
Su actividad apostólica la realizó en: Yanaconas Escolásticado, Colegio Champagnat Popayán, 
Primaria Colegio San Luis Gonzaga, Escolásticado Popayán, Colegio Champagnat Bogotá, 
Juniorado San José, Noviciado en Medellín, Casa Provincial, Escolásticado Bogotá, Manizales 
Postulantado, Colegio San José, Instituto Champagnat Pasto, y las obras maristas de Popayán. 
Fue rector del Colegio Champagnat de Popayán, trabajó varios años en las casas de formación y 
consejero provincial. 

Nació el 9 de diciembre de 1930 en Neira – Caldas. 
Ingresó al aspirantado el 17 de septiembre de 1942 en 
Popayán, realizó su primera Profesión en Yanaconas el 
15 de agosto de 1947, el Escolásticado en Yanaconas 
1949 y la profesión perpetua en Yanaconas el 15 de 
agosto de 1954. 
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 FABIO DE JESUS URREA HERNANDEZ nació 
en Neira, Caldas, el 9 de diciembre de 1930. 
Séptimo hijo de una familia caldense de 11 
retoños, encontró en los cariños y cuidados de su 
padre Don Atanasio y de su madre Doña Bárbara, la 
primera experiencia del amor de Dios con él, la cual 
se prolongaría en intimidad a lo largo de su vida. 
 Fabio ingresó al Juniorado de Popayán el 
17 de septiembre de 1942 y allí mismo comenzó su 
postulantado en agosto de 1947. Un año después 
pasó al noviciado de Yanaconas en el Valle del 
Cauca, y al tomar el hábito recibió el nombre de 
Felipe Samuel. Estas primeras etapas de su vida 
como Religioso Marista transcurrieron con las 
orientaciones de buenos hermanos como Pedro 
Balbino, Samuel, Malaquías y otros. 
 Nuestro nuevo hermano, Felipe Samuel 
(Fabio) hizo su primera profesión en Yanaconas el 
15 de agosto de 1949. Allí continuó su formación 
como escolástico pero rápidamente emprende su 
primera misión apostólica en el Colegio 
Champagnat de Popayán como profesor y al año 
siguiente en el Colegio San Luis de la ciudad Cali. 
 Con escasos 22 años, Fabio tiene la 
oportunidad de adelantar estudios en la ciudad de 
Lyon, Francia. Allí conoce la casa madre construida 
por San Marcelino Champagnat: Nuestra Señora 
del Hermitage; dos años después regresa a 
Colombia para hacer su Profesión perpetua 
nuevamente en Yanaconas el 15 de agosto de 
1954. A partir de ese momento, una docena de 
años llenos de fuerza y optimismo permiten a 
nuestro hermano conocer y disfrutar del ejercicio 
de la docencia para luego entrar de lleno al campo 
de la formación de jóvenes con deseos de ser 
Hermanos maristas. 
 Por el año 1969, encontramos a Fabio 
participando de los equipos de formación de los 
juniorados de Bogotá y Popayán, y no será sino 
hasta 1979 que volverá al ambiente escolar 

desempeñándose por primera vez como Rector del 
Colegio Champagnat de Popayán. 
 Para 1981, Fabio una vez más atraviesa el 
océano y dedica un año de su vida al estudio y la 
oración al participar en la experiencia del Año 
Champagnat. A su regreso los superiores le 
solicitan que se dirija al Noviciado de la ciudad de 
Medellín en donde nuevamente comparte su vida 
por un lapso de 10 años con jóvenes deseosos de 
seguir a Jesús a la manera de San Marcelino. Y lo 
hace definitivamente tan bien, que los superiores 
solicitan su presencia en el escolasticado de la 
ciudad de Bogotá para 1993.  
 Una corta estadía nuevamente como 
Rector del Champagnat de Popayán antecede su 
tercer viaje a Europa. En esa ocasión cursa en Italia 
la sesión de formación para hermanos de la tercera 
edad. Al volver, su vasta experiencia en casas de 
formación lo vuelve a ubicar para el cambio de 
siglo en el postulantado de Manizales.  
 Sus últimos años, Fabio vive en las 
comunidades de Armenia, Pasto y Popayán. Esta 
última ciudad era iluminada con su presencia desde 
el año 2011 hasta el día de hoy. 
 

 Así pues, la presencia bendita de Dios en 
la persona de Fabio se esparció en Yanaconas, las 
casas de formación en Villa Marista, los Colegios 
Champagnat e Institución Educativa Bicentenario 
de Popayán, el Colegio San Luis Gonzaga de Cali, 
el Colegio Champagnat Bogotá, el Noviciado de 
Medellín, la Casa Provincial y el Escolasticado de 
Bogotá, el Postulantado de Manizales, el Colegio 
San José de Armenia y el Instituto Champagnat 
de Pasto. 
 
 

EUCARISTIA DE EXEQUIAS DEL 
 HNO. FABIO UREA. 

 
Armenia – Quindío. Parroquia de San Francisco, 20 de 

septiembre de 2014. 
  

Por: Hno. Carlos Alberto Rojas C., fms. 
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 El Hno. Fabio fue Director de los 
Juniorados de Bogotá y Popayán además de 
Rector del Colegio Champagnat de Popayán en 
dos ocasiones.  
 Hablar ahora de lo que significa Fabio 
para nosotros, como persona y como religioso, 
no tiene mucha dificultad. En boca de muchos 
de nosotros siempre nos referimos a Fabio 
como un SANTO. El jueves pasado por la noche 
que me comunicaba telefónicamente con las 
comunidades de hermanos en Colombia, pude 
sentir en todas y cada una de las llamadas el 
pesar y la tristeza por esta pérdida. Uno de los 
hermanos animadores reaccionó ante esta 
inesperada noticia diciendo: “se nos murió un 
santico”. Y es que para Ustedes y para mí que 
le conocimos, siempre perdurará la sensación 
de paz y de sosiego que teníamos al 
encontrarnos con Fabio.  
 Su sonrisa, su acogida, su delicadeza, 
su ternura, eran reflejo fiel de la presencia de 
Dios. Fabio transmitía instantáneamente esa 
paz fruto de la interioridad con el Señor que, 
cultivada a lo largo de los años, creo le permitía 
sentir toda situación y toda persona como 
bendición especial de Dios para con él. 
 De hecho ayer que dialogaba con uno 
de los hermanos de la Casa Provincial de 
Bogotá, comentábamos cómo las personas que 
lo conocían quedaban impactadas con su 
carisma y don de Dios.  
 Había en Fabio un “ALGO” que 
inmediatamente permitía sentir a Dios en él. Él 
era un hombre de Dios. Y es que, como 
podemos ver, no solamente se trataba de un 
religioso que hablaba o predicaba la 
misericordia del Padre, sino que era un 
convencido de ella, y por ello, reflejo de la 
bendición de Dios. 
 Más aún, tal era la experiencia de Dios 
en la persona del Hno. Fabio, que muchos de 
nosotros pedíamos su oración por esta o 
aquella intención. Era nuestro convencimiento 
que un corazón puro y un ser noble como él, 
seguramente estaría más cerca de Dios y 
nuestras súplicas serían escuchadas. 
 Pero además de hablar de esa sed de 
Dios que habitaba a Fabio, también quiero 

destacar un par de rasgos adicionales que le 
hicieron el tipo de persona que conocimos y 
admiramos. 
 Fabio amaba su vocación y le 
encantaba el apostolado. Especialmente aquel 
dedicado a los niños. Desde que lo conocí y en 
los distintos sitios donde supe que permaneció, 
su actividad en la catequesis y en las aulas de 
los más pequeños era infaltable. Todos somos 
testigos del amor que daba a las secciones 
primarias de nuestros colegios y su inquietud 
porque desde esas edades los pequeños 
conocieran del amor de Dios. Él fue amor de 
Dios para ellos, los más pequeñitos. 
 No temo en afirmar que todos los aquí 
presentes fuimos testigos de cuanto he dicho y 
por eso nos reunimos hoy en torno a él. Creo 
que mi testimonio podría ser el de cualquiera 
de Ustedes aquí delante. Por eso en nombre de 
todos te quiero decir:  
 Gracias Fabio por tu vida y por ser 
como eres. Tu cálida sencillez nos grita la 
palabra EVANGELIO, las palabras BUENA 
NUEVA, la palabra REINO de DIOS.  
Fabito, recibe el abrazo caluroso del Buen 
Padre Dios que siempre quisiste encontrar y 
con quien tantas horas compartiste en el 
sagrario, en la capilla, en la Iglesia. Recibe 
también el beso de Nuestra Buena Madre, tu 
Reina, tu Gran Señora. Ya estas con ellos, goza 
de su presencia y consuelo. Los hermanos que 
nos han precedido te rodean y saludan. 
Nuestro Instituto Marista del cielo encuentra 
en ti un hijo fiel y predilecto. Vuelva a 
compartir allí donde estés con Don Atanasio y 
Doña Bárbara, con Elvia, Gustavo, Luis y 
Myriam, ya en presencia de Dios. 
 Hasta luego mi buen amigo, mi 
hermano. Pídele al Señor, a María, a Marcelino, 
por todos nosotros quienes continuamos el 
camino; que nos ayuden a estar a la altura 
espiritual y humana de personas como tú. 
Descansa en paz. Amén 

. 
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Apreciado Carlos Alberto 
 
He recibido con mucha tristeza la muerte de nuestro querido hermano Fabio. Es realmente una gran 
pérdida para todos nosotros. En nombre de los que estamos en estas tierras africanas: Claudia, 
César, Javier, Yessica y el mío propio, nos unimos a ti, a la familia de Fabio, los hermanos y laicos 
cercanos a él. Quienes estuvimos cercanos a Fabio fuimos afortunados por todo lo que nos dio con su 
testimonio de alegría, fraternidad, entrega a los niños y a los jóvenes, pero fundamentalmente su 
profunda espiritualidad y amor por la vida marista. Dios lo tenga en su regazo! 
 
