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“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13). Las obras de 
misericordia en el camino jubilar. mensaje de cuaresma, Francisco 

 

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada 
 
En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida 
con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de 
Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra de Dios y a participar 
en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise hacer hincapié en la primacía de la escucha 
orante de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, 
es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona 
ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, 
a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios. 
María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta 
proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de 
Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, 
porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su 
vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente 
vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, 
fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales. 

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia 
 
El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y 
su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a 
derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visceral, 
especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del 
Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí 
estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y 
de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente 
las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan hasta qué 
punto Dios desea unirse a su pueblo. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su 
ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia encarnada» (Misericordiae 
vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es 
hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y 
que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es 
nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier 
cosa por ganarse el amor de su Esposa, con quien está unido con un amor incondicional, que se 
hace visible en las nupcias eternas con ella. 
 
Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar 
central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo 
muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre hay que 
volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de 
otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el 
comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la 
relación con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más 
extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de 
poder así, finalmente, enternecer el corazón endurecido de su Esposa. 
 
3. Las obras de misericordia 
 
La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor 
fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina 
se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos 
a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. 
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a 
ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: 
nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano 
reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un 
modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, 
y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de 
la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo 
visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo 
reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso 
la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor 
gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún 
cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el 
pobre más miserable es quien no acepta 
reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en 
realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así 
porque es esclavo del pecado, que lo empuja a 
utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a 
los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima 
convicción de que tampoco él es más que un pobre 
mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a 
su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este 
engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que 
ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la 
puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura 
de Cristo que en los pobres mendiga nuestra 
conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión 
que Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Y este 
ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio 
de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente 
el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la 
raíz de todo pecado. Ese delirio también puede 
asumir formas sociales y políticas, como han 
mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como 
muestran hoy las ideologías del pensamiento único 
y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios 
sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una 
masa para utilizar. Y actualmente también pueden 
mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a un 
modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría 
del dinero, como consecuencia del cual las personas 
y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al 
destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, 
negándose incluso a mirarlos. 
 
La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para 
todos un tiempo favorable para salir por fin de 
nuestra alienación existencial gracias a la escucha 
de la Palabra y a las obras de misericordia. 
Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo 
en los hermanos y hermanas que necesitan ser 
nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que 
las espirituales tocan más directamente nuestra 
condición de pecadores: 

aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por 
tanto, nunca hay que separar las obras corporales 
de las espirituales. Precisamente tocando en el 
mísero la carne de Jesús crucificado el pecador 
podrá recibir como don la conciencia de que él 
mismo es un pobre mendigo. A través  de este 
camino también los «soberbios», los «poderosos» y 
los «ricos», de los que habla el Magnificat, tienen la 
posibilidad de darse cuenta de que son 
inmerecidamente amados por Cristo crucificado, 
muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor 
está la respuesta a la sed de felicidad y de amor 
infinitos que el hombre —engañándose— cree 
poder colmar con los ídolos del saber, del poder y 
del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro 
de que, a causa de un cerrarse cada vez más 
herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue 
llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, 
los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí 
mismos a caer en el eterno abismo de soledad que 
es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo 
para ellos, al igual que para todos nosotros, las 
lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y 
los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta 
escucha activa nos preparará del mejor modo 
posible para celebrar la victoria definitiva sobre el 
pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, 
que desea purificar a su Esposa prometida, a la 
espera de su venida. 
 
No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable 
para la conversión. Lo pedimos por la intercesión 
materna de la Virgen María, que fue la primera que, 
frente a la grandeza de la misericordia divina que 
recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez 
(cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde 
esclava del Señor (cf. Lc 1,38). 
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Renovación de votos temporales en Bogotá - 2015 

El sábado 12 de diciembre de 2015, en la casa de encuentros de las Hermanas 
Carmelitas de San José, (calle 65 con Cra. 38), los seis hermanos: Henry David 
Araujo Romero, Duberney Giraldo Valencia, Juan Sebastián Herrera Salazar, 
Juan Bolaños Ordoñez,  Andrés Felipe Bedoya Sánchez, y José Manuel Burmes 
Rangel; renovaron sus votos temporales por un año, durante la eucaristía que 
celebró el Padre Sacramentino, Fabián Velásquez, y con la presencia de 
hermanos de Bogotá.  

https://youtu.be/mBdE-m9C8Xs 

https://youtu.be/mBdE-m9C8Xs
https://youtu.be/mBdE-m9C8Xs
https://youtu.be/mBdE-m9C8Xs
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ENTRADA OFICIAL AL NOVICIADO 
NOVICIADO INTERPROVINCIAL “LA VALLA”, MEDELLÍN 

GRUPO “MADRE DE PIES DESCALZOS” 
02/Febrero/2016 

Esta es la nueva comunidad del Noviciado Marista Interprovincial “La valla”,              
¡Les damos la bienvenida a los nuevos hermanos novicios! 

Ceremonia de inicio del Noviciado Marista "La Valla" en Medellín, Colombia 
Durante el noviciado, el joven candidato a la vida religiosa marista, conoce la regla de 
vida de la congregación, por lo que recibe las Constituciones. 

 
Agradecemos al Hno. Guillermo Villarreal, Justino Gómez y  
Fito Fms    por su colaboración con esta publicación. 

https://youtu.be/HSJRC3IY6dM 

https://www.facebook.com/guillermo.villarreal.5245
https://www.facebook.com/guillermo.villarreal.5245
https://www.facebook.com/guillermo.villarreal.5245
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008427273556
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008427273556
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008427273556
https://youtu.be/HSJRC3IY6dM
https://youtu.be/HSJRC3IY6dM
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La comunidad del Noviciado Interprovincial “La Valla”, ubicado en la ciudad de Medellín se 
inundó de encuentros, alegría, esperanza y espíritu de familia. Los HH. del equipo formador –
José Miguel Caballero (Maestro de Novicios-Norandina), José Contreras (México Occidental) 
y Juan Carlos Bolaños (América Central)– y los novicios de segundo año –David Castillo y 
Víctor Carrasco– recibieron a los nuevos miembros de la comunidad.  
  
