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Los rebeldes han cortado el agua... LLevamos 10 dias sin tener ni una 
gota de agua! 

Una verguenza! Necesitamos vuestro apoyo! PODEIS HACER ALGO! No 
se puede callarse sin ser complice.. 

Haced campañas por las Redes sociales 

No se puede callas sin ser complíce.. 

COMO DECIR A UN NINO QUE DIOS LE QUIERE CUANDO SUFRE DE SED? 
COMO DECIR A UN NINO CUANTO DIOS LE AMA CUANDO TIENE 

MIEDO?   

COMO DECIR A UN NINO "DIOS TE QUIERE" CUANDO TODO LO QUE 
VIVE ES INHUMANO?  

POR FAVOR, DESDE EL HONDO GRITAMOS CON LO POCO DE VOZ QUE 
NOS QUEDA... 

AYUDADNOS A ESCOGER LA VIDA Y NO LA MUERTE... 
HACED ALGO... 



 
 
 

Nos llega este llamado desde la FMSI y de los 
Maristas de Siria, por si puede compartirlos 

con todos las personas maristas de la 
provincia. 

 
 http://www.fmsi-onlus.org/noticias.php?a=1&n=001186 
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http://www.fmsi-onlus.org/noticias.php?a=1&n=001186
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Colombia: Final del proceso preparatorio a la II Asamblea 

Internacional de la Misión Marista. 
 En un ambiente de comunión, hermanos y laicos maristas de distintas partes de Colombia, estuvimos 

reunidos los días 2 y 3 de mayo de 2014 en la ciudad de Cali conocida como “La Sultana del Valle”. 

  

Abrasados por el fuego del Espíritu Santo, atendimos con gozo y alegría la delegación que recibimos de 

nuestras organizaciones locales (fraternidades, grupos de laicos, grupos de maestros, colaboradores, 

etc.), para compartir el trabajo que desarrollamos los últimos 6 meses en las ciudades de donde 

provenimos y en donde hacemos presencia del carisma marista. 

  

Partiendo de la socialización y presentación de nuestros trabajos, estudiamos, reflexionamos y 

ampliamos las temáticas que habíamos trabajo en los ejes articuladores de preparación a la Asamblea 

Mundial: la espiritualidad, la nueva relación entre hermanos y laicos y la evangelización. 

  

Vivimos un ambiente de oración, interiorización, cariño, comprensión, calor humano, diversión y 

respeto. Contribuyeron al buen espíritu de trabajo: la buena organización del encuentro, los videos, 

canciones, dinámicas, experiencias y la escucha de las inquietudes y retos sugeridos por las diferentes 

localidades. 

  

Una palabra especial de agradecimiento a nuestros compañeros de las ciudades de Pasto e Ipiales, 

quienes no pudieron estar presentes. Gracias porque sabemos que desde allí nos acompañaron y 

nosotros pudimos incorporar sus vivencias. 

  

Con este encuentro dimos por concluida nuestra fase nacional – Colombia - de preparación a la II 

Asamblea Internacional de la Misión. Elaboramos un trabajo que será compartido en el Encuentro 

Provincial de los próximos días 22 al 25 de mayo que se efectuará en la ciudad de Quito, Ecuador. 

  
Esperamos que el aporte de Colombia a nuestro Encuentro Provincial contribuya a reavivar el fuego que ya arde 

en este sector. Mil bendiciones y que Jesús, nuestra Buena Madre y Marcelino iluminen nuestro caminar. 

 Maritza Escobar (Popayán – Bicentenario)   



 

Retiro en el Monasterio Benedictino del Rosal 

Para el Personal Administrativo y de servicios 

De la Administración Provincial en Bogotá. 

 

. 

En el Monasterio Benedictino, Priorato San Benito, del Municipio El Rosal, Cundinamarca, se 

realizó el primer Retiro Espiritual de dos días 16 y 17  de mayo para el personal 

que  colabora en las obras: Centro comunitario la paz,  Centro pastoral de servicios san 

Marcelino Champagnat - sierra morena, Fundemar, Administración Provincial y  Casa 

Provincial. Está en el proyecto de formación del personal administrativo y de apoyo. 