Como hermanos y laicos nos unimos para dar gracias a Dios por su vida, por todo lo que él significó 
para cada uno de nosotros. Que su pascua sea un estímulo para nosotros, al mismo tiempo que un 
llamado a seguir portando con fuerza el carisma legado por San Marcelino, encarnado en la vida de 
nuestro querido Fabio. Paz en su tumba! 
 
Da por favor nuestros saludos a la familia del hermano Fabio, a la comunidad y a todos los hermanos 
y laicos que participarán de sus exequias. 
Con aprecio y gratitud a nuestro hermano Fabio,  
  
H. Libardo Garzón D., Superior Provincial. 
Provincia Marista Norandina. 
 

Hno. Provincial Libardo Garzón. 

Hno. Ramón Benseny 

Querido Hno. Hernán Gómez 
Secretario Provincial. 
  
Cordial y fraterno saludo. 
Me he quedo muy sorprendido al leer la noticia del casi repentino fallecimiento del h. Fabio de Jesús 
Urrea. 
Su recuerdo me suscitado muchos “himnos interiores” de gratitud. Intercambié conversaciones, 
ideas y sueños… con él en variadas ocasiones. Fuimos amigos de fe compartida y desde mi 
admiración por él. Algo sé de sus momentos de prueba pero mucho más de sus momentos de 
paciencia, alabanza, esperanza y constancia “en el buen camino”. Un caminar siempre hacia Cristo 
con la humildad del discípulo fiel y confiado. 
 
Su alma y su vida ha sido un regalo para todos nosotros.  
 
Especialmente un “regalo mariano”. 
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Hombre de servicio discreto y  eficaz. 
Persona cercana para escuchar y compartir. 
Supo cuidar detalles de vida para complacer  a los HH. 
Supo dar generosamente y con sencillez 
Su amor a la Congregación lo explicita en servir a los HH. 
Su alma profundamente mariana irradiaba fe y fidelidad. 
Fue un apóstol de convicción, de fe, de devoción e incansable.  

Louis Armstrong con su ronca voz cantaba en un blue: La vida es un camino de sorpresas. La vida es un 
camino de esperanzas. La vida es EL camino de un SI profundo. La vida es para los demás… (Siren voices , 
Nueva Orleans, 1956 – “Cantos de Sirena”) ¿No podría ser también  un canto para el querido Hermano 
Fabio Urrea.…? 
  
Recuerdo imperecedero y paz en su tumba.  
  
Le ruego que transmita mi condolencia a los Superiores, a la querida Comunidad de Popayán y a su 
familia.  
Fabio, “Fabito” amigo, te fuiste a la CASA… Yo sé que allí te habrás “amañado bien”… Ya estabas muy 
entrenado a estar con “Ellos ”… Pero no nos olvides. Mientras peregrinamos te seguimos necesitando. 
CUM MATER IN GLORIA SIT. 
  
H Ramón Benseny 
Les Avellanes, 19 de septiembre de 2014. 

Hno. Pau Fornells Sala 

Mis condolencias y admiración por el Hno. Fabio Urrea 

  

Estimados Hermanos Abdón, Robinson y Rodrigo: 

  

Les escribo porque he quedado "sacudido" por la muerte del Hno. Fabio. Acabamos de reinaugurar la 

antigua comunidad del Colegio Ildefonso en Maracaibo y no tenemos todavía Internet. Así que recién 

ayer por la noche llegué a enterarme del paso a la vida definitiva de nuestro querido hermano. 

  

Sólo viví dos años y medio con el Hno. Fabio, pero su vida me impactó muchísimo. Tenía una 

personalidad que me hacia pensar, a la vez, en un niño y un abuelo. Es el abuelo que me hubiera 

gustado tener por ser gran cariño por los niños y niñas de preescolar y primaria. Lo he visto con mis 

propios ojos muchísimas veces. ¡Cómo disfrutaba estando con ellos y cómo lo querían! Por otra parte, le 

sentía con la ingenuidad de un niño, siempre preguntando, siempre sonriendo, con su pasito corto y 

rápido a la vez, por su cara de niño listo, por cómo se interesaba por la vida de los otros, por cómo 

vibraba por las vocaciones maristas y por los hermanos jóvenes. 5 



Recuerdo tantos detalles para conmigo. Cómo se esperaba, cuando yo llegaba tarde a comer, y se 
quedaba haciéndome compañía hasta que yo terminaba. Cómo me animaba cuando me veía cansado o 
desanimado por alguna cosa. Cómo me dijo que sentía mi partida para Venezuela... Cómo se interesaba 
por mi familia, mis papás, mi historia personal... Cómo recibió a mi hermana Carmen cuando vino a 
verme a Colombia... 
  
Era una hermano de mucha oración personal. Me gustaba como animaba la oración, aunque utilizara 
fórmulas y cantos muy antiguos y que, a mí, teológicamente no me dijeran mucho. Pero sí saboreaba su 
amor grandísimo por la Santísima Virgen y esos cantos antiguos tan entrañables y que nos regalaba de 
unos viejos apuntes suyos. 
  
Me enamoré de su familia, de sus hermanas y de su hermano que vivían en Armenia. Fui hasta tres veces 
a verlos, dos veces con él y una vez con mi hermana. ¡Qué feliz le vi cuando le dije que iría a verlos y a 
presentarles a mi hermana! Sí, era un hombre muy familiar. Tenía el espíritu de familia que le 
desbordaba... 
  
Y no digamos de su espíritu apostólico: sus correrías por los colegios públicos de Popayán en su 
apostolado vocacional marista; cómo preguntaba por postulantes, novicios y escolásticos; su 
preocupación por la vida y formación de nuestros hermanos jóvenes... Un gran lector y un hombre muy 
formado que podía debatir desde muchos frentes del saber.... Cómo le daba todas las mañanas a la 
guitarra para mejorar su artrosis y también para no olvidar los acordes... 
  
Doy gracias a Dios por tener un Hermano Marista así. No sé si pude demostrarle todo mi cariño en vida, 
pero no puedo dejar de decir ahora todo lo que sentí por él. Descanse en paz. Felices ustedes que 
pudieron estar con él estos últimos años de su vida. 
  
Un gran abrazo a los tres, representado a los hermanos de Colombia Marista. 
  
Su hermano 
Pau 
  
Atentamente 
  
Hno. Pau Fornells Sala 
Comunidad Hermanos Maristas 
Ctra. Panamericana Km. 23 
Los Teques (Venezuela) 

La Fraternidad "Hno. Ángelo”  

La Fraternidad "Hno. Ángelo" expresa a todos los Hermanos de la Comunidad Marista su más sentido 
pesar por el fallecimiento del Hno. Fabio.  
  Tenemos un intercesor en el cielo que nos conseguirá de San Marcelino y de la Buena Madre las 
abundantes vocaciones maristas por las que trabajó con tanto entusiasmo y perseverancia. Que Dios lo 
tenga en su eterna gloria gozando del premio que tiene reservado para quienes han cumplido a 
cabalidad con  la misión que debían cumplir en esta tierra. 
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Su partida definitiva de nuestro lado nos causa dolor, pero este acontecimiento también es una 
magnífica oportunidad para darle gracias a Dios por la vida del Hermano, por todas las buenas obras 
que realizó durante su vida, por la perseverancia en su vocación, por la amistad sincera que 
siempre nos brindó, por los  ejemplos de humildad, sencillez y modestia que a diario recibimos de él, 
por su sonrisa, por su espíritu de oración, por la asesoría espiritual que nos prestó dentro de la 
Fraternidad.  
Atentamente 
Mario Trujillo (Coordinador) y demás miembros de la Fraternidad 
 