Diferentes orígenes. Distintos países. Un mismo sueño. Compartiendo el ideal de 
Champagnat, “Todas las diócesis del mundo entran en nuestras miras”, ingresan al noviciado 
Alexnnys Flores, de la provincia Norandina; Javier Castillo y Roberto Constanza, de América 
Central; Gustavo Rodríguez y Juan Alcalá, de México Occidental; Antonio Macías, Osvaldo 
Pérez, Francisco Bado y José Eduardo Maciel, de México Central.  

Alexnnys José Flores Espinoza   P. Norandina  
José Antonio Macías Pérez   P. México Central 
Francisco Javier Castillo  Hernández  P. México Central 
Miguel Osvaldo Pérez Arguello   P. México Central 
Francisco Emilio Arellano Bado   P. México Central 
José Eduardo  Germán Maciel  Mota  P. México Central 
Juan Ramón  Alcalá Sánchez   P. México Occidental 
Gustavo Salvador  Rodríguez  Ocaña    P. México Occidental 
José Roberto  Constanza Velasco   P. América Central 
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El mediodía de la “ciudad de la eterna primavera” enmarcó una significativa 
celebración: la entrada de nueve entusiastas jóvenes a esta etapa de formación. 
Dentro de la eucaristía, los novicios recibieron de sus hermanos provinciales una 
cruz y, por parte del equipo formador, las Constituciones. Han elegido encomendar 
su generación a María, “Madre de pies descalzos”, sabiéndose, como ella, en 
camino y pronta al encuentro del otro, siempre sensible a los signos de los tiempos. 
Se contó con la alegre presencia de los Hermanos Miguel Ángel Santos (Provincial- 
México Occidental), José Sánchez (Provincial- México Central), Luis Carlos Gutiérrez 
(Provincial- América Central), César Rojas (Provincial- Norandina), Alberto Aparicio 
(Provincial- Cruz del Sur), Justino Gómez (Consejero- México Central), Memo 
Villarreal (México Occidental), Orlando Escobar (Consejero- Norandina); también, 
los Hermanos de la comunidad de Santo Domingo: Diego Zawadzky, Héctor Colala y 
Juan Pablo Gaviria, haciendo presente el apoyo de los hermanos de las respectivas 
provincias, laicos, familiares y amigos. 
La vida marista sigue siendo una opción de vida en el mundo de hoy, los tiempos 
nos piden tener un corazón sin fronteras. Nueva sangre está corriendo por el 
corazón del Instituto, demos gracias a Dios por el don recibido.  
  
Gustavo Salvador Rodríguez Ocaña - Novicio de primer año 
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Hermanos  Jubilares  2016 

Celebramos la fidelidad del Señor, fielmente correspondida por estos 8 
Hermanos quienes,    “seguros de la fidelidad de Dios  no han puesto en duda su 
llamada y hoy sienten el gozo de haber vivido y estar viviendo de veras                   
la entrega a Dios y al prójimo”. (Cfr. Const. 4).    
 
Para agradecer con ellos la merced que Dios les ha hecho en estos 25, 40, 50 y  
60, años “una vida de consagrados que es un camino en la fe, la esperanza y el 
amor”. (Constituciones 46) 

¡ Felicitaciones 

Hermanos ! 
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Nació el  3 de marzo de 1937 
Las heras de la peña (Palencia, España) 

 
Realizó su primera profesión en  

Bairo (Italia)  
15 de agosto de 1956 

de Vida 
Consagrada 

de Vida 
Consagrada 

Nació en Santibáñez de la Peña 
(Palencia - España) 

El 15 de febrero de 1948. 
  

Realizó su primera profesión en  
Pontós  el 2 de julio de 1966 
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de Vida 
Consagrada 

de Vida 
Consagrada 

Nació  el 9 de abril de  1952 en 
Marinilla, Antioquia - Colombia 

  
Realizó su Primera profesión 

 en  Medellín  el 22 de enero de 
1976. 

Nació  el 10 de diciembre de 1972 
en Bogotá, Cundinamarca  – 

Colombia. 
 

Realizó su Primera profesión en  
Bogotá 

el 9 de junio de  1991 
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de Vida 
Consagrada 

de Vida 
Consagrada 

Nació  el  21 de mayo de 1971 en 
Palencia - España 

 
Realizó su Primera profesión en   

Venta de Baños 
el 7 de octubre de 1991  

Nació  el 1 de mayo de 1968 en  
Timbio, Cauca - Colombia 

 
Realizó su Primera profesión en  

Medellín  8 de diciembre de 1991 



de Vida 
Consagrada 

Nació  el 19 de abril de 1965 
Roncesvalles ,Tolima - Colombia 

 
Realizó su Primera profesión en  

Medellín el 8 de diciembre de 1991 
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Obras Jubilares 2016 



Lanzamiento del Año Fourvière 
 con las Comunidades Maristas de Bogotá. 
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El lunes 1º. De Febrero de 2016, hemos dado inicio al Año Fourvière. Uno de 
los años de preparación a la celebración del Bicentenario de fundación del 
Instituto Marista en el 2017.  
Asistieron los trabajadores maristas de las obras de Bogotá, Casa Loma, La 
Paz, Escolasticado, Administración y Casa Provincial.  
La Dra. Claudia Rojas Carvajal, Directora del Centro Comunitario 
Champagnat La Paz, orientó la reflexión sobre el año Fourviere con una 
charla explicativa sobre el acontecimiento y luego un trabajo en grupos para 
profundizar los objetivos del Año Fourvière.  
Finalizó el encuentro con las palabras del H. Carlos Alberto Rojas y la 
celebración del cumpleaños del día del Hno. Escolástico, Duberney Giraldo. 

https://youtu.be/Qdo2JUA3oL8  

     

https://youtu.be/Qdo2JUA3oL8
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El Hno. Provincial, José Manuel Gómez, convocó a los Hermanos de Colombia en 
condiciones físicas para hacer el retiro anual de 1984, en la Casa de Encuentros 
de la Arquidiócesis de Ibagué, Casa Blanca. Los Hnos. mayores hicieron su retiro 
en Popayán. 
Al finalizar el retiro se festejaron los aniversarios de varios Hermanos que 
cumplieron los 50 años de vida religiosa, (Hernando Gómez, Ángel de Fuentes, 
Victorino González y Gaspar Eusebio de Centro América), acto que estuvo 
amenizado por un grupo musical del Tolima. El Hno. Joaquín Panini, del Brasil, 
estuvo acompañando la reflexión y el caminar hacia la Planificación Pastoral de la 
Provincia. 
Para el año 1984, la Provincia de Colombia contaba con 91 hermanos, y  32 años 
más tarde, (enero de 2016), siguen perteneciendo a la Comunidad Marista 22 
hermanos, (24.17 %); han fallecido en la comunidad 57 hermanos, (62.63 %), y se 
han retirado de la Congregación 12 hermanos, (13.18 %).  