El retiro fue organizado por  el Secretariado de Formación y dirigido por el Hno. Ismar 

Portilla  quien hizo el acompañamiento  y guía con la  temática "El  templo del Silencio, 

sondeando mi principio y fundamento." 

  En esta actividad se dio un espacio de reflexión para reencontrarse  a sí mismo, 

de  re-conocer las formas en que Dios nos ama - nos habla  y pensar en el principio y 

fundamento que rige la vida de cada uno. Aunque el tiempo puede considerarse corto fue 

muy productivo, los participantes agradecieron este retiro porque les ayudo a un crecimiento 

personal. 

 Los 33 participantes se entregaron de lleno al trabajo de formación personal sin 

escatimar esfuerzos para mantener la disciplina interior y exterior del silencio que tanto nos 

cuesta. 

 

VIDEO:   http://youtu.be/MT86WvohNLE 
 

http://youtu.be/MT86WvohNLE
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 IX Encuentro de la Red 
Interamericana de Espiritualidad 

“Profetas y místicos para un nuevo comienzo” 
 Saludos cordiales, apreciada familia marista. 

  Del 23 al 29 de abril, en Santa 

Eulalia -Perú-, se llevó a cabo el IX 

Encuentro de la RED Interamericana de 

Espiritualidad (XIX Encuentro de la RED 

Latinoamericana de Espiritualidad). Contó con 

23 participantes: 8 hermanos y 15 laicos. 

  El lema elegido por la Sub-Comisión 

de Espiritualidad de América estaba en 

sintonía con lo vivido en la Conferencia 

General del año pasado y tuvo como objetivo 

hacer un itinerario espiritual a través de los 

tres íconos propuestos: Hermitage, La Valla y 

Fourviere. 

 El ícono del Hermitage provocó la 

revisión de nuestro contexto actual: ¿Dónde 

estamos como animadores de la espiritualidad 

en América? ¿Qué pasos se han dado desde el 

último encuentro en Canadá? Tuvimos la 

oportunidad de hacer una revisión desde la fe 

del caminar de la RED en los últimos tres 

años y cómo los temas propuestos habían 

ayudado a reflexionar en las Unidades 

Administrativas sobre la necesidad de vivir 

itinerarios y procesos de conversión personal e 

institucional  

 

 

 

(Encuentro Curitiba-2011), la conversión 

desde la mirada del niño pobre (Encuentro 

Guatemala-2012) y el tema de las nuevas 

relaciones de hermanos y laicos (Encuentro 

Canadá- 2013). Sentimos que dicha reflexión 

nos ha puesto en sintonía con los llamados  

del último Capítulo General y, de a pocos, ha 

ido suscitando en nuestra animación la 

provocación a ahondar en dichos ámbitos. 

  El ícono de La Vallá nos permitió 

conectar con nuestras fuentes y reflexionar 

sobre nuestra dimensión mística, profética y 

fraterna. La visita al “Diorama” de los 

lugares maristas, que tiene la Villa marista en 

Santa Eulalia, nos permitió realizar un 

itinerario espiritual para volver a lo esencial 

del llamado a Marcelino. 

  El ícono de Fourviere nos permitió 

confrontar el servicio de animación en 

nuestras Provincias, coincidiendo todos al decir 

que no nos sentimos “líderes espirituales”, 

sino más bien referentes limitados para otros 

hermanos y laicos. Hay mucha vida 

compartida en cada Provincia y Región y hay 

muchos “testigos de a pie” que nos inspiran 

y que nos cuestionan. Sentimos que así, como 

el agua fresca del Gier atraviesa los valles del 

Hermitage, así la espiritualidad debe recorrer 

todo nuestro ser y quehacer de nuestro 

querido continente. 

 



Proyecto de nuevos modelos de  

animación, gobierno y gestión.  

 Encuentro regional del 

Arco Norte 
En Del 5 al 8 de abril de 2014 se realizó el Encuentro Regional del Arco 
Norte sobre el Proyecto de Nuevos Modelos de Animación, Gobierno y 
Gestión en la Quinta Soledad de la Ciudad de México. Es una iniciativa del 
Gobierno General y forma parte de un proceso de diagnóstico en todos 
los niveles del Instituto. Este año se llevarán a cabo seis Encuentros 
Regionales con los Provinciales, Superiores de Distrito, miembros de los 
Consejos Provinciales, responsables de la misión marista, y personas 
implicadas en el Proyecto Nuevos Modelos a nivel de las Unidades 
Administrativas (UA). 