El Hermano Fabio 
  

Por EDUARDO CAMARGO SUÁREZ 
Fraternidad marista Hermano Ángelo 

 Popayán, Septiembre 20 de 2014  

Este “El” no es despectivo, no. Es el determinante de un nombre propio de especial significación 
e  inmenso aprecio: un hermano marista aquilatado en los mejores crisoles de la espiritualidad de 
Marcelino Champagnat, donde él se hizo santo en compañía de incontables hermanos, entre ellos 
el Hermano Fabio Urrea, en cuya amable persona se fueron perfilando las virtudes del carisma 
Champagnat del más genuino valor. 
Una honda pena y un profundo pesar me embargan por su muerte, consciente  eso sí, de no 
tergiversar lo que significó la vida del Hermano Fabio. Acompañé a sus hermanos de comunidad 
mientras  estuvieron a su lado en el repentino y grave deterioro de su salud, anhelantes de que 
los médicos quisieran manifestarse más diligentes en la atención de nuestro querido enfermo. 
Pero no es el caso hablar sobre cómo en Colombia administran la salud algunas EPS. Mientras tres 
hermanos, una profesora y la enfermera del colegio, lloraban el inesperado desenlace, yo me uní 
a su cuerpo caliente pero ya cadáver, para orar, llorar y meditar uno minutos en el misterio de la 
muerte que tenía entre mis manos.  La pena es grande, pero la paz y sosiego que percibo son 
efecto de la virtud del Hermano Fabio, en quien se hizo realidad “que ser Hermano Marista es 
comprometerse a hacerse santo”. 
Las crónicas de los hermanos ya empiezan a reseñar la trayectoria del Hermano Fabio, él que por 
sobre todo nunca quiso figurar ni llamar la atención, porque gustaba de la sencillez en su más 
simple sentido, que es vivir como en Nazaret, por lo que los verdaderos discípulos de Jesús 
aprendieron su bondad y humildad de corazón, a semejanza de la Virgen María, de san José y el 
padre Champagnat, y de cuantos, dóciles al Espíritu de Jesús, viven el Evangelio y trabajan en 
anunciar el amor de Dios a los hombres. 
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Ahora me obsesiona el recuerdo del Hermano Fabio, uno de mis mejores formadores durante tres años 
de escolasticado, cuyas enseñanzas las recuerdo para ver cómo han orientado mi vida, que a pesar de mis 
infidelidades, la vocación que recibí de niño es hoy la misma como laico marista, pues Dios es siempre el 
mismo, él siempre es fiel, nos ama y nos perdona, por lo que quiero pensar que, con absoluta modestia, 
como san Pablo, «por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí». A esta 
confianza me anima mi amistad con el Hermano Fabio, ahora que ha partido para la casa del Padre. 
La velación del cadáver del Hermano Fabio y la misa celebrada en el colegio Champagnat de Popayán, 
han sido ocasión para oír muchos testimonios sobre su personalidad, su desempeño a lo largo de años de 
servicio en la misión marista en las ciudades donde trabajó, pero sobre todo las cualidades que 
adornaron su persona, con una sonrisa permanente de bondad que ponía de manifiesto las virtudes 
cristianas practicadas según el carisma de la espiritualidad marista. 
Quienes hacernos parte de la Fraternidad marista Hermano Ángelo tuvimos el privilegio de contar con su 
asesoría y ejemplo claro de cómo ser discípulos de Jesús y de Marcelino Champagnat. Nos era evidente 
que alrededor de su persona era muy fácil crear comunidad, con el espíritu de familia que reinaba en La 
Valla y en L´Hermitage. Su incansable y discreta actividad nos anima a renovarnos cada día y estar 
dispuestos a hacer cosas propias de la misión de educar a niños y jóvenes y buscar vocaciones para la vida 
marista. Nuestra tristeza la participamos a la Buena Madre y le pedimos el gozo eterno del Cielo para el 
Hermano Fabio, y que él interceda por todo lo que significa la vida marista de la familia Champagnat.  

  
En nombre de nuestra Fraternidad “Hermano Angelo”, expreso a todos los Hermanos Maristas, en 
particular, a los de la Comunidad de Popayán, sentida condolencia por el sensible fallecimiento del 
querido Hermano Fabio Urrea. 
Iguales sentimientos manifiesto desde Popayán a sus familiares que viven en Armenia y en otros lugares; 
y también, a todas las personas cercanas al Hermano Fabio que se han conmovido hondamente por su 
casi repentina desaparición. Para todos, nuestra afectuosa palabra de solidaridad y compartimos con 
todos, la pena grande de la muerte de nuestro querido Hermano Fabio. 
Pedimos a Dios Misericordioso conceda el eterno descanso al alma de nuestro estimado difunto. Y a 
todos los dolientes por su inesperada muerte, confiamos que el Señor les dé pronta fortaleza y 
serenidad. 
El Hermano Fabio nos llegó a todos hasta el fondo del corazón, por eso nos va a hacer mucha falta, 
vamos a sentir su ausencia por mucho tiempo; estábamos acostumbrados a su semblante bondadoso, 
pacífico y sonriente; a su acogida cordial, a la sencillez de su trato amable y atento, a sus modales finos y 
delicados, al tono de su voz pausado y suave, a su buen humor constante, en una palabra, a su persona 
rica en valores y virtudes. 

DESPEDIDA AL HERMANO FABIO URREA HERNANDEZ 
  

Mario Trujillo Echeverri. Fraternidad Marista “Hermano Angelo”.                                                                     
Popayán, Septiembre 19 del 2.014 
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Nuestra Fraternidad Marista lamenta conmovida y sensiblemente, la pérdida del asesor sabio y santo que 
acompañó con cariño, dedicación y comprensión nuestro caminar por las sendas de la espiritualidad marista, 
ofreciéndonos oportunas directrices para animar y encaminar nuestras pisadas    por las huellas de 
Champagnat. 
Pero, similares sentimientos de soledad y vacío, me parece que están experimentando los Hermanos de su 
Comunidad, los miembros de las comunidades educativas de los Colegio Champagnat y Bicentenario, a las 
cuales el Hermano Fabio brindó oportuna y ampliamente su acompañamiento sonriente y presencia 
iluminadora. 
En particular, los niños de la Primaria de ambos Colegios que acudían a él con cariño y confianza a saludarlo y 
abrazarlo, pude constatar, esta mañana, en la velación de su cuerpo en Jardines de Paz, son los más 
afectados y sensibles a la pérdida del buen Hermano Fabio. 
Pero igualmente a los directivos, docentes, administrativos, auxiliares y otras personas que se acercaban a él 
con afecto, simpatía y aprecio, les va hacer falta las manifestaciones de cordialidad, benevolencia y bondad 
que el Hermano Fabio prodigaba con sencillez marista y gran espíritu de familia. 
Ante todo, es necesario resaltar que el Hermano Fabio despertaba tanto respeto, aprecio y admiración, 
porque era un marista auténtico, un religioso a carta cabal, un hombre lleno de Dios que vivía a plenitud su 
vocación: era un verdadero Hermano Marista, adornado con las virtudes propias de su estado religioso: 
sencillo, humilde, servicial, acogedor, apostólico y gran devoto de la Buena Madre. Verdaderamente amaba 
su vocación y se desvelaba por conseguir más vocaciones para su Congregación. 
Querido Hermano Fabio: seguramente al llegar a la casa del Padre exclamaste con el salmista: “Al despertar, 
me saciaré de tu semblante, Señor”. Bienaventurado eres porque ya gozas de la presencia del Buen Dios. 
No te olvides de encomendarnos a Jesús, María, José y Champagnat, y de pedir abundantes bendiciones para 
tu querida familia marista. Sigue pendiente de nuestro caminar por las sendas de San Marcelino, para que, 
Hermanos y Laicos, perseveremos en la fidelidad al Señor. 
Gracias, por tu amistad, tu asesoría, tu estar siempre listo a apoyarnos y orientarnos con tus sabias palabras, 
pero, ante todo, con tus edificantes ejemplos. 
Gracias, sobre todo, al buen Dios por los años de vida que le concedió al Hno. Fabio para que pudiera 
compartir con nosotros su amistad, su compañerismo, su tiempo como docente, formador, directivo, asesor, 
consejero y especialmente como buen Hermano Marista. 
Bendito sea Dios! por los años de vida fructífera y meritoria del querido Hermano Fabio Urrea.  ¡Paz a su 
tumba! 
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Guatemala 

CARÍSIMO HERMANO HERNÁN GÓMEZ:  
 HEMOS RECIBIDO LA TRISTE NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRO GRAN AMIGO Y 
COMPAÑERO DE FORMACIÓN EN LOS  FELICES AÑOS TRANSCURRIDOS EN SAN CAMILO Y 
YANACONAS ... EL AMIGO FABIO URREA HERNÁNDEZ ...YA RECIBIÓ EL ABRAZO DE NUESTRO PADRE 
EN LA GLORIA ... 
    DESDE GUATEMALA VA PARA TODA COLOMBIA EL SENTIDO PÉSAME DE TODOS LOS HERMANOS 
QUE FELIZMENTE NOS FORMAMOS EN ESAS BENDITAS TIERRAS COLOMBIANAS Y LLEVAMOS EN LA 
MENTE Y CORAZÓN EL MARAVILLOSO RECUERDO DE LAS PERSONAS FORMADORAS , COMO DE LOS 
VALIOSOS  AMIGOS CON LOS CUALES COMPARTIMOS VALORES E ILUSIONES JUVENILES ... 
     ORAMOS POR EL ETERNO DESCANSO DE NIUESTRO COMPAÑERO Y AMIGO FABIO URREA... YA 
EL SEÑOR Y LA BUENA MADRE,  CON SAN MARCELINO LO HAN RECIBIDO EN LA GLORIA ... Y ESTO 
COLMA NUESTRAS ESPERANZAS... 
 QUEDAMOS SÓLAMENTE TRES HERMANOS VIVIENTES DE AQUELLAS GENERACIONES DE 
CENTROAMERICANOS FORMADOS AHÍ .. A NOMBRE DE ELLOS, NUESTRA GRATITUD... Y EN ESTE 
MOMENTO NUESTRA ORACIÓN FERVIENTE POR EL AMIGO  QUE YA RECIBIÓ EL,PREMIO 
DEL  SEÑOR ... Y A NOMBRE DE TODA LA PROVINCIA, NUESTRA FERVIENTE ORACIÓN... ... 
 