https://youtu.be/RWI7QsDh490 

RETIRO  de los hermanos de Colombia en  Ibagué -  1984 

https://youtu.be/RWI7QsDh490


Campo misión vivido en Sibundoy (Putumayo). 
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Los días 14 al 25 de diciembre de 2015, 22 estudiantes de grado 11°, siete exalumnos, cuatro 
colaboradores y el Coordinador de Pastoral del Colegio Champagnat de Popayán, realizaron el 
Campo Misión compartiendo la época de Navidad con la comunidad de Sibundoy Putumayo. 
  
El trabajo se fundamentó en tres actividades diarias: El compartir con niños y niñas, las visitas a las 
familias de la región y la celebración de las novenas de navidad, todo en torno a la formación 
propia de los misioneros y la convivencia en comunidad. 

https://youtu.be/S-_uX2CCIEQ 

https://youtu.be/S-_uX2CCIEQ
https://youtu.be/S-_uX2CCIEQ
https://youtu.be/S-_uX2CCIEQ
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Cada mañana los misioneros se reunieron con un grupo de niños y niñas de las diferentes 
veredas y barrios de Sibundoy, con ellos se compartieron espacios lúdicos y de formación en 
valores cristianos; en las tardes los misioneros realizaron visitas a las familias de la 
comunidad, espacios que se enriquecieron con la palabra de Dios y en general por el 
conocimiento de diversas realidades, las visitas permitieron un acercamiento íntimo con la 
comunidad y generar lazos fraternos que seguramente perdurarán; finalmente, cada noche 
se celebraron las novenas de Navidad, donde los misioneros compartieron en torno al Ser 
Marista, respetando y adaptándose a las tradiciones propias de cada zona, pero exaltando 
siempre el amor a Jesús y a María. 
  
La experiencia de misión en navidad fue totalmente enriquecedora, los misioneros pudieron 
compartir de lleno con la comunidad ratificando el privilegio de ser Marista y hacerlo 
extensivo a todas las personas que los rodean. 
  
Un abrazo y buena mar 
Y recuerda siempre acudir a María en la dificultad 
  
Cristian Rosas 
Coordinador de Evangelización 
Comunidad de Hermanos Maristas 
Colegio Champagnat Popayán 
  



SEGUNDO CONGRESO DE LAICOS MARISTAS 
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A principios del mes recibí la comunicación de parte de M. Denis LOUCHE, Directeur de l’Institut Français 
du Liban, informándome que el Ministro de Educación Nacional , me ha nombrado “Caballero en la Orden 
de las Palmas Académicas”, es un reconocimiento que dan a las personas que trabajan en bien de la 
cultura francesa en el campo de la educación, para mi es una alegría recibir este Diploma, sobre todo 
como un reconocimiento al trabajo de equipo de todos los hermanos maristas y profesores de la 
institución, les comparto la carta: 

Tomando un poco en broma el nombramiento de Caballero, con los hermanos en comunidad estoy 
pidiendo un caballo, porque un caballero sin caballo… Frère André con su buen humor ha dicho que basta 
un burrito… jejeje. De la Embajada de Francia me han dicho que la ceremonia será en enero, ya les 
contaré. 
  
Bueno, me despido, seguimos en comunicación y unidos en la oración, siempre los recuerdo y tengo 
presentes, un abrazo. 
  
Frère Carlos Mario McEwen O. 

INSTITUT FRANÇAIS – LIBAN 
Ambassade de France au Liban 
  
Le Conseiller de coopération et d’action culturelle 
Le Directeur de l’Institut Français du Liban 
  
2015 – 960086 Beyrouth, le 23 septembre 2015  
  
Monsieur Carlos McEwen Ochoa 
Directeur 
Collège Notre Dame de Lourdes 
JBEIL – LIBAN 
  
Monsieur, 
  
J’ai le plaisir de vous faire savoir que, par décret du 10 juillet 2015, le Ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche vous a nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques. 
  
J’ai l’honneur de vous adresser votre diplôme et vous présente à cette occasion, mes très sincères 
félicitations ainsi que mes remerciements les plus chaleureux pour votre engagement constant au service de 
la coopération française dans le domaine de l’éducation. 
  
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
  
Bien cordialement, 
             Denis LOUCHE 

¡¡CONGRATULACIONES!!    Frère Carlos Mario McEwen O. 
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Correspondencia Recibida 

CUADRAGESIMA QUINTA PROMOCION DE BACHILLERES 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHAMPAGNAT DE 

SIBUNDOY - AÑO 2015 
 

ORACION DE ESTUDIOS 
 
CADA VEZ QUE INICIAMOS UN AÑO ESCOLAR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  NOS PREGUNTAMOS CON MAYOR O MENOR ANSIEDAD POR LOS NOMBRES DE 
QUIENES SERAN EN ESTE AÑO LOS COMPAÑEROS DE NUESTROS HIJOS, LOS COMPAÑEROS DE 
NUESTROS ESTUDIANTES, NUESTROS COMPAÑEROS, Y CON ELLO CORREMOS A VER LAS LISTAS 
DE ESTUDIANTES POR CADA GRUPO. A VECES, LOS MAESTROS LLAMAMOS A LISTA Y ALGUNOS 
ESTUDIANTES CORREN A VER SI ES POSIBLE CAMBIAR DE CURSO PARA ESTAR CON “MI LLAVE”, O 
“MI PARCE”, O “MI AMIGA DEL ALMA”.  
ASI COMO LLAMAMOS A LISTA CADA AÑO QUIERO HACER UN ULTIMO LLAMADO Y LES PIDO EL 
FAVOR DE RESPONDER PRESENTE A CADA NOMBRE QUE MENCIONE A CONTINUACION: 
 

