muchos años al 
servicio de los más pobres de Villavicencio. 

https://youtu.be/Ek8JethyXyU 
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Popayán, 31 de Mayo de 2015 
  
Bienvenidos apreciados Hnos. 
Abdón, Javier y Robinson, estimados 
compañeros de la Fraternidad y 
dilectos amigos aquí presentes: 
Gracias por venir a acompañarnos a 
celebrar el último día del Mes de 
María con el rezo del Santo Rosario 
al pie del monumento a María 
Inmaculada, la Reina amada de 
Champagnat y la Buena Madre  de 
los Maristas. 
Este lugar tiene para los Hermanos y 
laicos de Colombia un especial 
significado ya que fue durante 
muchos años la Casa Central de la 
Provincia de Colombia en donde 
estuvieron albergados tanto el 
Juniorado como el Postulantado, el 
Noviciado y el Escolasticado.  

Muchos de los aquí presentes tuvimos la fortuna de hacer nuestros años de 
formación en la Comunidad Marista precisamente en estos claustros. 
Acontecimientos como el que hoy estamos celebrando  y muchos otros como 
encuentros con numerosos Hermanos, retiros, juegos, horas de estudio, de 
trabajo manual y de oración, y sobre todo las celebraciones litúrgicas, 
marianas y del Instituto llevadas a cabo en la magnífica capilla de estilo gótico, 
hoy en proceso de restauración y próxima a reinaugurarse, dejaron en 
nosotros profunda huella y cimentaron la espiritualidad marista que nos nutre 
y que gracias a Dios aún está viva entre nosotros. 
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El patio en el que estamos en este momento y que está tapizado con 
piedrecitas de color negro y blanco, fue trabajado por nosotros con mucho 
esfuerzo y sudor, en posición incómoda y con repetidos viajes al río y a los 
caminos a recoger el material que luego con cemento y arena se convertiría 
en la  linda y extraordinaria filigrana que aún hoy podemos admirar no 
obstante que ya han pasado más de 60 años desde su elaboración. El director 
de tan magna obra fue el Hno. Raúl Coral de tan grata recordación entre 
nosotros e inaugurada con ocasión del Año Mariano en 1954. 
 
Igualmente, en frente a nosotros está este magnífico monumento a María 
Inmaculada, a Marcelino Champagnat, al Hno. Francisco y a los niños, razón y 
ser de la existencia y misión del Instituto. Este monumento, en excelente 
estado de conservación, es obra del escultor nariñense Don Marceliano 
Vallejo. 

https://youtu.be/HL1oXkGF1Y8  
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Este curso programado por el secretariado de laicos del Instituto, ha reunido 
a  54 líderes laicos de todas las provincias, con el fin de capacitarnos en 
“procesos formativos laicales” y motivarnos a asumir la “corresponsabilidad 
en los mismo. 
El primer día, después de la oración y  bienvenida; como es la costumbre, dos 
hermanos de la Casa General nos invitaron a hacer el recorrido por esta, 
motivándonos a  través de la simbología presente a vivir el encuentro con 
mucha apertura, sencillez y familiaridad. 
En dos oportunidades nos hemos enriquecido con la experiencia de otros 
grupos de iglesia que compartieron su caminar y procesos laicales:  La 
Comunidad de San Egidio y Los Focolares. Fue interesante descubrir  estilos 
de vida comunitaria originados en la iniciativa de  laicos  sedientos de vivir el 
evangelio de una manera más comprometida. 

