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Con alegría te damos la Bienvenida al año jubilar 
de los 125 años de la presencia de la Comunidad de 
los Hermanos Maristas en Colombia. 
  
Los 7 primeros Hermanos Maristas llegaron a 
Colombia, a la ciudad de Popayán, el día 26 
de noviembre de 1889. Desde entonces, centenares 
de ellos junto a gran número de colaboradores 
laicos, hemos hecho posible que niños y jóvenes en 
distintos lugares del país hayan 
conocido               el mensaje de Jesús por medio de 
la educación. 
  
Este año, quienes nos sentimos identificados con      
el carisma Marista estamos de fiesta y queremos 
agradecer a Dios su bendición y compañía en estos 
125 años de historia. Te invitamos a que te unas a 
nuestra celebración. 
  

¡¡¡...Bienvenido y únete a nosotros...!!! 
 HIMNO DE LOS 125 AÑOS 

http://youtu.be/zp_Him7-Mn0 
Letra y música: Hno. Leonardo Yepes Núñez, 

Profesor Oscar Javier Coral. 
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Señor, Colombia eleva al cielo un himno de 125 
estrofas de alabanza y de acción de gracias.   

Mil gracias Señor, porque son 25 lustros, durante 
los cuales, muchos Hermanitos de María, laicos y 
amigos Maristas hemos sembrado y cultivado el 
carisma Fundacional y cumplido nuestra misión 
de: “DAR A CONOCER A JESUCRISTO Y 
HACERLO AMAR”.   

Saint Paul Trois Chateaux – Francia. (Casa provincial del Distrito de Colombia en 1889) 

 
 

ORACIÓN DE COLOMBIA MARISTA   

 (H. José Manuel Gómez) 

13 

14 

1.CAUCA:  Popayán, Santander de Quilichao y Bolívar;  

2.VALLE DEL CAUCA: Cali, Buga, Palmira, Tuluá y Cartago;  

3.NARIÑO: Pasto, Ipiales, Pupiales, Túquerres y El Tambo;  

4.CALDAS: Manizales y Santa Rosa de Cabal. 

5.HUILA: Neiva, Timaná, Pital, y Elías;  

6.TOLIMA: Ibagué;  

7.CUNDINAMARCA: Bogotá;  

8.RISARALDA: Pereira;  

9.CHOCÓ: Quibdó;  

 Gloria a ti Señor, por la pastoral realizada con 
ejemplar abnegación, por los Maristas en 
Quindío, Risaralda, Antioquia, Caldas, Meta y 
Bogotá.   

 Gracias Señor por los 267 Hermanos Maristas 
de la Provincia, que fieles a su vocación, 
descansan ya en tus bondadosas manos de 
Padre. Bendice también Señor, a los 57 
Hermanos que en Colombia continúan 
laborando en tu viña, Padre Dios. 

10.GUAJIRA: Riohacha en la Guajira;  

11.BOYACÁ: Duitama;  

12.ANTIOQUIA: Itagüí, Medellín, y Sonsón;  

13.PUTUMAYO: Sibundoy, Santiago, y San Francisco;  

14.META: Villavicencio.  

Unidos a María, Nuestra Señora de Las Lajas, te 
alabamos Señor por el bien realizado por tus hijas e 
hijos, en el Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó.   

 Unidos a María, Nuestra Señora de Chiquinquirá, te 
bendecimos Señor por la formación de “buenos 
cristianos y cumplidos ciudadanos", lograda por 
tantos colaboradores y Hermanos en el Valle, Huila, 
Tolima y Boyacá.   

 Ponemos también, querido Padre, en tus manos 
a la hoy Provincia Norandina (Colombia, 
Ecuador y Venezuela). ¡Oh Trinidad Santa¡ 
“QUE TODOS SEAMOS UNO”, (Jn. 17,21) y 
demos testimonio de amor y fraternidad, 
viviendo en HUMILDAD, SENCILLEZ Y 
MODESTIA, como lo quería San Marcelino 
Champagnat.   Amén. 



	

 

Con la presencia de todo el personal que labora en la Administración Provincial de Bogotá - se dio a 
conocer el Himno de los 125 años con el video de motivación de la Web Marista de la Provincia; y se hizo 
la invitación  a todos para participar en los diversos programas conmemorativos a lo largo del año 2014. 