1. JESUS MARIA ESCOBAR CAMPO 
2. IGNACIO DUQUE FERNANDEZ 
3. ANTONIO OSPINA OROSCO 
4. OCTAVIO OSPINA MEDINA 
5. ARMANDO RIVAS VALENCIA 
6. ANGEL CORTEZ MAAL 
7. RAUL ARTEAGA CHAVEZ 
8. JESUS GERARDO ORDOÑEZ 
9. HERNAN GOMEZ OSORIO 
10. JOSE MANUEL GOMEZ RAMIREZ 

PRESENTES 
BIEN…FALTARIA MENCIONAR MUCHOS MAS NOMBRES SIGNIFICATIVOS INSTITUCIONALMENTE, 
PUES SE TRATA DE LOS NOMBRES DE HERMANOS MARISTAS QUE ESTUVIERON AL FRENTE DE 
NUESTRA INSTITUCION EN AÑOS ANTERIORES, NOMBRES QUE RECORDAMOS CON CARIÑO, 
CON RESPETO Y ADMIRACION, YA QUE EN EL TRASEGAR DE SU MISION EN ESE CARGO DIERON LO 
MEJOR DE SUS VIDAS POR LAS JUVENTUDES QUE HOY SON LOS PADRES DE FAMILIA DE MUCHOS 
ESTUDIANTES ACTUALES, FUERON FORMADORES DE GENERACIONES QUE HOY SON PARTE DE LA 
SOCIEDAD EN DIFERENTES CARGOS Y FUNCIONES, DIRIGIERON CON ACIERTO NUESTRA LABOR 
DOCENTE Y SE ALEJARON POR DIVERSAS RAZONES QUE NO VIENE AL CASO MENCIONAR, PERO 
DEJARON LA HUELLA QUE HOY SEGUIMOS, NOS DEJARON ESTA GRAN MISION DE CONTINUAR 
EDUCANDO A LA JUVENTUD DE SIBUNDOY. 
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QUIZA DIGAN ALGUNOS: A QUE TANTA NOSTALGIA?  
… SI…,  HAY NOSTALGIA AL RECORDAR ESTOS NOMBRES COMO HAY TAMBIEN NOSTALGIA AL MENCIONAR LOS NOMBRES 
DE QUIENES HOY SALDRAN POR LA PUERTA DE LA INSTITUCION LLEVANDO EN SUS MANOS EL DIPLOMA QUE LOS 
ACREDITA COMO BACHILLERES CHAMPAGNAT Y QUE DEJAN DENTRO DE ESTOS PATIOS, DE ESTOS SALONES, DE ESTOS 
CORREDORES LOS ECOS DE SUS ALEGRES RISAS, DE SUS LLANTOS, DE SUS PEQUEÑAS FRUSTRACIONES, LOS GRITOS, LOS 
APLAUSOS Y ESAS INTERJECCIONES QUE SOLO EN EL MOMENTO DE GANAR SE DICEN CON UN SENTIDO SINSENTIDO. 
TAMBIEN SE QUEDA EL ECO DE SUS VOCES CON LA ORACION MATINAL, CON LA CHARLA SENCILLA AL CONTAR LOS 
SUEÑOS AL AMIGO, A LA AMIGA, AL MAESTRO QUE LOS QUISO ESCUCHAR.   
Y QUEDAN LOS RECUERDOS DEL RESPETO Y DE LA IRREVERENCIA, DE LA REBELDIA Y DE LA DOCILIDAD, DE LA LUCHA Y 
DEL TRIUNFAR. 
OS MARCHAIS COMO BACHILLERES CHAMPAGNAT, CON UN CUMULO DE CONOCIMIENTOS, CON UN SUEÑO POR 
CONQUISTAR, CON  MILES DE TEMORES POR VENCER, CON MILES DE JORNADAS POR LUCHAR. PERO ALLI EN EL FONDO 
DE ESE JOVEN CORAZON OS LLEVAIS LOS PRINCIPIOS  DE BUSQUEDA DE LA VERDAD, DE HACER EL BIEN A VUESTRO 
PROJIMO, DE ENCUMBRAR LA BANDERA DE LA FE, PARA DESPUES, CON UN NUEVO TRIUNFO EN VUESTRAS MANOS 
LEVANTAR LA MIRADA HACIA EL PASADO Y RECORDAR QUE FUE EN ESTAS AULAS DONDE ESE SUEÑO COMENZÓ. 
EL SUEÑO DE CHAMPAGNAT, EL SUEÑO DE LOS HERMANITOS DE MARIA, EL SUEÑO DE VUESTROS PADRES, EL SUEÑO 
QUE VOSOTROS MISMOS OS FORJAIS,  
QUIZAS LAS CIRCUNSTANCIAS OS OBLIGUEN A CAMBIAR EL RUMBO, QUIZAS ESOS SUEÑOS SE PUDIESEN TRUNCAR, PERO 
DE AQUÍ OS LLEVAIS ALGO QUE NO PUEDE CAMBIAR: LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS, MARISTAS, LOS PRINCIPIOS DE SAN 
MARCELINO CHAMPAGNAT: “TODO A JESUS POR MARIA, TODO A MARIA PARA JESUS”(es el lema sagrado que un día 
Marcelino dio a la juventud), LAS TRES VIOLETAS (humildad, sencillez y modestia), LA FE QUE COMIENZA POR CREER EN SI 
MISMO, EL AMOR POR LA FAMILIA, EL RESPETO POR LA PROPIA PERSONA Y POR LOS DEMAS, POR TODO AQUELLO QUE 
NOS PERMITE CONSTRUIR LA PAZ.  
ASI COMO HAN PASADO LOS HERMANOS MARISTAS, PASARAN OTROS NOMBRES, TAMBIEN LOS NUESTROS, OTROS 
VENDRAN Y QUE MEJOR QUE SEAIS VOSOTROS QUIENES ASUMAIS EL RETO. 
CONSTRUIREIS LA NUEVA SOCIEDAD, TENDREIS LA OPORTUNIDAD DE DECIDIR POR EL DESTINO DE ESTA HERMOSA 
REGION, ESTARA EN VUESTRAS MANOS EL FUTURO DE PAZ QUE AUN ESTA POR CONSTRUIR. 
QUE ALEGRIA!... QUE SATISFACCION FORMAR PARTE DE ESE SUEÑO DE CHAMPAGNAT CONVERTIDO EN LA REALIDAD DE 
VUESTRAS VIDAS! 
QUE HERMOSO REGALO DE NAVIDAD PARA VUESTROS PADRES, ESAS PERSONAS QUE HAN LLORADO DE ALEGRIA DESDE 
EL MOMENTO EN QUE ABRISTEIS VUESTROS OJOS AL MUNDO HASTA EL DIA DE HOY EN QUE OS CONVERTIIS EN 
BACHILLERES. JUNTOS CELEBRAREIS LA NAVIDAD DEJANDO ATRÁS LOS RATOS DE INCERTIDUMBRE Y DE DOLOR.  
GOZAREIS DE UN MERECIDO DESCANSO Y TRAS LA REFLEXION SANA Y NECESARIA EMPRENDEREIS NUEVOS RETOS. 
SI… HAY NOSTALGIA… Y HAY ALEGRIA PORQUE HAY VIDA… 
VIVIDLA BIEN… VIVIDLA BAJO LOS PRINCIPIOS QUE OS LLEVAIS:… LOS PRINCIPIOS DE CHAMPAGNAT. 
MARCHAD!  
LA FRENTE EN ALTO, LA SONRISA FRANCA,  
MARCHAD!  
QUE DIOS, LA VIRGEN Y SAN MARCELINO OS COLMEN DE BENDICIONES  
… 
DEJADME DECIR PARA FINALIZAR LA FRASE QUE AL DESPEDIR A TANTAS GENERACIONES SE HA DICHO REPETIDAS VECES: 
HAY VIENTO EN POPA,  
SE HINCHAN LAS VELAS,  
LEVAD EL ANCLA,  
MARINEROS:  
BUEN VIENTO Y BUENA MAR! 
  