      Con cariño y respeto los saludamos ... el Hno. Mario Sagastume  
                                                               el Hno. Eduardo Alburez       y su servidor,  
                                                               el Hno. José Antonio López ... 

Estimado Hernán: 

  

La noticia del fallecimiento del Hno. Fabio Urrea revive en mi memoria los tiempos del 

Escolasticado en Popayán donde recibí el influjo de su presencia y la luz de sus 

conocimientos, así como en el Juniorado en Bogotá (Usaquén) cuando bajo su dirección 

colaboraba en la orientación de los chicos al mismo tiempo que seguía mis estudios 

universitarios. 

  

Ahora que nos acompaña desde la Luz de Dios, fuera del tiempo y el espacio, me uno a 

los miembros de la Provincia Norandina, para celebrar su pascua y acoger sus 

enseñanzas y el testimonio de su vida sencilla, alegre y servicial. Que san Marcelino 

Champagnat con María nos ayuden a seguir hacia Jesús a ejemplo de nuestro recordado 

Hermano Fabio Urrea. 

  

Un abrazo solidario y fraternal  

 

Manuel A. Morales C.  

Manuel A. Morales C.  
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Hermano Hernán, me  enteré  de la partida  del  hermano Fabio por  sus  correos. 
Gracias  por  mantenernos  a todos  informados de los aconteceres tristes y alegres  de nuestra familia 
Es un  hermano mío también  quien ha partido, soy laico marista y  así lo siento, Conocí muy  poco  al 
hermano  Fabio pero me impresionó  su  entusiasmo y las ganas  de  meterse  en  el  "cuento de 
los  laicos".  Las fraternidades que  compartieron  con el  como integrante fueron  bendecidas  con 
su  testimonio. 
También lo  vi  en Popayán en la celebración  de los 125 años, con  el sudor  encima, animándonos  a todos, 
pues no  quiso  perderse  ninguna  actividad de las  que se  realizaron, incluyendo las  caminatas. 

En fin... que  gran  ejemplo  de vida. 
Reciba  mi abrazo  solidario por su partida y por  favor haga  extensivo  este  los demás  hermanos  de la casa 
Provincial y de Popayán. 
Con cariño fraternal: 
Ivana Garzón 
Fraternidad VIMAR-Pasto 

Fraternidad VIMAR-Pasto 

 
Apreciado Beto. Un saludo fraternal desde Nairobi. Por acá, todo muy bien. Experiencia única. Ya 
compartiremos cuando nos veamos por allá. Lamento la noticia que nos das. Me ha entristecido mucho, 
pues, aunque conocí poco al Hno. Fabio, me impactó mucho su cercanía y sencillez. Sin duda, un gran 
HERMANO. Me uno al pesar y a la oración de todos sus familiares y de todos los Hermanos y Laicos de 
Colombia que le conocieron y sienten su pérdida. Un fuerte abrazo para todos ellos y para ti. 
 
Fco. Javier Pérez París 
 

Consejero Provincial Francisco Javier Pérez 

Hermano Hernán  
 
Gracias por su escrito sobre el hermano, es muy triste  el no tenerlo con nosotros, sé que Dios le 
necesitaba en su morada. y que nuestra buena madre María le esperaba con los brazos abiertos.   
El en mi vida significo mucho,  me enseño lo importante que era estar cerca de los niños para su 
educación.  
  
Le mando un abrazo. 
CLARA CECILIA OBANDO ARTEAGA 
COLEGIO BICENTENARIO 
 

Colegio Bicentenario 
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Quería comentar que el Hno Fabio fue un hermano que dejó 
nos dejó una huella inmensa en el amor a Dios, a La Virgen, en 
su infinita devoción al Espiritu Santo.  
Sé que la fe nos dice que la muerte no es el final, pero me 
entristeció saber esa noticia. Siento un agradecimiento muy 
profundo por la Comunidad Marista, pero quizá fue uno de los 
Hnos que más me marcó para mi vida. Que el Señor acepte un 
nuevo santo marista en el cielo. 
 

Mensaje recibido en Facebook  Gerardo Canales   
Septiembre  20   

 
Muerte Tragica del P. Reinaldo, Capellán de nuestro Colegio 

Champagnat de Caracas 
 

El viernes 26 de septiembre el P. Reinaldo Alfonso Herrera Lures, de 50 años de edad,  a primeras horas de 
la noche había desaparecido de la residencia de sus familiares en Caracas donde se alojaba cuando no 
bajaba a la Guaira, su residencia habitual.  
Al tratar de guardar su vehículo en el estacionamiento de esa   residencia, parece fue interceptado por los 
delincuentes, presumiblemente del hampa común.  
En horas de la mañana del sábado 27 su cadáver fue encontrado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, 
a la altura del distribuidor de entrada a la ciudad de Guarenas. Su cuerpo mostraba dos heridas de bala, una 
en el abdomen y otra en el oído. Sus restos han sido velados en el Colegio Champagnat de Caracas 
La noticia de la trágica muerte del P. Reinaldo ha llenado de consternación a toda la Comunidad Educativa 
del Colegio Champagnat donde ejercía su apostolado como capellán del Colegio desde hace 10 años.  El P. 
Reinaldo, como sacerdote diocesano estaba incardinado en la Diócesis de La Guaira.   
El domingo a las cuatro de la tarde se celebró en el Colegio Champagnat la eucaristía por el eterno descanso 
de quien fuera tan querido amigo y abnegado capellán. Contó con una masiva participación de la 
Comunidad Educativa del Colegio. Fue presidida por  Mons. Raúl Biord Castillo, obispo de la diócesis de la 
Guaira, y estuvo acompañado por Mons. José Hernán Sánchez Porras, ordinario militar dedicado a la 
Pastoral militar, y por un nutrido grupo de sacerdotes de la diócesis de la Guaira. El féretro estuvo escoltado 
por unidades pertenecientes a la infantería de marina, de la cual el P. Reynaldo era su capellán.  
El lunes, a las 11 am. se celebrará de nuevo la eucaristía que presidirá el Mons. José Hernán Sánchez Porras, 
y a continuación los restos mortales del P. Reinaldo recibirán cristiana sepultura en el Cementerio del Este 
de Caracas. 
Hoy la Familia Marista, se entristece por la partida del P. Reinaldo, ora por su eterno descanso y agradece al 
Señor por el don de su vida.  
Hno. Isaac Revilla 

Enlace de la noticia: 
http://www.el-nacional.com/sucesos/capellan-unidad-educativa-

domingo-institucion_0_491350903.html  
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La Fraternidad Marista Hno. Ángelo de Popayán rindió un homenaje a la Comunidad Marista por sus 125 
años de presencia en Colombia, el sábado 15 de agosto de 2014, y celebró los 22 años de su fundación. El 
Hno. Fabio Urrea los acompañó y animó durante sus últimos años de vida. 

 

Homenaje por los  125  años de 

presencia Marista en Colombia 

 
 

Fraternidad Marista San Ángelo 

Pereira, 19 de agosto de 2014. 
  
Amigas y amigos 
COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CASA PROVINCIAL 
Bogotá, D.C. 
  
Respetuoso y cordial saludo. 
  
Los hermanos y laicos de la comunidad Hno. Nicolás Tovar, de la ciudad de Pereira, fuimos gratamente 
sorprendidos por el hermoso y significativo acto de solidaridad realizado por ustedes en apoyo a nuestra 
labor social en la capital risaraldense, hecho que llevará alegría a algunas personas más necesitadas de 
nuestro barrio. 
  
Estamos convencidos de que ese gesto ha tocado el corazón de Jesús de Nazaret, de Marcelino 
Champagnat y de los hermanos que nos precedieron en el caminar marista en nuestro país, en cuyo 
homenaje ustedes, así lo hemos entendido, realizaron este gesto de generosidad cristiana con ocasión de 
la celebración de los 125 años de presencia marista en Colombia. 
  
