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V.J.M.J.Ch.  Quito, 24 de Mayo de 2014. 
Del 22 al 24 de mayo de 2014, la gran 

familia marista norandina nos reunimos en 

Quito (Ecuador) y realizamos la fase 

provincial de la II AIMM. Nos congregamos 

un grupo diverso de 41 hermanos y laicos 

procedentes de Venezuela, Ecuador y 

Colombia. En un ambiente fraterno, y 

rebosantes de alegría por el encuentro, 

vivimos llenos de ilusión este momento de 

gracia del Instituto Marista con el corazón 

dispuesto a ser “Maristas nuevos en 

misión”. 

 Estos días de encuentro, además de 

intensos por el compartir fe y vida, fueron 

densos en el trabajo y en la profundización 

de los tres grandes ejes temáticos 

propuestos: Espiritualidad, Vocación y 

Evangelización. Nuestros corazones se 

iluminaron con la luz del Evangelio y 

ardieron por el fuego del Espíritu. 

 De la reflexión y puesta en común 

visualizamos los “brotes de vida” que van 

germinando en nuestra Provincia, que se 

enriquecen en la espiritualidad compartida 

por hermanos y laicos (desde nuestras 

vocaciones distintas y complementarias), que 

ponemos al servicio de nuestra misión y que 

nos mueve a desplazarnos, a “salir hacia las 

nuevas tierras”, a atender el llamado de los 

niños y jóvenes más necesitados. De esta 

forma, queremos ser el “rostro mariano de 

la Iglesia”, llevando a Jesús, como María y a 

su estilo, a los lugares más recónditos. 

 

 

 

 

 

Nos desafía ser auténticos testimonios para 

los destinatarios de nuestra misión y para la 

Iglesia, ver el mundo con los ojos de los 

niños y jóvenes más pobres y tener una 

presencia significativa y cercana en sus vidas, 

usando nuestra voz y nuestra fuerza para 

defender sus derechos y nuestra propia vida 

para hacerles saber lo mucho que Dios les 

ama. 

 Somos conscientes de que nuestro 

tiempo es ahora y que el corazón de la 

misión marista está en vivir los valores del 

Evangelio, haciendo sentir la presencia y el 

amor de Dios y de la Buena Madre a los 

Montagne de nuestro entorno. Por eso, 

creemos que es un reto expandir nuestra 

acción al trabajo con las familias, para 

propiciar un acompañamiento desde el amor, 

el reconocimiento y la aceptación, y 

concientizarlos sobre su peso en la formación 

de los niños y jóvenes como primeros 

educadores. 

 Convencidos de que “vale la pena 

vivir esta vida Marista”, estamos a la 

escucha de Dios para saber lo que quiere de 

nosotros y para ir adecuando nuestras 

respuestas a los signos de los tiempos. En la 

sintonía de nuestros corazones maristas, 

palpitamos al ritmo de los tambores de 

África unidos en la oración por la 

construcción de la nueva aurora y el futuro 

de la vida marista. 

 

II ASAMBLEA INTERNACIONAL DE LA 

MISIÓN MARISTA  

(Fase Provincia Norandina).



VIDEO:   http://youtu.be/v9oBLIBG6Ww 

http://youtu.be/v9oBLIBG6Ww
http://youtu.be/v9oBLIBG6Ww


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la luz de la fe, nos iremos asemejando a Jesús, como María, guiados por Marcelino Champagnat. Esto supone una conversión, 
recomenzada siempre, que nos permite ser fieles al Evangelio, al espíritu del Fundador y a los signos de los tiempos, escrutados en 
comunión con la Iglesia. “El amor derramado en nuestros corazones1 por el Espíritu Santo nos hace compartir el carisma de 
Marcelino Champagnat e impulsa todas nuestras energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO, COMO MARIA, en su vida 
de amor al Padre y a los hombres2. Intentamos alcanzar este ideal en comunidad”. (constituciones maristas 3). 

Nombramiento de Provincial de la Provincia Norandina 

 

 

  

 El H. Emili Turú ha comunicado a la 

Provincia de Norandina el nombramiento del H. 

César Augusto Rojas Carbajal como provincial. 

Informa que el Consejo General, después de haber 

estudiado los resultados del escrutinio realizado en 

la Provincia Norandina lo ha nombrado como 

Provincial, quien empezará a ejercer su cargo a 

partir del Capítulo Provincial, a realizarse en 

diciembre de 2014. El H. Emili agradece al H. 

César por su apertura y disponibilidad para servir 

al Instituto como Provincial. Señaló además que el 

sondeo realizado refleja claramente que goza del 

apoyo de una gran mayoría de los hermanos de su 

Provincia. Asimismo reconoce los servicios y 

experiencia como Director del Secretariado de 

Hermanos hoy, ejercido a partir del año 2010, 

renombrado el 2013. Por último, el H. Emili Turú 

agradece también la entrega y dedicación del H. 

Libardo Garzón al servicio de la Provincia 

Norandina durante estos últimos años como 

Provincial, así como su disponibilidad para asumir el 

desafío de su futuro cargo. 

 Algunos datos de la vida del H. César 

Rojas, contados por él mismo: 

Nací en 1966 en la ciudad de Bogotá (Colombia) y 

pertenezco a la provincia Norandina. Hijo de José 

Alfredo y Mery. Soy el mayor de cuatro hijos. Mi 

hermana Claudia es la coordinadora del Centro 

social Marista del barrio La Paz en el sur de 

Bogotá, mi  

 

 

¡¡Bienvenido Hno. César!! 
hermana Constanza coordina la fraternidad Familia 

de María de la Casa provincial y mi hermano 

Carlos Alberto (Beto) es hermano marista y ha 

sido nombrado secretario para la Solidaridad a nivel 

provincial. 