JAVIER ANTONIO CUAYAL MUÑOZ 
DOCENTE 
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Celebraciones de la Noche Buena 2015 en Bogotá 

https://youtu.be/SSZHVnb41rU 

En la Administración Provincial, y  en la Casa Provincial de Bogotá se 
celebró con mucha alegría la Navidad con los colaboradores de las 
oficinas, los Hermanos de Villavicencio, el Escolasticado, la Casa 
Provincial, y las Hermanas Carmelina del Sagrado Corazón de Casa 
Loma y Misioneras Maristas. 
Bogotá – diciembre 24 de 2015 

Feliz Navidad 2015, les desea a todos la Administración Provincial. 

DESPEDIDA del personal que labora en las Obras maristas que la Administración 
Provincial de Colombia tiene en Bogotá. 
  
EL 14 de diciembre der 2015 se reunieron 40 trabajadores maristas de Bogotá con 
sus hijos para celebrar un compartir navideño con mucho calor humano e 
integración. Se inició con el almuerzo de Despedida y se continuó con las 
presentaciones navideñas de las diferentes Delegaciones de Bogotá:  Centro 
Pastoral de Servicios San Marcelino Champagnat de Casa Loma; Centro 
Comunitario La Paz; Fundemar y Administración Provincial. Finalizó el encuentro 
con la Novena de Navidad, animada por el H. Carlos Alberto Rojas y la 
participación de los niños presentes.  
  
Navidad es tiempo para amar, soñar, compartir, realizar nuestros deseos e 
ilusiones. Con cuánta alegría esperamos ese día para estar juntos con la familia, 
los amigos y demás seres queridos con quienes discutimos lo bueno y lo malo, lo 
dulce y lo amargo, … 
  
Navidad es reconciliación, es perdón, es decirle al hermano, al amigo, al 
compañero, al novio, al vecino, a la esposa, al marido que como humano fallé y 
pedirle perdón y ofrecerle: “Hoy quiero ser mejor, comenzaré por vencer mi 
orgullo, valorarme y valorarte a ti”.  
  
¡¡FELIZ NAVIDAD 2015!!  

https://youtu.be/1yMDYLY9164 

https://youtu.be/SSZHVnb41rU
https://youtu.be/1yMDYLY9164
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Novena de Aguinaldos y Despedida de las Fraternidades Maristas de Bogotá, 2015. 

El sábado 12 de diciembre, las Fraternidades Familia de 
María e Hijos de María, se reunieron en la Casa 
Provincial para celebrar su despedida de año con la 
Novena de Aguinaldo y la entrega de regalos a todos los 
participantes, incluidos los hermanos de Bogotá. El gran 
celebración navideña fue animada por la Dra. Constanza 
Rojas 
  
TARDE: 4 a 6:30 pm. Novena y despedida de las 
Fraternidades en la casa provincial, con la presencia de 
HH. De la casa provincial; c/integrante de las 2 
fraternidades trajo un regalo al H. Eduardo y los rifaron 
indistintamente entre todos…  

Navidad es tiempo propicio para el encuentro, es por esto que el pasado 12 de diciembre, nos 
reunimos en Casa Provincial, los Hermanos: Cesar Rojas, Eduardo Botero, Hernán Gómez, Libardo 
Garzón, Javier Echeverry y Bernardo Buitrago; El Equipo Nacional de laicos Maristas,  las 
fraternidades: Familia de María y  Padres/Madres del Colegio Champagnat y el grupo de laicos Hijos 
de María; Para celebrar junto al portal de Belén la invitación que nos hace el Santo Padre en el año 
2016; Ser misioneros de la misericordia: “Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del 
Señor: Misericordiosos como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: « Sed 
misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso»” (Lc 6,36)”.  
También nos convocó la celebración del año Fourvière, así es como, en un ambiente de familia 
hermanos y laicos compartimos la tarde. Iniciamos con el rezo de la novena de aguinaldos, donde nos 
reconocimos como vasijas de barro dispuestas a ser moldeadas por el Padre; luego el Hermano 
Eduardo nos proporcionó un momento de alegría, expectativa y esparcimiento mediante el juego del 
amigo secreto, allí recibimos  nuestro primer aguinaldo. La jornada finalizó compartiendo la mesa, 
donde las risas fueron el complemento perfecto para dar inicio a esta bella época del año.  
Agradecemos a Jesús, María y Champagnat el compartir que durante este año hemos vivido 
hermanos y laicos en preparación al bicentenario Marista y deseamos a todos una feliz navidad y un 
año nuevo lleno de bendiciones. 
Constanza Rojas Carvajal 

La Aurora que Nace. 

https://youtu.be/0ymf1iiJfzk 

https://youtu.be/0ymf1iiJfzk
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Despedida del Postulante Alexnnys Flores  
Postulantado Montagne 

Loja  5 de  diciembre de  2015 

El sábado 5 de diciembre nos reunimos 18 hermanos y laicos-as maristas en la casa del 
Postulantado Montagne para celebrar la culminación exitosa de la etapa de postulantado por 
parte de nuestro postulante Alexnnys José Flores Espinoza, después de haber vivido durante un 
año la propuesta formativa correspondiente.  
  