https://youtu.be/Lbu3arN037w 

Este es el lema que identifica al curso de “ANIMADORES 
LAICALES” del cual estamos participando desde el 19 de 
mayo. 
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Tuvimos la oportunidad de profundizar sobre los grandes criterios del Instituto 
compartidos por el hermano Emili Turú, en los cuales la presencia laical y la misión 
compartida, son puntos  de unión y de retos institucionales, que plantados desde la 
perspectiva del evangelio, la iglesia, los últimos capítulos generales, la II AIMM, nos 
impulsan a recrear formas y estilos de vida que revitalicen la presencia marista en 
el mundo. 
Con la presentación del Hno. Antonio Ramalho, consejero general, tomamos mayor 
conciencia sobre las dimensiones del carisma: Espiritualidad, Fraternidad y Misión, 
introduciéndonos en un nuevo concepto de familia carismática, que nos encierra  a 
hermanos y laicos en un solo nombre “MARISTAS DE CHAMPAGNAT”.  
En este sentido el sábado Chema Pérez Soba nos presenta la vocación laical 
marista, donde percibimos de manera clara y convincente que es un don y un 
regalo de Dios. Fuimos al altar y presentamos nuestro agradecimiento a Dios por la 
llamada y a la luz de pentecostés  recibimos el “fuego” que nos invita a salir de 
prisa con María hacia las periferias. 
Agradecemos las oraciones y los mensajes que recibimos todos los días, les 
pedimos que sigan orando por nosotros y por la vida que fluye en este encuentro y 
en cada rincón de nuestra provincia. 
Con cariño, 
María José, Margarita e Ivana 
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Hno. URBANO JOSE (FRANCES) - (1938-1944) – Fundador. 

Hno. SERAPIO: (FRANCES) - 1944-1948 

Hno. JAIME NORBERTO: (Nariñense) - (1948-1949) 

Hno. LUIS ENRIQUE IDROBO: (LUIS CRISOGONO) - Caucano 

1ª. RECTORIA – (1950-1952) 

2ª. RECTORIA - (1963-1966) 

3ª. RECTORIA - (1970-1975)  

Hno. MARIO DUQUE: (BENITO RAMON) - (ESPAÑOL) - 1952-1954 

Hno. FELIX ESTEBAN RENGIFO: (ANSERMO FELIX) - (1954-1957) – 

Tolima. 

Hno. JUAN DE DIOS OSPINA: (1957-1963) – Caldense. 

Hno. FRANCISCO REGIS: (1966-1970) – Nariñense. 

Hno. JOSE CELESTINO QUIROS: (1975-1982) – Nariñense. 

Hno. HERNANDO GOMEZ GOMEZ: - Caldense. 

1ª. RECTORÍA - (1982-1988) 

2ª. RECTORÍA – (1992 – 1993) 

Hno. LUIS ORDOÑEZ LÓPEZ – 1989 – 1991 – Nariñense. 

Hno. ANTIDIO BOLÍVAR ENRÍQUEZ: Nariñense 

1ª. RECTORÍA - 1994 – 1997 

2ª. RECTORÍA - 2004 - 2009. 

Hno. JULIO ENRIQUE QUINTERO VARGAS: (1998 – 2004) – Antioqueño. 

Magister JOSÉ FRANCISCO MURILLO ORTIZ: (2010 -…) – Bogotano. 
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El 26 de abril de 2015 se ha inaugurado en el Centro de Arte Lía Bermúdez de 
Maracaibo la EXPOSICIÓN 90 AÑOS DE IDENTIDAD MARISTA. Estará abierta hasta 
el 29 de junio de 2015.  
Con la bendición previa del P. Ronald Ramírez, amigo de la obra marista en 
Maracaibo, y unas breves palabras del H. José Ignacio Rodríguez (Iñaki), Director 
del Colegio, y de la Licenciada Nurys Alvarado, Coordinadora de Primaria, quedó 
oficialmente abierta la EXPOSICIÓN, la cual contó con la presencia de los 
patrocinadores de la misma,  con un significativo número del personal docente del 
Colegio Ntra. Sra. de Chiquinquirá, de un nutrido número de ex alumnos desde los 
más antiguos a los de últimas promociones, de padres y representantes del 
Colegio.  
A dos días  de su inauguración eran más de 1500 las personas que la habían 
visitado. 
En cuatro cuadros o ambientes la exposición ha tratado de reflejar distintas 
facetas del Colegio. 
Bajo el epígrafe “UN CORAZÓN SIN FRONTERAS”,  ambiente inicial. Un sueño que 
se hace realidad con la llegada de los cinco Hermanos fundadores. Etapa de 
sencillez, austeridad, audacia e innovación pedagógica. Una vitrina con algún 
material de la época: libros, manuscritos, medallas o distinciones honoríficas 
otorgadas como aliciente o estímulo,  una “chasca” con un breve comentario  
atrae la  atención de los visitantes y evoca en los ex alumnos viejos recuerdos de 
sus años en el Colegio. “La vitalidad tiene que ver más con las raíces que con las 
hojas”. 