Junto con nuestros mejores votos por tu bienestar total, les ofrecemos la expresión de nuestra más 
sentida gratitud, 
  
Con sinceros sentimientos de aprecio, 
Tiberio, Raúl y laicos.  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_zdIpy3KOqk&feature=youtu.be  

Agradecimiento  de la Comunidad  Hno.  Nicolás  Tovar 

Cartas de  Agradecimientos 
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Cartas de  Agradecimiento 

 

Carta de la Rectora del Colegio Cristo -  Manizales  

  
Buen día apreciado hermano Beto. Reciba un cariñoso saludo deseándole que todo su trabajo y misión 
sean bendecidos por Jesús, de la mano de María y Champagnat.  Espero que su viaje a Australia haya 
sido fructífero y que cada día encuentre nuevos caminos de crecimiento para usted y nuestra querida 

comunidad. 
Sea el momento para darle a toda la Comunidad Marista un  reconocimiento inmenso por su labor en 
bien de la educación de nuestro país y para felicitarlos por la grandiosa celebración de los 125 años en 
Popayán. Creo que nos quedamos cortos si queremos dar las gracias y si queremos expresar nuestra 
admiración por la excelente organización, contenidos, variedad de actividades y atenciones durante el 
evento. Mil gracias en nombre del Colegio de Cristo por permitirnos ser parte de la Familia Marista, lo 
cual es un privilegio del que nos sentimos muy orgullosos; mil gracias por hacernos partícipes de su 
misión y de esta hermosa celebración. 
Infinito agradecimiento por todo el crecimiento que dan a nuestras vidas y a nuestra profesión 
docente. Para la Comisión organizadora y para toda la Comunidad Marista MUCHAS FELICITACIONES y 
que Dios siga bendiciéndoles en abundancia. Fue un espacio de reencuentro, de alegría, de 
crecimiento, pero sobretodo de gran orgullo para todos. 

 
Que el sueño de Champagnat siga creciendo en Colombia a través de ustedes, Los Hermanitos de 
María y que nos permita a los laicos que hacemos parte de él seguir construyendo patria. 

 
Un abrazo gigante para todos.  

 
Doris Restrepo G. 

Rectora. 
Colegio de Cristo. 

 
Facebook de la Provincia Norandia 

 

https://www.facebook.com/provincia.norandina  
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Recepción en el Club Campestre de Popayán para todos los invitados a la celebración de los 125 
años de la llegada de los Hermanos Maristas a Colombia, Brindis y palabras de Agradecimiento del 
Hno. Carlos Alberto Rojas Carvajal, delegado provincial para Colombia, y sesión de Fotos don todas 
las delegaciones participantes de Colombia y otros países del mundo. Popayán, sábado 16 de 
agosto de 2014. 
 

 
Recepción, Brindis, Agradecimientos y  

Fotos de los 125 años. 
 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=SLnY3nwrJKg&feature=youtu.be  
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Reconocimientos  recibidos por los  125  años  

de presencia Marista  
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Reconocimientos  recibidos por los  125  años  

de presencia Marista  
 

Celebramos  el nuevo logro del Hno. Antidio Bolivar  Enríquez Oviedo  
al recibir  de la Universidad  de la Sabana el Título de Especialista en 
Pedagogía  e Investigación en  el  aula.  
 

Graduaciones  
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La Comunidad educativa del colegio Champagnat de Bogotá, expresa sus más sentidas condolencias a la 
familia de nuestro compañero docente EDGAR MAURICIO BARRAGAN RINCÓN quien perteneció y 
participó en la construcción de nuestro proyecto académico y deportivo, aportando de manera 
significativa estrategias y planes del área de Educación física. 
El Señor Jesús, Nuestra Buena Madre y San Marcelino Champagnat fortalezcan espiritualmente a la 
Familia de nuestro querido compañero y a la familia Marista por esta perdida. 
Paz en su tumba y que Dios le tenga en el cielo. 

 
Unamonos en oración por  el Hno. Alipio Herrera Bolívar 

 

El Hno. Alipio Herrera Bolívar, fue trasladado hace varios meses de la 
comunidad de Cali a la comunidad de Ibagué en consideración a su delicado 
estado de salud y para recibir mejores tratamientos médicos. 

El miércoles 3 de septiembre nos informan que su salud ha desmejorado y no 
puede caminar porque tiene cáncer en los huesos; desde entonces se 
moviliza en silla de ruedas. 

Rogamos a los Hermanos y Laicos Maristas que eleven sus 
oraciones al Señor y María Santísima, por su salud y para 
pedir la fortaleza que necesita para sobrellevar sus problemas 
de salud.  

El lunes 15 de septiembre nos informan que el Hno. Alipio Herrera fue 
trasladado para Armenia, remitido por la Clínica de Ibagué, para someterlo a 
tratamiento de Radiología para el cáncer, lo está acompañando la enfermera 
Irene Benavides de Ibagué, y se encuentra viviendo con la comunidad de 
Armenia. 
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 En un ambiente de familia, lleno de trabajo y de ilusión por lo que vamos construyendo, los días 18 y 19 de 
agosto  nos reunimos los miembros de la comisión de laicado. 
Tuvimos unos días de encuentro, de compartir nuestra vida y la vida del laicado de cada uno de nuestros 
países y de nuestro caminar conjunto. Además de evaluar los proyectos realizados, el informe que 
entregaremos a la comisión preparatoria del V Capítulo Provincial y proyectar los desafíos que tenemos por 
delante. 
 
Damos gracias a Dios por lo vivido, por permitirnos celebrar junto a los hermanos y laicos de Colombia sus 
125 años. Fueron momentos de conocer, refrescar una historia de la que ahora somos parte y nos invita a 
mirar el futuro con audacia y esperanza. 
  
"Dios hace cosas grandes con quienes escuchan su llamado y en especial con la vocación marista" 
  

Comisión Provincial Laicado Marista 

Reunión de la Comisión Provincial  de Laicado  
Cali Agosto  2014  

 
El Consejo provincial se reunió, en su sesión 73 
del 30 de agosto al 5 de  septiembre de 2014 en 
Bogotá. Los días 30 y 31 se reunieron con el 
Equipo de Coordinadores nacionales de 
Colombia para examinar los Logros, las 
Dificultades y los Retos y Desafíos que que 
tienen en la mira: la relación de hermanos y 
laicos, la animación de las obras, el sistema de 
gestión de calidad, planificar a mediano y largo 
plazo, propuesta vocacional en el mundo 
universitario, etc. y del 1 al 4 se realizó el 
estudio de informe de votos temporales y 
perpetuos, y la reunión con la Comisión de 
Formación.  

Reunión  Consejo  Provincial 
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 Apreciada familia marista: 
  
 Los Hermanos de Venezuela nos reunimos los días 10 y 11 de septiembre, en la Casa de 
Formación Marista de Los Teques, para realizar la convivencia “Alborada”, que cierra el primer año del 
Itinerario de conversión de Hermanos y abre el segundo. 
  
 Esta segunda experiencia del Itinerario nos invitó a hacer memoria del camino recorrido hasta el 
momento, recordando el peregrinar del “poeta japonés” como analogía con nuestro mismo peregrinar, 
a revisar nuestra historia personal de luces y sombras, abriendo bien los ojos para ver con claridad la 
propia realidad, a “tocar la propia sombra”, redescubriendo la luz destellante de Jesús para nuestra vida 
y a preparar nuestro corazón para continuar la andadura. 
  
 Sabemos que la conversión es un don de Dios y una tarea nuestra. No ponemos en duda el don 
de Dios, así que a Él le pedimos las fuerzas necesarias para mantenernos firmes y constantes en el paso 
que nos permitirá, algún día, alcanzar la cima deseada. 
  
 Que el Señor, la Buena Madre y San Marcelino nos sigan animando y bendiciendo en nuestro 
viaje. 

Convivencia “Alborada” del Itinerario 
de conversión en Venezuela 

Los Teques, 10 y 11 de septiembre de 2014 
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El 8 y 9 de agosto de 2014, se reunió en la 
Casa Provincial de Bogotá la Comisión 
Preparatoria del V Capítulo Provincial que va 
dar posesión al Hno. César Augusto Rojas 
como nuevo provincial de la Norandina. el 
Hno. César Rojas vino desde Roma a presidir la 
reunión con los Hermanos: Leonardo Yépez, 
Mariano Morante, Ángel Santos y Hugo Tapia.  

 
Comisión Preparatoria del V Capítulo Provincial 

 

  
 Apreciada familia marista: 
  
 Los integrantes de los Equipos de Animación Nacional de Venezuela nos reunimos, en la Casa de Formación 
Marista de Los Teques, los días 08 y 09 de septiembre para evaluar los planes operativos del pasado año escolar 
(2013-14) y elaborar los del nuevo (2014-15). 
  
 El día 08 en la mañana, después del momento inicial de oración, dedicamos un amplio espacio de tiempo 
para formarnos, revisar y compartir sobre nuestro liderazgo en la animación. El documento “Hacia un liderazgo 
efectivo”, de José Cristo Rey (CMF), oriento nuestra reflexión y profundización: ¿Cómo defino mi liderazgo? ¿Qué 
aspectos considero luminosos y cuáles oscuros de mi liderazgo? ¿Cómo vivo la dimensión espiritual de mi liderazgo? 
¿Cómo la nutro? ¿Soy consciente de los valores que puedo poner en acción: paz, dignidad, justicia? 
  
 Fueron dos días de intenso trabajo y reflexión en los que descubrimos, una vez más, la llamada de Dios a 
servirle y a compartir la vida con los hermanos, laicos y niños y jóvenes de Venezuela que más nos necesitan. 
  