Iniciamos el encuentro de despedida en la capilla, agradeciendo al Señor y a María por las 
experiencias vividas y los contenidos asimilados que han posibilitado culminar esta etapa con 
éxito. Para que Alex pudiera guardar tantos recuerdos y regalos cosechados en las “despedidas” 
de esta última semana le regalamos una maleta. Sabemos que el afecto de los Hermanos, 
animadores, jóvenes del Hogar Champagnat, niños-as del Albergue, laicos-as, gamaristas y 
tantas personas cercanas, lo llevará siempre en el corazón.  
  
A partir del 8 de diciembre Alexnnys tomará unas reconfortantes vacaciones, que pasará con la 
familia en su tierra venezolana, antes de ingresar al noviciado de Medellín. Desde ya le 
deseamos lo mejor en esa nueva etapa.  ¡¡ Felicidades, Alexnnys!! 

https://youtu.be/Lfsq1sIHagE 

https://youtu.be/Lfsq1sIHagE
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Cumpleaños 43 del Hno. Carlos Alberto Rojas – “BETO” 
Bogotá, diciembre 11 de 2015. 

https://youtu.be/RpiEmP40oe8 

 ¡ Bienvenida  a la Familia Marista ! 

Damos la bienvenida a la  Señora 
Jannette Elvira García Quintero, 
desde el 9 de febrero del año en curso 
está desempeñándose como 
Coordinadora Nacional del Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

https://youtu.be/RpiEmP40oe8


35 

Programa de Navidad   
(Quevedo -  Ecuador) 

Muy buenos días Hnos. en el día de la Familia Marista, en el Programa de Navidad, 
realizamos diversas actividades con los niños del Programa Casas Familia (Ecuador- 
Quevedo), compartimos con los Hermanos, familias y Ex-alumnos Maristas, como una 
verdadera familia. 
  
Le hago llegar unas fotos de la presentación del Grupo de Danza Casas Familia, Dirigido 
por el Hno. Galo Rivera y Omar Grijalva, y hacerles conocer las activiades que hacen los 
chicos y algún día podernos presentar a ustedes con nuestro grupo. 
  
Saludos  y bendiciones. 
  
Att. 
Omar 
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Invitación del Postulantado Norandino Montagne 2016 
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Fraternidad “Hno. Angelo”  Popayán 
Convivencia ( 30 de enero de 2016) 

Tal como estaba previsto, la Fraternidad “Hno. Angelo” realizó su Convivencia anual, y 
en esta oportunidad tuvimos la fortuna de que nos acompañaron miembros de las otras 
dos Fraternidades que funcionan en Popayán: SEMARCH (Seguidores de Marcelino) del 
Colegio Champagnat y "Grupo Laicos Bicentenario", del Colegio Bicentenario.  
Contamos también con la presencia del Rector del Colegio Champagnat,  Ernesto 
Gaviria y de Ruth Eugenia Calvache, Rectora del Colegio Bicentenario. En total 
estuvimos presentes 16 personas. Fue una oportunidad magnífica para convivir y 
compartir con estos compañeros que al igual que nosotros, van tras los mismos ideales: 
cultivar la espiritualidad marista en nuestras vidas de laicos maristas comprometidos y 
llegar a  Jesús y María siguiendo el ejemplo de San  Marcelino. 
Dos fueron los temas que trabajamos durante el decurso de la Convivencia: 
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Dos fueron los temas que trabajamos durante el decurso de la Convivencia: 
 
-Primer tema: “El AÑO FOURVIERE”. Aquí pudimos desarrollar la Guía que la 
Comisión de Espiritualidad y Formación Marista” nos hizo llegar para dar inicio a la 
celebración de dicho Año. A través de  este Documento pudimos “estar presentes y 
acompañar” al Padre Champagnat, de rodillas junto a él, al pie de la imagen de 
Nuestra Señora de Fourviere, haciendo con él la Consagración, por medio de la cual 
ponía en sus manos el apostolado que como sacerdote se aprestaba a realizar. En ese 
momento hicimos nuestras, las palabras con las cuales el Padre Champganat terminó 
su oración: “Queremos trabajar bajo tu auspicio en la salvación de las almas. Nada 
podemos, pero Tú lo puedes todo con tu intercesión, Madre de misericordia. 
Ponemos en Ti toda nuestra confianza. Te ofrecemos y te consagramos nuestra 
personas, trabajos y vida entera”. En ese momento pudimos sentir toda la energía 
marista que emanaba de la persona del P. Champagnat  y gracias a la cual nos 
mantenemos como fieles seguidores suyos en nuestra vida laical, doscientos años 
después de este momento tan íntimo pero de tanta trascendencia.  

-Segundo tema: “EL AÑO DE LA MISERICORDIA”. Así como en Fourviere, también 
“estuvimos  de rodillas” al lado del Santo Padre Francisco, acompañándolo en la 
apertura de la Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia. Muy profundo calaron en 
nuestros corazones las palabras del Papa: “La Iglesia necesita más que nunca en esta 
época, que ofrezcamos nuestra contribución para que desde nuestras vidas hagamos 
visibles los signos de la presencia y de la cercanía de Dios Misericordioso. Lo que más 
le gusta a Dios es que seamos misericordiosos: “Sed misericordiosos como mi Padre 
es Misericordioso”. Que en este Año, cada uno de nosotros experimente en su vida la 
Misericordia de Dios, y que como El, hagamos lo que a El más le gusta hacer: 
Perdonar.” 
 Estos fueron los  dos temas fuertes que impregnaron toda nuestra 
Convivencia. Pero  la presencia de María le dio el “Rostro Mariano”, a nuestro 
Encuentro, lo impregnó todo, y estuvo presente en nuestras reflexiones, en los 
cantos y, sobre todo, en el rezo del santo Rosario el cual  hicimos de una manera muy 
particular siguiendo un sendero ecológico y en contacto con la hermosa naturaleza 
que nos rodeaba. 
 La Convivencia la celebramos en la Casa de Espiritualidad “Nuestra Señora del 
Camino”, una hermosa propiedad de las Misioneras de la Madre Laura, un lugar 
tranquilo y paradisíaco para el encuentro consigo mismo y con Dios, situado en el 
kilómetro 7 de la vía que de Popayán conduce a Cali. Para los interesados, el celular 
de la casa es 3218846959 y el e.mail  smdelcamino@gmail.com 
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RETIRO con Profesores y administrativos  
Colegio Champagnat de Popayán - agosto de 2015. 
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Desde la PIJM Colombia, lamentamos la muerte de uno de nuestros 
amigos pastoralistas; con gran sentido de Jesús en su vida.  