https://youtu.be/gaWr-uonh3g 

Exposición 90 años de Identidad Marista 
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Un segundo espacio con el encabezamiento SEMBRADORES DE ESPERANZA presenta rasgos de 
la Espiritualidad de un Colegio Marista: Jesús el Centro y María el Camino seguro para llegar a 
Jesús. El visitante se encuentra con algunas imágenes donadas al Colegio en el año 1946 al 
inaugurarse la capilla colegial: Sagrado Corazón, la Virgen Inmaculada, dos bellas estaciones 
del Viacrucis, y una preciosísima custodia. El altar con la estatua de nuestro Santo Fundador 
ocupa un lugar muy especial en la Exposición. 
ESPÍRITU DE FAMILIA, podría ser el rótulo del tercer ambiente o espacio. “Para educar hay que 
amar”. El Colegio constituye  la segunda casa, el segundo hogar del alumno. El Colegio 
considera que la presencia de la familia es indispensable para propiciar el espíritu de cariño, 
aprecio y estima. Presencia en la acción apostólica: mamás y papás catequistas para la Primera 
Comunión y Confirmación: presencia en las actividades culturales y deportivas. Es gratificante 
palpar que el niño y el joven se ha sentido querido, valorado, respetado, pero al mismo tiempo 
exigido y responsable.  
EN LA ESCUELA HOY, cuarto espacio en la exposición. La vitalidad en las raíces ha dado hojas, 
flores y frutos. El Colegio Marista un especio de convivencia armónica, de niños, niñas y 
adolescentes que se desenvuelven en un ambiente  de libertad, respeto, igualdad, solidaridad 
y justicia. Una educación integral que promueva la investigación, innovación pedagógica que 
facilite a sus alumnos el contacto con las diferentes realidades sociales y cultive en ellos la 
sensibilidad hacia los más necesitados, movimientos juveniles apostólicos o deportivos. La 
tarea educativa como obra de todos los que hicieron, hacen  y harán vida en el Colegio Ntra. 
Sra. de Chiquinquirá 
H. Isaac Revilla 
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REMAR  35 AÑOS - Ecuador 
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Las comunidades de Villavicencio, del Escolasticado y de la Casa 
Provincial de Bogotá, se reunieron con la Comunidad de Hermanos 
Mayores de Ibagué, del 30 de abril al 2 de mayo de 2015, con el fin 
de tener un compartir fraterno intercomunitario y para iniciar el 
Proceso de revisión de nuestras Constituciones que fue pedido por 
el Consejo General, y que finalizará durante el Capítulo General de 
2017. 

Encuentro Intercomunitario en Ibagué 

Abril 30 a Mayo 2 de 2015 

https://youtu.be/VEJmXUP0TPA 
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 El día 18 de Abril fiesta de Nuestra Señora de Fourviere, los Hermanos de la Comunidad del Barrio 
La Paz (Colegio Bicentenario) de Popayán y los miembros de la Fraternidad Hermano Angelo, nos 
reunimos con un doble propósito: celebrar la fiesta de Nuestra Señor de Fourviere y festejar el 
cumpleaños del Hno. Javier Echeverry. 
En dicho encuentro lleno de espíritu de familia utilizamos un documento que nos facilitó Claudia 
Rojas y que ha sido preparado por el Hno. Benito Arbués, en el cual recopila la Promesa y 
Consagración de los primeros miembros de la Sociedad de María en el Santuario de N. S. de 
Fourviere el día 23 de Julio de 1816, lo mismo que la Consagración que el entonces recién 
ordenado sacerdote Marcelino Champagnat de 27 años le hizo a la Sma. Virgen en su Santuario ese 
mismo día antes de irse a La Valla para encomendarle su ministerio en dicha Parroquia. 
Igualmente figura en este documento la Consagración que los diversos grupos de peregrinos que 
visitan los lugares fundacionales del Instituto Marista, hacen en dicho Santuario. 
En la reunión a la que me estoy refiriendo, tanto los Hermanos como los laicos de la Fraternidad 
Hermano Ángelo, expresamos lo que Fourviere ha significado para cada uno de nosotros y las 
experiencias que hemos tenido al respecto. De los presentes, el Hno. Javier Echeverry, Mario 
Trujillo y Hernando Herrera, tuvimos la oportunidad de hablar sobre la visita que hicimos al 
Santuario el día 12 de Julio del 2014 durante la Peregrinación de los Laicos Maristas de Colombia a 
Italia, Francia y España. 
Con este acto, la Fraternidad Hno. Ángelo quiso expresar una vez más, el aprecio que tiene hacia 
los Hermanos y sus obras y resaltar el denominador común de espíritu marista y espíritu de familia 
que existe entre ellos como consagrados y nosotros como laicos maristas comprometidos. 
  