 El Encuentro del Arco Norte tuvo los siguientes objetivos: 
 Fomentar la participación de todas las Unidades 
Administrativas y dar a conocer los objetivos centrales, el alcance, el 
enfoque y la planificación del Proyecto. 
Entender el contexto actual de las UA y de la Región. 
Dialogar y compartir ideas sobre el futuro de las tres áreas del Proyecto. 

El encuentro contó con 52 participantes e incluyó una serie de actividades: 
talleres sobre diferentes temas, momentos de intercambio y diálogo en torno 
a las mesas, plenarias y momentos de reflexión sobre las bases del proyecto. 
De parte del Gobierno General asistieron los hermanos José María Soteras, 
Eugéne Kabanguca y João Carlos do Prado. También participó el hermano 
Carlos Alberto Rojas como miembro del equipo coordinador del Proyecto. 
Para la Región fue una gran oportunidad de soñar sobre el futuro del Instituto 
Marista. 
 En los días anteriores al Encuentro, la empresa consultora AT 
Kearney y el Director del Secretariado de Misión visitaron las Provincias de 
Estados Unidos y México Central para conocer la realidad de dichas UA. A lo 
largo del encuentro hubo reuniones con los participantes de cada Provincia. 
Este Primer Encuentro fue también una oportunidad para poner a prueba la 
metodología y poder adaptarla a las demás Regiones. 
 Agradecemos a la Provincia de México Central por haber facilitado 
la infraestructura y la logística de la reunión, y felicitamos a las Provincias del 
Arco Norte por el gran esfuerzo de impulsar la misión marista y de intentar 
ser una presencia profética entre los niños y jóvenes de la Región. 



Hermanos Formadores para un 

Mundo Nuevo.  
 

Saludos desde El 

Escorial/Madrid/España/Europa 
  

En esta ocasión, he sido delegado por los Hermanos de la 

Provincia Marista Norandina que nos encontramos en El Escorial, 

para compartiros, a través de unas breves líneas, un saludo 

afectuoso, una que otra experiencia y, deciros, sobre todo, que 

os llevamos presentes y oramos de acuerdo al calendario, por 

todos vosotros.  

 Perdonad la narrativa, pero es que, después de 

compartir entre varias pronunciaciones del español y uno que 

otro idioma, he decidido escribiros acorde como se habla en la 

península ibérica y de paso os provoco la imaginación lingüística... 

Este 15 de mayo cumpliremos, mas o menos, 4 meses desde que 

nuestras maletas desembarcaron en el aeropuerto de Barajas, hoy 

llamado Adolfo Suarez – Barajas, y con ellas nosotros: Hno. 

Carlos Andrés Obando, Hno. José A. Quintero y Hno. Carlos 

Regalado; para todos nosotros, era la primera vez que tocábamos 

suelo europeo. Como alguno de vosotros debéis conocer, lo 

primero que resalta es la similitud de la hora que marca el reloj 

con la programación de cualquier acontecimiento, entre otras 

cosas. 

 Como es de vuestro conocimiento estamos haciendo un 

curso denominado “Hermanos formadores para un mundo nuevo”, 

el problema es que las circunstancias cambian rápidamente en 

nuestro mundo que, posiblemente mañana ya no sean las mismas, 

por lo tanto estamos desarrollando la comprensión de lo que 

implica la temática. Los primeros momentos del curso han sido 

para preparar a la persona del formador es decir a nosotros 

mismos, forjando el carácter, la psique, la espiritualidad, la vida 

en común, la interculturalidad, etc…, y no se puede dejar de 

lado el hecho de que la visita a los museos y lugares históricos, 

incluidos los templos y monasterios nos han venido bien para 

ampliar la cultura.  

Por otra parte, y entre academia y sosiego os compartimos 

que hemos visitado varios lugares, entre ellos la ciudad de 

Toledo para la cual tuvimos la grata compañía del Hno. 