 
Andrés Felipe Sánchez, profesor y animador de pastoral del colegio 
San Luis Gonzaga de Cali, miembro del equipo Nacional de AEM, 
amigo de nuestra casa, partió ayer para la casa del padre luego de 
luchar contra un cáncer, que apagó su vida.  

 
Damos gracias a Dios por su vida, pedimos a María: Nuestra Buena 
Madre y al Padre Champagnat para que intercedan por él y que 
pueda descansar al fin en la persona de Jesús. 

La Señora Albertina, nacida en zapotillo, Provincia de Loja el 30 
de mayo de 1927, madre del Hermano Carlos Adolfo Moreno  

https://youtu.be/aRLgfzxqb30 

PARA TODOS NUESTROS FAMILIARES, AMIGOS, TANTO DE MI MADRE 
COMO DE NOSOTROS SUS HIJOS, ESPECIALMENTE PARA TODOS 
QUIENES LA RECUERDAN Y HAN ENVIADO VUESTRAS NOTAS DE PESAR 
Y CONDOLENCIAS. 
LES INVITO A LEER EL CAPITULO 4 VERSICULO 16 Y 17 DE. LOS 
TESALONICENSES. EN LA BIBLIA. 
QUE HABLA DE LA RESTRICCIÓN. Y ESO NOS DA FUERZAS, ANIMO Y 
VALENTIA PARA SEGUIR VIVIENDO, CON LA ESPERANZA DE QUE 
ALGÚN DÍA ESTAREMOS TODOS JUNTOS DISFRUTANDO DEL PARAISO 
TERRENAL QUE DIOS TODO PODEROSO CREO PARA TODOS SUS HIJOS.  
LO QUE PARA NOSOTROS SON DIAS, MESES, AÑOS Y SIGLOS. PARA 
DIOS SON NADA MÁS QUE MINUTOS O SEGUNDOS.  
SU HIJO. ALCIVAR MORENO VEINTIMILLA. DESDE MADRID ESPAÑA. 
AMEN 

Nuestros Difuntos 

https://youtu.be/aRLgfzxqb30
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Enfermos 

El Sr. Hernán Velasco, (Padre del Hno. Hernán Geovanni 
Velasco), se accidentó el 1º. De enero de 2016 cerca de la 
Dorada (Caldas) y fue trasladado  a la clínica ASOTRAUMA de 
Ibagué para operarlo de varias fracturas  que sufrió DE TIBIA Y 
PERONE, sus familiares más cercanos de  Bogotá, Guillermo 
Alejandro Velasco (hermano menor) y la Sra. Yaneth se 
hospedaron en la Comunidad de Ibagué para estar pendientes 
de su estado de salud, fue trasladado a Bogotá el 19 de enero.  

Nuestros Difuntos 

Nació en Duitama – Boyacá,  10 de Febrero de 1936, sus padres fueron Benedicto y 
Precelia. 
Falleció en Ibagué – Tolima – septiembre de 2015. 
Ingresó al Juniorado de Popayán, 28 – 09 -1948. 
Vistió el Hábito marista en Popayán,  15 – 08 – 1952. 
Primera Profesión Religiosa en Popayán, 15 – 08 – 1953. 
Profesión Perpetua en Popayán, 15 – 08 – 1958. 
1961 - Profesor en el Col. San José de Armenia. 
1962 a 1965  - Profesor del Col. Champagnat de Popayán. 
1966, Agosto, Curso de Espiritualidad en Roma. 
1967, agosto, a 1969,  Profesor del Colegio San José de Armenia. 
1969, julio, Profesor del Colegio San Luis Gonzaga de Ibagué, y estudiante de Biología 
y Química en la Universidad del Tolima. 
1971, (26 de noviembre), se retiró de la Congregación.  
 
Después de su retiro de la comunidad marista se radicó en Ibagué, donde contrajo 
matrimonio, tuvo dos hijos y fue docente de Química en el Colegio San Luis Gonzaga y 
el Colegio Tolimense de Ibagué hasta su jubilación.  



Escuela de Líderes Universitarios Maristas 

42 

El 27 al 31 de Enero se llevó a cabo la Primera Escuela de Líderes Universitarios Maristas en la finca Villa de 
María de Armenia Quindío, con la participación de 16 egresados de Villavicencio, Bogotá, Ibagué, Manizales, 
Armenia, Medellín, y Popayán. 
  
Se plantearon varios temas, se socializó el programa de Universitarios Maristas, pero también se recogieron 
expectativas frente al programa. También, se abordó el tema de solidaridad Marista y el voluntariado con la 
participación de FUNDEMAR. Finalmente, se profundizó desde lo experiencial la interioridad del 
universitario, sustentado en el ser y la espiritualidad de cada participante. 
  
Quedaron muchas puertas abiertas para seguir construyendo un sueño común, donde el estilo de vida 
Marista sigue fortaleciéndose en escenarios nuevos en Colombia como es con los universitarios. 
 Atentamente; 
  
Andrés Gómez Ospina 
Director Casa de la Juventud Marista CAJUMA - Bogotá 
Programa de Universitarios Maristas 