 

VIDEO:  http://youtu.be/Z1h_ZswRSYw 

	

         ISIONEROS DEL PRESENTE, CONSTRUCTORES DEL FUTURO 
  

Fueron siete Hermanos, los que vinieron de Francia 
Intrépidos y valientes cruzaron medio mundo; 

Con muchas dificultades, en tierras desconocidas, 
Para su gran misión, 

Corazones sin fronteras buscando más vocaciones, 
Constructores de futuro, forjadores de mil sueños: 
Inician la obra de Dios, educando niños y jóvenes, 

Para conocer a Jesús. 
  

125 AÑOS HOY CUMPLIMOS EN COLOMBIA 
SON MUCHAS GENERACIONES, EN BIEN DE LA HUMANIDAD 

  

MISIONEROS DEL PRESENTE, CONSTRUCTORES DEL FUTURO, 

PARA LA GLORIA DE DIOS. 
ESTA GRAN OBRA MARISTA EN ESCUELAS Y COLEGIOS, 

CENTROS DE GRAN FORMACIÓN, DE CULTURA, VIDA Y FE 
CON MARÍA, CON JESÚS, FORMAMOS UNA FAMILIA: 

LA FAMILIA CHAMPAGNAT. 

	

http://youtu.be/Z1h_ZswRSYw


	

 
En el Colegio Champagnat de Bogotá nos reunimos desde el 22 hasta el 25 de enero 31 personas pertenecientes a La 
Fundación Huellas (centros comunitarios La Torre y Manantiales), al Centro Comunitario Champagnat La Paz y al Centro 
Pastoral Champagnat de Sierra Morena. También se contó con la presencia de Fundemar y la Coordinación Nacional de 
Pastoral Infantil y juvenil Marista. Este encuentro se realizó en el marco del Programa de Fortalecimiento de Centros 
Sociales animado desde el Secretariado de Solidaridad. 
Durante esta reunión se desarrollaron tres objetivos: (1) Definir  colectivamente ejes que fundamentan el trabajo de los 
centros sociales, a saber: construimos el Reino de Dios, educamos para la vida, defendemos los derechos humanos en 
especial los de la niñez y promovemos el desarrollo comunitario; (2) se identificaron sueños comunes para el año 
2018  y, por último, (3) a partir de los acuerdos del encuentro, se realizó una planeación por cada centro para el 
presente año. 
Además fue la oportunidad de reunir a las personas de estas obras, compartir vivencias, experiencias  y crecer desde el 
encuentro y la integración. También pudimos compartir los lineamientos para la gestión del voluntariado cotidiano, 
la política de protección infantil y su respectivo código de ética. 
Este encuentro deja muchos retos y expectativas para todos los implicados en los centros sociales, es el momento 
entonces de retomarlos y concretarlos para  continuar fortaleciendo la opción de estas obras maristas en 
su compromiso por un mundo nuevo. 
Agradezco a todas las personas que organizaron e hicieron posible este encuentro, a cada centro social por generar las 
condiciones de participación de las personas y a los  asistentes por su  trabajo y disponibilidad frente a lo propuesto. 
Manuel Alejandro Henao -  Secretariado de Solidaridad  -  Bogotá, enero 21 al 25 de 2014.  

VIDEO:  http://youtu.be/uos5GQkg5gg 

	

1er Encuentro Nacional de Centros Sociales Maristas. 

Centros sociales maristas… compromiso con un mundo nuevo. 

http://youtu.be/uos5GQkg5gg


	