 Muchas gracias a todos los participantes por su entrega y compromiso y a los hermanos y personal de la 
casa por su servicio atento y cariñoso. 
  
 Que nuestra Buena Madre y San Marcelino nos sigan guiando y animando en el descubrimiento de las 
nuevas tierras hacia las que debemos salir sin demora.  

Encuentro de los Equipos de Animación 
Nacional de Venezuela 

Los Teques, 08 y 09 de septiembre de 2014 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=SYlHTlwEeLQ&feature=youtu.be  
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Acto de graduación de los bachilleres de este curso 2014-2015. Dicha actividad se realizó el pasado día 19 de 
septiembre. Participaron en el acto 16 bachilleres, y sus familias, al igual que un buen número de profesores, 
maestros y maestras, junto a los hermanos. Dicho acto estuvo precedido por una celebración eucarística a 
cargo del Padre José Antonio Santana (Claretiano). El próximo 4 de noviembre de 2014, esta Institución 
Educativa cumplirá 25 años de existencia bajo la dirección de la Comunidad Marista. ¡¡Felicitaciones y Feliz 
Cumpleaños.!! 
  

 
U E Granja Santa Catalina  

2da. Graduación de Bachilleres en la U.E. Granja Santa Catalina 
 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Q9xSyteFN48&feature=youtu.be  

 
El pasado 4 y 5 de septiembre se desarrolló en el Colegio 
de Cristo el III foro de ciencias políticas, que tuvo como 
tema central “La Educación como Generadora de 
Cambio”, y como lema “ – corrupción + educación”, con 
el fin de fortalecer el pensamiento crítico de los jóvenes 
ante situaciones políticas que permeen a toda la 
población y contribuyan a su desarrollo. 

Contamos con la partición de más de 15 instituciones educativas de la ciudad, egresados del colegio, 
estudiantes de universidades, y especialmente con la presencia de dos colegios maristas de Colombia: Colegio 
Champagnat de Ibagué y la Institución Educativa Marcelino Champagnat de Armenia. También tuvimos la 
asistencia del doctor Carlos Humberto Barreto, coordinador nacional de la pastoral educativa marista, quien 
dirigió una charla muy interesante sobre nuestra educación marista. 
El foro fue planeado por un grupo de estudiantes de grado once de la institución, asesorados por la docente 
de ciencias políticas y económicas, María Cristina Ángel Mejía. 
El foro de ciencias políticas fue un éxito, y cada vez está teniendo más reconocimiento tanto en la ciudad 
como en el ámbito marista, lo cual favorece una mayor asistencia, lo cual brinda más profundidad a los temas 
tratados y mejores oportunidades de participación a los jóvenes de nuestras instituciones educativas. 
 
María Alejandra Rodríguez C. 
Estudiante grado 11.1  
Colegio de Cristo 

Foro de políticas Colegio de Cristo 
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Desde hace algunos años, la PIJM tiene como objetivo fundamental acompañar la vida de niños y jóvenes, 
quienes a su vez pueden convertirse en líderes transformadores de historias y apasionados por el 
Evangelio al estilo de Marcelino Champagnat. Con ese horizonte en el camino, realizamos la Escuela 
Nacional de Líderes Maristas, una experiencia formativa y de encuentro juvenil,  que brinda herramientas 
prácticas para poner al servicio de los demás, teniendo como referente el proyecto de vida  de cada uno, 
con un tinte especial: Descubrir a Jesús en el día a día, al estilo de Champagnat, darlo a conocer a los 
demás y reconocer en María, Nuestra Buena Madre, la humildad, sencillez y modestia como aquellas 
virtudes que enriquecen el ser como persona.  
El encuentro se realizó entre el 14 al 20 de julio; reunió a 190 jóvenes y 40 acompañantes de todo el país, 
en la ciudad de Armenia, quienes vivieron espacios de formación y capacitación,  y como una misma 
familia, nos alegramos al celebrar 125 años de presencia Marista en Colombia. 
A continuación, presentamos la experiencia de tres participantes de esta escuela de líderes: 

 
Jóvenes con Pasión: ¡MARISTAS DE CORAZÓN! 

 

Luisa María Salas Franco 
Colegio San Luis Gonzaga – Ex Alumna  
Cali - Valle del Cauca  
  
“La experiencia que viví en la Escuela de Líderes, fue inigualable, aunque ya he tenido la oportunidad de 
vivir algunos encuentros nacionales Maristas. El poder estar y participar en una experiencia como es la 
Escuela de Líderes, fue algo increíble, ya que esta vez no iba como participante, sino como acompañante; 
era asumir un reto más en mi vida y asumirlo como debía ser, con ganas y pasión por lo que se está 
haciendo. Cabe resaltar que el ambiente y las ganas que se ve por parte de los jóvenes al cantar las 
canciones Maristas, al hacer una Gymkana, o con el simple hecho de despertarse temprano para salir 
hacer ejercicio motiva mucho a seguir asumiendo retos y saber que todavía se cuenta con jóvenes líderes y 
con personas que les gusta llegar al final con la satisfacción de saber que lo hicieron bien.  Lo que queda, 
son ganas de seguir participando, de seguir viviendo este tipo de experiencias que te llenan la vida y que 
con la sonrisa de un joven o con la alegría que brota al cantar “Y se vive la vida” sea motivo de saber que 
estás haciendo las cosas bien”. 
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Juan Sebastián Azuero Ortiz 
Colegio Champagnat – Estudiante 
Bogotá - Colombia  
  
“La verdad no pensaba que la escuela de líderes cambiara mi vida; sabía que cuando fui invitado a hacer parte 
de esta gran experiencia me habían seleccionado por que tenía potencial para ser líder marista, igual no le vi 
importancia a eso. Se llegó el día del viaje y yo muy emocionado me monte al bus con mis maletas porque 
sabía que iba a ser una semana inolvidable. Cuando llegamos hicieron una bienvenida para todos cantando las 
canciones maristas y con mucha rareza los mire a todos, cantaban como si estuvieran en un concierto de 
alguien muy famoso, y yo aplaudía simplemente sin saberme las canciones. Cuando nos dijeron que al 
siguiente día tocaba madrugar no me gustó mucho pero después de todo las “Gymkanas” de la mañana son 
las actividades que más me gustaron de la escuela de líderes. Nos dividieron por comunidades, a mí me tocó la 
numero seis, leí en la lista los nombres de los integrantes y ninguno lo conocía, solo el de una compañera de 
localidad. Cuando nos pusieron el reto de crear el nombre y el lema de la comunidad nos integramos mucho, 
reímos eligiendo nombres cuando por fin encontramos el perfecto… ANCLAMAR. 
 
Después de aquello todo fue muy bonito. Llego el momento de hablar sobre nuestras historias, nadie quiso 
empezar primero, cuando Laura se postuló voluntaria, su historia me hizo llorar mucho y me dije “es normal” 
pensando en que mis compañeros de localidad me dijeron que de allí no me iba sin llorar; Luego fue mi turno, 
fue muy duro contar todo pero lo hice, todos sin duda me apoyaron y eso me hizo muy feliz.  
El momento de la despedida fue muy duro, no había llorado tanto en algún momento pasado, despedirme de 
todos fue muy difícil sobretodo de mi comunidad, de Valentina, Marcela, Laura, Pipe, María, Nicolás, Adrián, 
José, Marghi, Yicel y de nuestros acompañantes Daniela y el Hno. Hugo. Nos prometimos no perder contacto y 
si, lo cumpliremos. En verdad los extraño. Una experiencia así es inolvidable, cada momento y cada recuerdo 
vale oro y eso estará siempre con cada uno hasta el día de nuestra muerte. Nos hicieron crecer como personas, 
superar nuestros miedos y poder salir adelante, saber que hay caminos nuevos por recorrer y nunca estaremos 
solo. 
Ahora vivo una realidad, mi realidad, totalmente diferente a lo que era antes del día 14 de Julio del 2014. 
Siempre que me preguntan sobre esta experiencia lo único que digo es: “Cambio mi vida”. Bueno, ahora me 
retiraré; mi comunidad me llama por Skype y eso me emociona. Saludos desde Bogotá a todas esas personas 
que me ayudaron a crecer”. 
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Manuela Beltrán Leguizamón 
Colegio de Cristo – Estudiante 
Manizales, Colombia 
  
“Estaba llena de ansias y muchos sentimientos al querer  vivir una experiencia nueva, que por cierto creía 
iban a ser muy similar al resto de encuentros nacionales Maristas a los cuales había asistido. Me 
encontré con la sorpresa de vivir algo totalmente diferente, que me iba a llevar a algo más que conocer 
nuevas personas y pasarla rico por una semana. 
Por fortuna, pude asistir a la escuela de líderes que me ayudó a crecer más en espíritu, a comprender  de 
una manera trascendental mi futuro y mi presente, a entender que se puede llegar a querer y hacer  
parte significativa en un grupo de personas llamada comunidad, en una semana.  
Por otra parte el  encuentro me hizo saber que primero se debe ser líder de nuestras vidas, luego de 
nuestras familias, y por último y no menos importante de nuestra sociedad. Me ayudó a entender que 
Jesús es mi único líder, y que Evangelizar no es solo orar. Esta escuela de líderes, la verdad,  empezó  
desde el momento en que llegamos a nuestra localidad.” 