El acto que realizamos se inscribió dentro  de la conmemoración de los hitos históricos 
fundamentales (Fourviere, Montagne y La Valla) que hacen parte de la trilogía con la que  el 
Instituto Marista se apresta  a celebrar el Bicentenario de su  Fundación. 
  
 
Hernando Herrera Valencia 
Fraternidad Hno. Ángelo 
Popayán 
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Falleció en Popayán Cauca el día  14 de mayo  la niña 
Laura Melisa Dusuasty Ordoñez  de 10 años de edad del 
grado 5º B de la Institución  Educativa Bicentenario. 
Damos gracias a Dios por su vida. 

El Señor Gilberto de Jesús, hermano menor del 
Hermano José Manuel Gómez Ramírez,  ha fallecido en 
Cali, el día 02 de mayo de 2015  a la edad de 82 años. 
Era padre de cinco hijos, todos vivos. 

La Señorita Elsa Marlen, hermana mayor del Hermano 
Rafael Arturo Martínez Montoya,  ha fallecido en 
Sibaté, el día  28 de abril de 2015  a la edad de 49 años. 

La Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza 
expresa un mensaje de condolencia y solidaridad, de 
manera especial para con los familiares y amigos de las 
personas que han fallecido: 

La Señora Cándida Rosa, hermana mayor del Hermano 
Julio Enrique Quintero Vargas,  ha fallecido en el Carmen 
de Viboral, (Antioquia), el 20 de mayo de 2015, a la edad 
de 95 años y 3 meses. 
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Apreciadas amigas y amigos. Queridos Hermanos: 
 
Bogotá, 26/05/2015,  
Paz y bien. 
Sirva esta pequeña nota para compartir como FAMILIA MARISTA la Pascua de Don Mariano Obando 
Benavides, padre de Eduardo, Mariana y Clarita, colaboradores todos de nuestra misión en Colombia. 
Don Mariano durmió en la paz del Señor el día de ayer en la ciudad de Pasto y hoy se encuentra en su 
Puerres natal. Sus honras fúnebres serán el día de mañana miércoles 27 de mayo.  
Demos gracias a Dios por su vida y por el don de su familia al servicio de los demás, especialmente de los 
niños y jóvenes. 
Paz en su morada. 
 
Hno. Carlos Alberto Rojas Carvajal. 

La muerte del Pbro. Raúl Arteaga Chaves, (Rach). La sentí mucho porque fui su alumno en Pasto y 
luego trabajamos juntos en el Colegio Champagnat de  Popayán. Siempre gocé de su amistad y 
aprecio, y conocí sus exigencias en el juniorado, originadas en carácter fuerte y en su mentalidad de 
artista, que todo lo quería a la perfección. Pero, ¿en aquellos tiempos qué podíamos hacer 
nosotros, pobres juniores en aquellos tiempos? El año  pasado traté de comunicarme con él, pero 
no respondió las llamadas a su celular, el cual parece poco le gustaba, según supe después. Esa es la 
paradoja de la vida: él que fue de tan buen gusto y elegante en su porte y en el manejo de cosas 
modernas, no usó mucho el celular y menos otras redes sociales. Pero guardo un buen recuerdo de 
él, de afán de superarse y del gran gusto que sintió cuando lo enviaron al curso de espiritualidad a 
Roma.  Que la Pascua que vivió hace unos días, sea su encuentro con Jesús, Sumo y Eterno 
Sacerdote. 
  