En un ambiente de familia y lleno de diversidad, entre los días 17 al 19 de enero, nos hemos reunido en la Casa 
de Formación Marista para celebrar la 6ta Asamblea de Laicos del sector, con la participación de 
representantes de San José, San Vicente, Tucupita, Juan XXIII, Champagnat, Misael Vílchez, Manuel Puchi 
Fonseca, Ildefonso. 
Tuvimos unos días para evaluar, dejarnos iluminar por nuestros documentos del laicado y el caminar del 
instituto que estuvieron alimentados por el compartir vida, oraciones y celebraciones que nos invitaban a 
seguir dando pasos hacia nuevas tierras. 
Fueron días para refrescar nuestras vidas y concretar algunos retos de cara al futuro cercano como la 
inquietud por la continuidad del carisma, la consolidación de los grupos locales de acuerdo a cada realidad y 
para ello la invitación a líderes en cada lugar que sientan el llamado de acompañar este proceso y se formen 
para ello, la necesidad de proponer y promover la vocación laical marista en nuestros procesos de pastoral 
vocacional. Revisamos nuestro plan operativo nos propusimos la realización de una experiencia de formación 
de hermanos y laicos para este año. 
Terminamos el encuentro con el compromiso de reunirnos los próximos días en nuestras realidades locales 
para concretar aún más y proponer metas que nos ayuden a avanzar en el camino y dar respuestas a las 
llamadas que aquí sentimos, pero desde cada realidad, con la responsabilidad de hacer llegar esto a nuestro 
equipo o comunidad de animación nacional. 
En manos de María de la visitación este caminar laical, que con su ayuda y la de nuestro querido Marcelino 
podamos tomar decisiones acertadas y nos arriesguemos a ir hacia nuevas tierras. 

VIDEO:  http://youtu.be/GWWQOQiPjZ8 

VI Encuentro Nacional de Laicos en Venezuela 
Los Teques, 17 al 19 de enero de 2014 

	

http://youtu.be/GWWQOQiPjZ8


	

Encuentro de responsables de la Pastoral Vocacional 
Los Teques – Venezuela - 20 al 23 de enero de 2014 

Apreciada Familia Marista:  Los días 20, 21, 22 y 23 de enero tuvimos la oportunidad de reunirnos, en La Casa de Formación Marista de Los Teques, 
para reflexionar acerca de “El agente de la Pastoral Vocacional en el marco de la Cultura Vocacional”. Fueron unos días llenos de compartir vida, 
vocación y opciones. También reflexionamos sobre nuestras prácticas pastorales y la necesidad de un cambio de mentalidad para que todos nuestros 
proyectos nos lleven a generar una verdadera “Cultura Vocacional” en nuestras obras y presencias. Desde Tucupita contamos con la presencia de 
Enma Brito, Gustavo Álvarez, Maxicruz Díaz, Marianny Morillo y el Hno. Ángel González; por el Colegio Juan XXIII de Cardón: María Torres; de la 
Comunidad del Colegio San Pablo, de Machiques, pudimos compartir con el Hno. José Félix García; de la Escuela Manuel Puchi Fonseca de Maracaibo: 
Fabio González; del Colegio San José, de Maracay: Guillermo Comes. También participaron Luisángela Rodríguez del Colegio Champagnat, así como el 
Hno. Francisco Javier Pérez París, quién facilitó la animación del encuentro. 

Los objetivos del encuentro fueron los siguientes: 
1.Encontrarnos, compartir vida y animarnos en la misión que se nos ha encomendado. 
2.Revisar el caminar y compartir la experiencia que vamos viviendo en nuestra práctica en Pastoral Vocacional. 
3.Afinar, profundizar y ampliar nuestro “imaginario conceptual vocacional” (formación). 
4.Conocer, revisar, ajustar y enriquecer la “Bitácora de acompañamiento vocacional marista provincial”. 
5.Motivar y orientar la elaboración del Proyecto local de Pastoral Vocacional. 
 
Resaltamos como muy enriquecedor el compartir con los Hermanos de la comunidad. Gracias a Landelino Ortego, Francisco López y Miguel Ángel por 
su recibimiento, su cercanía y sus atenciones en estos días. 
Agradecemos al Dios de la vida el don de nuestras vocaciones de laicos y hermanos y regresamos a nuestras presencias animados por Jesús, María y 
Champagnat, con quienes nos hemos encontrado en el compartir de nuestros corazones y en la contemplación de las vidas de quienes acompañamos 
en los distintos lugares. Un fuerte abrazo y a seguir caminando. 

VIDEO:  http://youtu.be/bvDuqA-l9xg 

Hermanos Bernard Beaudin (Canada), Horacio Bustos 
(Cruz del Sur), Libardo Garzón (Norandina). 

Leidin Moreno Castro (Asistente de la Secretaría 
Provincial). 

 
 

 

VIDEO:  http://youtu.be/U7zgz2CkcpA 

Consejo Permanente de la CIAP en Bogotá  
20 al 22 de enero de 2014 

Hno. Hernán Gómez Osorio (Secretario Provincial) 
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