Visitantes de la Casa Provincial 
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Diciembre 17: Los Hnos. Leonardo Yépez y Carmelo San Millán llegaron de Ibagué, de paso para Caracas al retiro en Los Teques, su 
regreso fue el 23 de diciembre. 
Diciembre 19:  el Hno. Andrés Hurtado viajó para la represa del QUIMBO en el Huila invitado por el gobierno y regresó al día 
siguiente sin poder conseguir su objetivo. 
Diciembre 20:  Llegó de Pasto el H. Salvador Álvarez para exámenes médicos y de paso para Aguachica para visitar su familia. 
Diciembre 20:  el H. Andrés Hurtado viajó para el ”Hato La Aurora” en Casanare y otros lugares de los llanos, hasta su regreso del 
Guaviare el 14 de enero. 
Diciembre 24: La Comunidad de Villavicencio se hizo presente en la Casa Provincial para celebrar la Nochebuena con los Hermanos de 
las dos comunidades de Bogotá. 
Enero 07: Se hospedó una semana en la casa provincial, autorizado por el H. Provincial, el ex hermano Jorge Mauricio Chamorro para 
buscar trabajo como docente en Bogotá.  
Enero 12: Llegó de Ibagué el H. Bernardo Buitrago, para iniciar el tratamiento médico que requiere en sus piernas. 
El H. Antidio Bolívar Enríquez viajó desde Bogotá para Pasto a tomar posesión de la rectoría del Instituto Champagnat. 
Enero 13: El H. Leonardo Yépez regresó de Ibagué con su papá, Don. José Hilario, quien vino para asistir a los funerales de un sobrino 
que falleció repentinamente en la capital. 
- La exprofesora del Champagnat de Bogotá, Patricia Rodríguez, quien lleva más de 10 años viviendo en Auxtralia, se hospedó varios 
días en la Casa Provincial con su esposo australiano, (Matthew Turner), y sus dos hijos pequeños, ambos australianos, (Callan y 
Hamish); por su estadía de varios días aportaron algún dinero para obras sociales que la comunidad tiene en Bogotá.  
Enero 15: el Hno. Eduardo Botero salió de vacaciones de una semana con sus familiares en Manizales. 
Enero 16: en la casa provincial recibimos una visita relámpago del H. Nelson Cardona, rector de Ibagué. 
El H. Javier Echeverri llegó de Popayán para reunión en Bogotá. 
El H. Salvador Álvarez regresó de su visita de familia en Aguachica, y se quedó algunos días en Bogotá para chequeos médicos. 
- El H. Ismar Portilla, (animador del retiro), regresó con los profesores del Champagnat de Bogotá, de la casa de retiros en Chinauta,. 
Enero 17: llegaron a la casa provincial los Hnos. Orlando Escobar desde Popayán, y Rodrigo Martínez de Villavicencio. 
Enero 18: El H. Juan Carlos Villarreal se traslada del Escolasticado a vivir en la Casa Provincial, bienvenido a su nueva comunidad. 
Enero 20:  Llegó desde Cali la Arquitecta María Eugenia Molina, coordinadora de Infraestructura, para revisar algunas obras de 
Bogotá. 
Enero 21: El H. Bernardo Buitrago vino de Villavicencio para cumplir con unas terapias que le están realizando semanalmente en 
Bogotá, con el fin de mejorar sus problemas de salud en las piernas. 

Santiago Velásquez Familia Australiana 
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Enero 22: El H. Rodrigo Martínez inició una maestría en ICONTEC de Bogotá, y viajará los fines de semana a la 
capital para recibir las clases. 
Enero 25:  La Hermana Marista Misionera Margarita, directora de la comunidad en Cartagena, se hospedó en 
la casa provincial con el fin  de renovar la visa de permanencia en Colombia. 
Enero 31: se residenció por varios meses en la casa provincial, el sacerdote Ecuatoriano, residente en Macará, 
Walter Eduardo Ramírez Cuevas, exalumno marista de Macará, que vino a sacar el Doctorado de estudios 
bíblicos en la U. Javeriana de Bogotá; en la casa provincial presta el servicio de la eucaristía diaria a la 
comunidad. 
Febrero 01: de Manizales llegó el H. Antidio Bolívar Enríquez, de paso para Pasto, su nueva comunidad. 
De la Comunidad de inserción “Hermano Alfonso” del Barrio Santo Domingo de la ciudad de Medellín, vino el 
joven voluntario Sergio Iván Cataño para sacar la visa de permanencia en el Ecuador, donde desea ir como 
voluntario por dos años. Ha tenido dificultades con sus documentos pero esperamos que pronto se haga 
realidad su gran sueño, mientras llega ese momento está colaborando con las obras sociales de Bogotá.  
Febrero 02: de Manizales llegó Santiago Velásquez, exalumno de Colcristo, quien estuvo  buscando trabajo 
como  docente en colegios de Bogotá. 
Febrero 03: el H. Salvador Álvarez vino de Pasto para los exámenes médicos de control que tienen que 
realizarle periódicamente en Bogotá. 
Febrero 04: De Quito llegó el H. Laurentino albalá, para preparar el informe económico de la provincia que va 
presentar en la reunión de Comisiones provinciales de Los Teques. 
Febrero 06: para la reunión de Comisiones Provinciales del 8 al 10 de febrero en los Teques, Venezuela, 
llegaron a Bogotá los delegados de Colombia que viajaron el 05 a Caracas: Leonel Ramírez de Popayán, Diego 
Zawadzky de Medellín, José Alberto Quintero de Manizales, y Antidio Enríquez de Pasto. Leonel no pudo 
viajar y participó en las reuniones vía teleconferencia. 
Febrero 07: Llegó de Pasto Juan David Santiusti, auxiliar contable del Instituto Champagnat de Pasto, para 
reemplazar a Diego Pinilla, auxiliar contable de la Administración Provincial quien sufrió un accidente y le 
dieron incapacidad de un mes; Juan David estará hospedado en la casa provincial.  

Presbítero 
Walter Eduardo  Ramírez Cuevas 

Sergio Iván Cataño 
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Hermanos Provinciales de la Provincia de Colombia – (1948 a 1989) con el Hno. Charles 
Howard, Superior General, en el centenario de la Provincia en Popayán, en 1989. 

 (de izquierda a derecha) 
·         Hno. Néstor Quiceno. 1987. 
·         Hno. Raúl Antonio Echeverri Mejía. 1975. 
·         Hno. José Manuel Gómez Ramírez. 1981. 
·         Hno. Francisco Regis. 1948 y 1963. 
·         Hno. Félix Esteban Rengifo Reina. 1957 y 1969. 
·         Hno. Charles Howard (Sup. Gral.) 
·         Hno. Hernando Gómez Gómez. 1966. 
  
NOTA: La foto fue tomada el 9 de julio de 1989 en el Seminario Mayor de Popayán, al 
finalizar el retiro del centenario que presidió el Hno. Charles Howard, Superior General. 

  