No nos queda más que agradecer a todos aquellos que participaron de esta experiencia de encuentro, 
fraternidad, unión, familia y amor por el Evangelio al estilo Marista, especialmente a nuestros amigos de 
Ecuador y Venezuela con quienes unimos lazos y caminamos cada vez más como una sola provincia. 
Ahora, los exhortamos a seguir soñando un  mundo mejor, en donde somos protagonistas de grandes 
historias y nos fiamos de la protección de Nuestra Buena Madre para seguir gritando con voz potente: 
JÓVENES CON PASIÓN: ¡MARISTAS DE CORAZÓN! 
 
Equipo Nacional de PIJM 
Provincia Norandina 
Colombia  
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El Colegio Champagnat de Bogotá celebró con gran éxito el tradicional Bingo-festival de cada año, el domingo 31 
de agosto de 2014  

 
DÍA DE LA FAMILIA CHAMPAGNAT 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=T-EqEN_RI2I&feature=youtu.be  
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De: RICARDO MORALES H 
Enviado: lunes, 22 de septiembre de 2014 16:34 
Para: HERMANO CARLOS ALBERTO ROJAS CARVAJAL; CARLOS HUMBERTO BARRETO 
Cc: HERMANO ORLANDO ESCOBAR; HERMANO JUAN CARLOS VILLARREAL RIANO; PASTORAL 
EDUCATIVA COLOMBIA; HERMANO HERNAN GOMEZ 
Asunto: SUPÉRATE CON EL SABER  
  
Hermano 
CARLOS ALBERTO ROJAS  
Magíster 
CARLOS BARRETO 
Comunidad de Hermanos Maristas 
  
Fraterno saludo Marista 
  
En el presente año 2014, nuestra Institución Educativa Bicentenario participó en  SUPÉRATE CON EL 
SABER en la fase local, en la cual clasificamos con 5 estudiantes para la fase zonal así: 
3 en el área de matemáticas: JAVIER EDUARDO CRUZ 5ºC. GEILER CMACHO 5ºC. VALERIA MORA 5ºB 
2 en el área de Ciencias Naturales: YINETH NATALIA HOYOS RUIZ 9ºB. ANDREA KATHERINE ANACONA 
5ºC. 
  
profesores:  
EDWIN M. MUÑOZ. Matemáticas 5º 
JHONATAN CUASPUD LOZANO. Biología 5º 
JHONATAN OTTO LÓPEZ.  Ciencias Naturales 9º 
  
En la fase zonal, si bien no pasamos a la fase nacional, obtuvimos el 4º puesto en matemáticas y 6º en 
ciencias.  
Por lo anterior, la Secretaría de Educación envió  mensaje de agradecimiento  y saludo de felicitación por 
la excelente participación. Un gran logro que se consigue en poco tiempo de nuestra misión en el 
Colegio. 
  
Compartimos con Ustedes  este mensaje en la alegría de nuestro compromiso educativo, al estilo 
Champagnat. 
  
Cordialmente, 
  
  
RICARDO MORALES HURTADO 
Rector. 
Institución Educativa Bicentenario 
Teléfono: 8249529 

 
PRUEBAS SUPERATE CON EL SABER  
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Una gran  fiesta  en San Lorenzo del Escorial – España. 

 
 

Finalizando el mes de agosto, la casa de 
Espiritualidad de San Lorenzo del Escorial, se 
vistió de fiesta Norandina. Desde el viernes en la 
noche en torno a la mesa y una buena película 
(el control),  los hermanos nos reunimos a reír, 
brindar, compartir y recordar el camino 
transitado hasta el momento. Los efectos de un 
buen Ron de Medellín, Cremas de café, un buen 
cacique de Venezuela y el poderoso espíritu del 
Ecuador se confabularon para que el ambiente 
fuese aún más fraterno. Todo a su justa medida 
sirvió para que en la mañana del día siguiente 
los tres hermanos Norandinos que  estamos de 
paso por estas tierras, nos levantáramos a las 
cinco de la mañana a moler maíz para hacer 
unas ricas arepas, junto con otros preparativos 
propios de nuestra tierra Colombiana y 
Ecuatoriana. Los hermanos de Brasil, México, 
África, Chile, El Salvador, España y otros lugares, 
muy puntualmente a la hora indicada para un 
gustoso desayuno no dejaron ni el “pegadito”. 
Llegado el domingo, la fiesta continuaba. Con un 
gran refajo, jugos de lulo, maracuyá y algún 

mecato, nos encontramos aproximadamente 
durante tres horas para compartir algo de 
nuestra historia, las búsquedas de una Provincia 
que camina tras las huellas de Champagnat; con 
el ambiente propicio de compartir vida también 
se escucharon algunas canciones propias de 
nuestros tres países que conforman nuestra 
Provincia Norandina, de igual manera se vieron 
algunos videos que hablaban por si solos de 
nuestras diversas culturas, fiestas y tradiciones.  
Agradecidos por la gran acogida que han tenido 
con nosotros en estas tierras, quisimos expresar 
nuestro afecto con algunos detalles para cada 
hermano. Sabemos que la alegría de volver a 
nuestra tierra es cada vez más cercana, pero de 
igual manera los caminos recorridos, las 
experiencias vividas han anclado algo de 
nosotros en esta casa, que es nuestra casa, una 
casa llena de espiritualidad, de fraternidad, de 
hermanos que queremos seguir dando un sí a 
las llamadas que Dios nos hace.  
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Nosotros los hermanos Carlos Regalado, José 
Alberto Quintero y quien les habla, 
agradecemos sus oraciones, su compañía en 
nuestro caminar como Maristas. Enviamos 
un especial saludo a todos los hermanos y 
laicos con  quienes compartimos nuestra 
vida, en especial a nuestras anteriores 
comunidades, los queridos hermanos de 
Villavicencio, de Pasto y Catacocha.  
Un abrazo enorme de fraternidad estimados 
hermanos. Un gusto en poder contarles algo 
de nuestra marcha por estas tierras lejanas. 
Para quienes han dedicado algo de su 
apreciado tiempo leyendo este breve 
compartir, un gran abrazo y gratitud.  Hno. 
Carlos Andrés Obando.  
Nos vemos pronto.  

Nota: A lo largo del año el programa 
¡Hermanos Formadores para un mundo 
nuevo! ha facilitado un espacio para que los 
hermanos que hacemos parte de esta 
excelente experiencia podamos presentar 
nuestras provincias. En estos días fuimos los 
afortunados, por ello quisimos compartir de 
manera breve, este gran privilegio.   
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Centro Pastoral y de Servicios San Marcelino Champagnat  

 

En el marco de nuestra misión común de Centros 
Sociales Maristas, el equipo del Centro Pastoral y 
de Servicios San Marcelino Champagnat, ha 
contribuido a la promoción y defensa de los 
derechos humanos, en especial de la niñez y la 
juventud, por esta razón un grupo de 15 jóvenes 
de la jornada de la tarde y que asisten al proyecto 
de «Acompañamiento en tareas y manejo del 
tiempo libre » se enfocó en el Derecho a la 
Participación, sacando como producto final la 
emisión de un programa radial, donde pudieran 
expresar sus opiniones, puntos de vista, 
experiencias propias y donde se sintieran 
escuchados por los adultos y sus pares.  
 
Este trabajo ha sido acompañado por diferentes 
personas como la hermana Ana María González, 
Gabrielle Giard, Marcela Ramírez M. por parte del 
CPS Champagnat, Catherine Vasco y el equipo de 
catedra de la  Dirección de Derechos Humanos de 
la Secretaria de Gobierno, quienes los 

empoderaron acerca del tema de Derechos 
Humanos, Gabriel Arias de la organización de 
Naciones Unidas quien se enfocó en el tema del 
Derecho a la vida, el profesor Ivan Méndez quien 
hizo posible que el sueño de estos jóvenes se 
hiciera realidad, contactándolos con la emisora 
comunitaria La Kalle 106.4 F.M., en el programa 
“Voces Juveniles” también les enseñó ha 
fortalecer los canales de expresion, ejercicios de 
vocalización, tono de voz, manejo de tiempos, la 
importancia de dirigir un programa radial, el papel 
del director y muchos otros trucos que se 
pudieron aplicar en el primer programa que se 
emitió el día viernes 5 de septiembre de 2014; tal 
fue la aceptación por parte de los organizadores 
que los jóvenes fueron invitados a realizar cuatro 
programas más que saldrán al aire los días viernes 
12, 19 y 26 de septiembre, en el horario de 5:30 a 
6:30 p.m., en la frecuencia 106.4 F.M. Están todos 
invitados a escuchar el programa. 
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El pasado 19 y 20 de septiembre de 2014, se realizó el segundo encuentro de representantes de la 
dirección de los colegios privados y el equipo de gestión.   
  