Sergio Isaza Restrepo.   
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El día miércoles 13 de mayo, la oración de la mañana de la comunidad 
educativa del Centro Comunitario Champagnat  La Paz,  se centró en la 
celebración de la Virgen de Fátima.  
Desde el día anterior a través de un video, a los estudiantes se les contó la 
historia de está aparición y se rescató como Nuestra Buena Madre siempre 
se ha valido de los más sencillos para mostrarnos su imagen amorosa y de 
cercanía. Hace 198 años, en la persona de un sencillo campesino francés, 
quien años después  fundaría la Comunidad de los Hermanos Maristas y 
hace 98 años, es decir el 13 de mayo de 1917  a tres humildes niños del 
campo en Portugal:  Lucia, Francisco y Jacinta. Curiosamente en el 2017, 
cuando estemos celebrando el bicentenario, también estaremos celebrando 
100 años de este regalo Mariano. 

Nuestra Señora de Fatima – 13 de mayo 

Centro Champagnat La Paz 

https://youtu.be/J3U5t5L62Cg 
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Recordando la Historia diríamos que: El domingo 13 de mayo de 1917, los tres 
niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre, a un lugar conocido 
como Cova de Iria. Una mujer «más brillante que el sol», vestida de blanco, con 
un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos,  les pidió que 
retornaran el mismo día y a la misma hora durante cinco meses consecutivos, 
encomendándoles el rezo del rosario.  En los mensajes que los niños 
transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la 
práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los 
pecados de la Humanidad. Paulatinamente, los niños experimentaron una 
transformación profunda, basada en la práctica de la oración y  la  piedad. 
La última aparición de la Virgen a los tres pastorcitos tuvo lugar el 13 de 
octubre de 1917, día en que se produjo el llamado «milagro del sol», 
presenciado por 70 000 personas,  entre ellos periodistas y personalidades 
consideradas "librepensadores" de la época, que quedaron estupefactos ante 
el hecho.  
Damos pues gracias a María Nuestra Buena Madre, porque ella lo sigue 
haciendo todo entre nosotros 
Docentes Centro Champagnat La Paz 
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https://youtu.be/4Hm1r5fF7Bc  
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Boletín del Noviciado provincial la valla.  
Medellín, Colombia  

http://www.maristasnorandina.org/maristas-
norandina/provincia/item/409-novlv 
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Encuentro zonal de formación de Agentes de Pastoral. 
Popayán, mayo 29 - 31 de 2015 

 Con el objetivo de culminar el plan de formación de agentes de pastoral,  nos encontramos 
reunidos en el colegio Champagnat de Popayán los agentes de pastoral del colegio San Luis 
Gonzaga, del Bicentenario y del Champagnat de Popayán en el encuentro zonal al rededor de 60 
vidas entregadas a la tarea evangelizadora de niños y jóvenes estando fundamentados en la 
misión,  el acompañamiento y el proyecto de vida. 
  Se desarrolló la actividad en un ambiente de dinámicas, compartir y reflexión. Tuvimos tres 
momentos importantes en torno al conocimiento personal, animado por Francisco Martínez; la 
comunicación asertiva y efectiva, animado por el Hno. Javier Echeverry y el último momento sobre 
la síntesis del proceso formativo, animado por Cristian Rosas. 
  Es de resaltar el momento de oración y de celebración final. Junto a ello hubo tiempo para 
el compartir , la recreación y el descanso. Gracias a la Pastoral Marista por estos espacios de 
formación y de crecimiento personal. 
  Cordialmente, 