Carlos Alberto Rojas, con él compartimos todo un día, 

también viajamos a “Les Avellanas”, en donde fuimos 

recibidos por el Hno. Ramón Bennseny, conocimos el 

monasterio y, de primera mano, los lugares maristas por 

donde los mártires maristas estuvieron. De igual manera 

viajamos a la ciudad de León, y también abundante historia, 

y con esta visita también la ilusión porque el tiempo se 

acortaba para recibir la visita del Hno. Libardo y el Hno. 

Pau, por cierto, el encuentro se dio sin planear en la 

estación del Metro “Chamarti”, Ellos llegaban de Roma y 

nosotros de Valladolid. Luego, en la casa de la Provincia de 

Compostela nos reunimos algunos hermanos de la provincia: 

José Luis Sebastián, Libardo Garzón, Pau Fornells, Oscar 

Lasso, y los tres que estamos en el Escorial; fue muy 

agradable compartir entre hermanos, además que fuimos a 

cenar juntos. También nos visitó el Hno. Carlos Saul Corso, 

compartió con nosotros unos días previo a la vivencia de la 

semana santa en una pascua juvenil.  

  

Para cuando leáis este saludos ya abran pasado algunos 

conferenciantes, pero resaltamos la presencia del Hno. Sean 

Samon quien nos acompañó por dos semanas, sus palabras 

han sido acogidas con cariño especial pues su ser de 

hermano, sumados al dominio intelectual del tema, y ni qué 

decir de su sencillez, nos han iluminado. Estos primeros días 

de mayo, también contamos con la presencia (por una 

semana) del Hno. Superior General Emily Turú, ya os podéis 

imaginar cómo nos sentimos. 

  

Hermanos os llevamos presentes en la oración y en la 

añoranza de volveros a ver.    Atte. H. C.R.P. 



Hno. Hernán Gómez Osorio (Secretario Provincial) 

HERMANOS FUNDADORES DE 

LA PROVINCIA DE COLOMBIA 

2.   HNO. CANDIDIANO 

MAYO 20/1789 Nacimiento 
de Marcelino Champagnat  

Hace 225 años. 
   

 Nos lo dirá un investigador moderno de 

los pasos de Champagnat: "El año 1789 es la 

fecha del nacimiento de Marcelino Champagnat y 

del mundo moderno. Esta coincidencia reviste el 

valor de un símbolo, cuando se piensa que por su 

vocación, de educador cristiano y de fundador, 

este humilde sacerdote debía consagrar su vida a 

la evangelización del período de la historia que 

llega hasta nuestros días. 

 El Padre Champagnat pertenece a esa 

serie de hombres entusiastas y clarividentes que 

supieron leer los signos de los tiempos en su 

época y se esforzaron por insertar la levadura del 

Evangelio en la poderosa corriente histórica de la 

instrucción popular". (Hno. Alexandre Balko, 

Cuadernos Maristas, nº 1, pág. 29, junio 1990) 

Hno. Candidiano (Pierre Augustin Pagés). Nació el 

18/11/1859 en Le Cros-de-Géorand, Montpezat, 

Largentière, Ardèche, Francia; en St-Paul-Trois-Châteaux 

hizo el Postulantado -1875-09/1875-11, Noviciado -11-23 

/ 1878-09-22; 1878-09-22; Profesión Perpetua 1881-

09-25 y voto de Estabilidad 1897-08-15: Profesor :  

1876 Bouillargues Cuis, 1877 Caderousse, 1881 St-

Bauzille-de-Putois, 1884 St-Paul-Trois-Châteaux, 1885 

Azille, 1887 Azille Inst. Privé; Llegó a Colombia con 30 

años, reemplazó al H. Ángelo como director del grupo de 

fundadores y el 12 de abril de 1925, falleció en El Tambo, 

Nariño – Colombia, a los 66 años de edad, siendo el 

Ecónomo Provincial desde 1906. (H.J.N. p. 149. Nos 
precedieron en la fe, Hno. Efrén Revelo Unigarro. Tomo I, 

Editorial Kimpres Ltda., Bogotá.8 de Spbre. de 1989). 

Sus restos reposan en El Tambo, por petición de sus 

habitantes y para honrar su memoria en agradecimiento al 

gran aprecio que mostraron por la comunidad marista allí 

establecida. 

FACEBOOK de la PROVINCIA MARISTA NORANDINA 
https://www.facebook.com/provincia.norandina 
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