Se compartieron ideas, planteamientos y aportes en torno a la revisión de los indicadores de gestión del 
SGC y la elaboración de indicadores estratégicos y de proceso.   
  
Este trabajo inició en febrero del presente año, cuando durante el primer encuentro se realizó una 
capacitación sobre indicadores de gestión, seguimiento y medición.  A lo largo de 6 meses se fue 
consolidando un borrador de indicadores estratégicos y de proceso, que fue presentado en este segundo 
encuentro; los representantes de la dirección lo compartirán con los equipos directivos y de calidad de los 
colegios, de igual manera se efectuarán reuniones de los líderes nacionales con los líderes locales de 
proceso, para seguir reflexionando en torno al tema.  
  
El camino sigue abierto para recibir los aportes proporcionados por los diferentes colegios y efectuar 
posteriormente una revisión final, que de paso a la aprobación de las mediciones que permitirán 
determinar si estamos alcanzando los objetivos estratégicos y los objetivos de proceso trazados. 
  
Muchas gracias por la presencia y el aporte de todos…. 
  
EQUIPO DE GESTIÓN 
  
Reuniones y Celebraciones en la Admón. Provincial 
 

 
2do  Encuentro de Representantes Equipo de Gestión  

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GI99_IbLmyQ&feature=youtu.be  
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• La Casa Provincial de Bogotá ha estado plenamente 
ocupada durante los meses de Agosto y septiembre de 
2014, en los cuales fueron atendidas más de 80 
personas que nos visitaron de varias partes de 
Colombia y del mundo entero. 

• Para asistir a la celebración de los 125 años de la 
presencia Marista en Colombia pasaron por Bogotá los 
Hermanos que fueron invitados de otras provincia y 
países de la Norandina:  Emili Turú Rofes, Ramón 
Benseny Beso, Maurice Berquet, Antonio Martínez 
Estaún, Gilles Hogue, Mariano Morantes,  Pau Fornells 
y María Torres de Venezuela.  

• Pasa asistir al Seminario de los Hermanos Religiosos en 
Rionegro (Antioquia), organizado por la CLAR, 14 a 16 
de agosto, pasaron por la casa provincial de Bogotá 
nueve Hermanos participantes de varias provincial de 
América, los Hermanos: Antonio Peralta, Joao  
Gutemberg, Alfredo Alba  Olvera, Chris Wills,  Fachi 
Valdicer,  Romidio Siveris,  Aloisio Kuhn, Pedro Wolter, 
y  Eduardo Navarro.   

• Los primeros días de Agosto se hospedaron en la casa 
provincial, la Hermana Rosario Gutiérrez con la Laica 
Ana María Gutiérrez, venidas de Guadalaja Mexico 
para visitar las Hermanas Carmelitas del Sgdo. Czón, 
de Casa Loma y el Codito.  

• Con la Comisión Preparatoria del Capítulo en Bogotá el 
8 y 9 de agosto: estuvieron los Hermanos: César Rojas, 
Leonardo Yépez, Mariano Morante, y Ángel Santos.   

• Se reunieron en la Casa Provincial del 29 al 31 de 
agosto, las Comisiones de formación, los 
Coordinadores de Proyectos, y las coordinadoras de 
Pastoral juvenil de Manizales y Villavicencio, Sandra 
Portilla y Eliana Medina.   

• El Consejo Provincial se reunió en la Casa Provincial los 
días 30 y 31 de agosto con los Coordinadores de 
Proyectos y la comisión de Formación y del 1 al 5 de 
Spbre. Realizaron el estudio de admisión a los votos. 

• El 24 de agosto al 5 de septiembre, se hospedaron en 
la Casa Provincial, los padres del ex hermano Hermes 
Arbey DELGADO NARVÁEZ, don Hermes y Rosa Elvira, 
quien fue remitida desde Popayán a Bogotá para 
tratamientos contra el cáncer de garganta que ya le va 
haciendo metástasis.  

• Llegaron de Caracas a la Casa Provincial, dos 
profesionales Venezolanos, que continuaron viaje para 
Guayaquil y las Islas Galápagos, para sus estudios 
profesionales de biología. Arnaldo Rosales y Gustavo 
Crespo.  

• El 28 de agosto llegaron los HH. Antidio y José Miguel 
Caballero para la reunión de formadores con el 
Consejo Provincial. En agosto 8 y 9 el H. Antidio asistió 
con los postulantes a la reunión con el H. Ramón 
Benseny.    

VISITANTES  DE LA CASA PROVINCIAL DE 
BOGOTÁ, en el mes de Agosto 2014. 

VIAJEROS Y VISITANTES EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE 2014 

• El 2 de septiembre, el Hno. Andrés Hurtado organizó 
un tour para Caño Cristales, Sierra de la Macarena, 
Colombia, con la 1ª. Excursión de estudiantes e 
invitados del Colegio Champagnat, (30 personas);  y 
del 9 al 13 del mismo mes organizó la 2ª. Excursión 
de 30 personas al mismo sitio, llevando entre sus 
invitados a los Hnos. Ismar Portilla, y Diego 
zawadzky.  

• Llegaron los docentes, y psicólogos que participaron 
en el SISTEMA DE CALIDAD orientado por Claudia 
Patricia Poveda el 18 y 19 de Spbre.; HH. Juan Carlos 
Villarreal, Juan Pablo Marín, Orlando Escobar, y 
delegados de los colegios privados de Ipiales, Pasto, 
Popayán (César Rivera), Armando Ordoñez, 
(psicólogo de Ibagué).  

• El 22 de spbre. Llegó la Dra. María Eugenia Molina, 
arquitecta encargada de infraestructuras de 
Colombia marista.  

• 26 y 27, XI Congreso Nacional de Educación católica, 
CONACED. Escuela incluyente. Col. Ntra. Sra. del 
Buen consejo. asisten 18 personas de los Colegios 
maristas de Colombia, y se hospedan en la Casa 
Provincial  8 personas entre hermanos y Laicos: Ruth 
Eugenia Calvache Daza, María Clavijo Gallego, 
Francisco Javier Tarapuéz Ascuntar, Eduardo 
Buenaventura Obando Arteaga, Carlos Geovanny 
Campiño Rojas, Mary Josefina Chaves González, 
Carolina Arias Moisés, Hno. Oscar Montoya de 
Pasto.  

• Diana Marcela Roa del Col. San José de Armenia se 
varios día en la Casa Provincial, para asesorar la 
inducción sobre INVENTARIOS, en el Colegio 
Champagagnat de Bogotá.  

• Del 22 al 20 de spbre. El H. Antidio estuvo en Bogotá 
para asistir a su grado de especialista en la u. de la 
Sabana y luego viajó varios días a Villavicencio para 
hacerle acompañamiento al Aspirante Marista.  El 22 
de Spbre. Llegó el H. Eduardo Bartolomé de Ibagué 
para asistir a la Comisión Económica y hacer sus 
diligencias de Visa para su regreso al Ecuador. El 25 
de Spbre. Llegó el H. Abdón Alvear para asistir a la 
reunión de la Comisión Económica y hacerse 
chequeos médicos.  

• El sábado 27 de Spbre. Viajó a España el H. Andrés 
Hurtado para sus asuntos ecológicos y regresará a 
finales de octubre.  

• El 30 de Spbre. Regresaron de la II Asamblea 
internacional de la Misión Marista en Nairoby, los 
Hermanos Libardo Garzón y Francisco Javier Pérez 
París, acompañados de la Laica Ecuatoriana, Srita.  
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Juniorado San José (Pasto) 1951-1952-1953 
Primera fila (Sentados izquierda a derecha) 
1-Francisco Porras. 2-Juan Álvarez  6-Julio César Gómez 7- Jaime Rivas, 8-Hernando Herrera Valencia 
10-Carlos Martínez Guerra. 
Segunda fila (izquierda a derecha) 
5-Hno. Fabio López  6-Hno. Rodolfo Anastasio (Rodolfo Sandoval)  7-Hno. Enrique Teobaldo 
(Victorino González) 8-Hno. Ramón Alipio (Alipio Valbuena)  9-Hno. Germán,  11-Germán Salazar 
Tercera fila (izquierda a derecha)  2- Jaime Villada  4-Narcés Jiménez   5- Néstor Díaz   11- Fabio 
García   
Cuarta fila (izq-der) 1-Guido Burbano  3-Angelillo  4-Franco Guerrero  5-Gerardo Martínez.   10-
Gilberto Alvarez  14-Luis Alfonso Suelta 
Quinta fila (izq-der) 
 2-Gilberto Escobar  3- Jaime Barrera  4-Cid Salomón Narváez  6-Asisclo Ramírez, 7- Julio Quintero 
(Hno.)  13- Alfonso Segovia (Hno.) 
Sexta fila (izquierda a derecha) 
4-Daniel Caro (Monseñor Daniel Caro, Obispo de Soacha)  13- Eduardo Camargo   
Séptima fila (izq-der) 
5-Gilberto Alvarez  6-Guillermo Dulcey  13- Alipio Herrera (Hno.)  14- Andrés Hurtado (Hno34), 15-
Eduardo Morillo 

Recordando la Historia 
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