 Hno. Javier Alfonso Echeverry. 
Coordinador de Pastoral - Zona sur. 
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Abril 13:  Arribó a la casa provincial el H. Tiberio Giraldo, (nuevo rector), venido de Villavicencio para hacer 
diligencias en Bogotá. 
Abril 19: Recibimos la visita del Pbro.  Fernando, (sacerdote castrense) de Pasto y otro compañero, quienes 
asistirán al encuentro de formación de capellanes castrenses en la Conferencia episcopal.  
Abril 19: regresó de Villavicencio el H. Ismar Portilla para preparar su viaje definitivo al Ecuador. 
Llegó de Pamplonita, Santander, el H. Wilson Cruz, quien regresó de la visita de familia y va de paso para su 
comunidad en el Ecuador. 
Abril 21:  El H. Salvador Álvarez, vino de Pasto para hacerse chequeos médicos en Bogotá..  
Abril 21:  El Hno. Rodrigo Martínez vino de Villavicencio para inscribirse en una maestría en una universidad de 
Bogotá. 
Abril 23:  Ana Francisca Álvarez, hermana del Hno. Salvador, vino de Aguachica Cesar para acompañar a 
Salvador. 
El Hno. Antidio Bilívar vino de Manizales a reuniones y diligencias en Bogotá, regresó el 26. 
Abril 27 al 29: en el Colegio Champagnat de Bogotá se realiza el Encuentro Administrativos Contables, para 
todos los administradores y auxiliares contables de los colegios maristas; 16 de ellos se hospedaron en la casa 
provincial, llegando el domingo 26 en la tarde y regresando para sus casas el 29 de abril.  
Abril 30: Las comunidades de Villavicencio y Bogotá, viajamos hoy para en la tarde para asistir al Encuentro 
Zonal de comunidades en Ibagué hasta el 3 de mayo. 
Mayo 05: varios Consejeros Provinciales llegaron, de paso para su viaje a Venezuela. 
Mayo 07: llegó de Medellín el H. Diego Zawadzky para la reunión con Fundemar y en los días siguientes 
continuó su viaje para Argentina a la reunión internacional de Voluntariado hasta el 19 de mayo.  
Mayo 07: Llegaron de Villavicencio tres profesoras de música, y educación física con dos estudiantes de 7º. y 
viajaron al día siguiente a Pasto, para participar en el encuentro de grupos musicales organizado por el Instituto 
Champagnat. Regresan de Caracas los Consejeros.  
Mayo 13: llegó de Pasto el H. Leonardo Yépez, para someterse mañana a una cirugía oftalmológica con el Dr. 
Mauricio España; estuvo acompañado por su mamá, Doña Clara Inés.  
Mayo 14:  el H. Provincial y varios consejeros regresaron de Venezuela.  
Mayo 15: el H. Eduardo Botero viajó a Cali para asistir al encuentro de coordinadores de Laicos Maristas, y tuvo 
algunos percances de salud. 
Mayo 17: los Hermanos Laurentino y César Rojas, viajaron temprano a México para asistir a la reunión de 
provinciales y administradores provinciales del Arco Norte.  
En la noche partieron para Madrid y Roma: Garzón Arcos / Gladys Ivanna de Passto, María Torres de Punto 
Fijo, y Espinoza / Margarita de Loja; para asistir por los laicos Maristas de la Provincia Norandina, en el 
encuentro de laicos de todo el mundo hasta el 1º. de junio, y regresarán después del 6 de junio.  
Mayo 20: Llegó de Cali la arquitecta María Eugenia Molina para revisar los estudios de resistencia de las obras 
maristas de Bogotá que han hecho los ingenieros contratados. 
Mayo 20: Llegó de Brasilia el Sr. Mesías Pina, para la reunión de Nuevos Modelos. 
Reunión de la comisión Económica Colombia en la administración provincial, con la presencia del H. Abdón, de la 
comunidad de Popayán.  
Mayo 25 a 27: reunión del equipo de Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión en la Casa Provincial: 
Messias Pina de Brasilia, Umbrasil; Albert Rivera de Puerto Rico; Hno. Juan Ignacio Fuentes, de Argentina; 
Feno (Fernando Larra), de Argentina, y el Hno. Carlos Alberto Rojas de la Norandina. 
Mayo 28: el Hno. Andrés Hurtado viajó hoy a La Fundación Palmarito Casanare a presenciar la liberación de los 
Cocodrilos que tenían en cautiverio.  
Mayo 28: de un día para otro, viajaron a la finca de Bucaramanga: los HH. Abdón Alvear y Orlando Escobar, con 
el  Ingeniero Oscar Camacho, para revisión de linderos. 
Junio 06: Las fraternidades y Laicos Maristas de Bogotá,  organizaron una Eucaristía en la Casa Provincial, y un 
ágape para celebrar las fiesta de San Marcelino y rendir un homenaje a las comunidades maristas de Bogotá. 
Junio 07: el Hno Andrés Hurtado viajó, para Europa, y tiene planeado visitar España, la exposición universal de 
Milán y el Líbano; su regreso será el 30 de Julio. 
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Fotografía de la Escuela del Carmen de Popayán 

hace  100 años 
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