 Realicé mis estudios de primaria y 

secundaria en el Colegio Champagnat de Bogotá. 

Desde joven pertenecí a los procesos del 

movimiento Remar. Ingresé a la comunidad en 

enero de 1983. Realicé mi primera profesión en 

agosto de 1985 en la ciudad de Medellín y mi 

profesión perpetua en julio de 1989 en la ciudad 

de Popayán. Me gradué como Licenciado en 

Educación y Ciencias Religiosas en la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín (1990). Así 

mismo realicé una Tecnología en Administración de 

Empresas con la Universidad Santo Tomás (1997) 

y una Licencia en Pastoral Juvenil y Animación en 

la Universidad Pontificia Salesiana (2001). De 

1990 a 1993 coordiné el Movimiento Remar y la 

Pastoral Vocacional en la provincia de Colombia. De 

1994 a 1998 fui director del Colegio de Cristo 

Rey de la ciudad de Manizales. De 1998 a 2001 

hice parte del Colegio Internacional de Roma. Del 

2001 al 2003 coordiné nuevamente la Pastoral 

Vocacional y desde el 2003 presto el servicio 

como Viceprovincial de la Provincia Norandina y 

Delegado del hermano Provincial en Colombia. 

07/06/2014: Casa general 

 



Lima, Perú, 30 abril -03 mayo 2014 
 
 

 En la Residencia Marista de la 

Provincia de Santa María de Los Andes en 

Lima, convocados por el Hno. Libardo Garzón, 

presidente del Consejo permanente de la CIAP 

y acompañados por los Directores de los 

Secretariados de Laicado y Hermanos a nivel 

de Instituto, Javier Espinosa y César Rojas, 

respectivamente, realizamos la primera 

reunión de la Comisión de Hermanos y Laicos 

Hoy del 30 de abril al 3 de mayo de 2014. 

Por la Subcomisión de Laicos asistió el Sr. 

Moisés Beltrán; por la Subcomisión de 

Espiritualidad, el H. Francisco Javier Pérez y 

el Sr. Gustavo Balbinot; por la Subcomisión 

de Hermanos, el H. Carlos Vélez. 

  Nos propusimos tener un primer 

contacto como Hermanos y Laicos 

responsables de la animación de la 

espiritualidad, de hermanos hoy y de laicado 

en América para conocer el caminar de cada 

área, detectar los acentos comunes que unen 

a las tres subcomisiones y vislumbrar caminos 

de futuro. 

 Dentro de un ambiente fraterno 

compartimos aspectos de nuestra vida y 

experiencia como instancias que están 

naciendo en el caso de Hermanos y Laicado, y 

discerniendo los nuevos caminos que está 

llamada a dar la Red de Espiritualidad 

Marista con casi 20 años de andadura.  

  Juntos releímos el Plan de Animación 

de la Conferencia Interamericana de 

Provinciales que hunde sus raíces en el XXI 

Capítulo general, y a partir de ahí revisamos 

nuestras convicciones más profundas y las 

interacciones entre subcomisiones. 

  Al vislumbrar, finalmente, los pasos 

dar dentro de un plan compartido, con alegría 

y entusiasmo y contando con la colaboración 

de tantos y tanas maristas del Continente, 

atentos a los signos de los tiempos y a las 

llamadas de la Iglesia y del Instituto, nos 

proponemos contribuir a la dinamización de la 

vida de los hermanos y laicos en su dimensión 

carismática, desde la reflexión, el 

discernimiento, la comunicación, la 

colaboración, la formulación de propuestas y 

el acompañamiento de las diversas iniciativas y 

proyectos mediante… 

  La implementación de itinerarios de 

discernimiento y profundización de la vocación 

laical marista, y la promoción de formas 

efectivas de nueva relación entre hermanos y 

laicos en el Continente y en el Instituto. 

  La reflexión, formación y vivencia de 

la espiritualidad marista promoviendo 

itinerarios y procesos de conversión personal e 

institucional, e impulsando la articulación de 

redes en las UA y Regiones. 

  La promoción de una vida consagrada 

nueva a través del compromiso afectivo y 

efectivo en nuevos caminos de pastoral 

vocacional marista, la innovación y articulación 

de los procesos formativos en nuestros 

contextos, la motivación y cualificación de 

animadores vocacionales y formadores, y la 

renovación de la vida comunitaria. 

  Quedamos muy agradecidos por la 

acogida de la Provincia de Santa María de los 

Andes y nos despedimos confiando a María, 

nuestra Buena Madre, todos estos sueños de 

renovación. 



Asamblea de Hermanos de 
Venezuela 

Los Teques, 15 al 17 de mayo de 2014 
 
 

31 hermanos nos reunimos en Los Teques, durante los días 15, 16 y 17 de Mayo 2014, con los 

objetivos de compartir nuestra vida como hermanos, tomar conciencia de nuestra realidad (pasado 

– presente – futuro), ampliar nuestros horizontes, animarnos a caminar  y buscar caminos que 

nos ayudasen a ser místicos y profetas para el hoy de la vida marista en Venezuela. 

 Josep María Soteras y Eugene Kabanguka, C.G., Libardo Garzón, Provincial, y los seis 

hermanos Consejeros de la Provincia Norandina, nos acompañaron a los 22 hermanos de las 

comunidades de Venezuela presentes en la Asamblea. 

 Se nos propuso una experiencia de apertura, de escucha, de fraternidad, de encuentro con 

los otros y con Dios; de gestación serena, entre todos, del futuro que queremos para Venezuela 

Marista; y de ejercitación en nuevas formas de diálogo que nos permitan caminar juntos en una 

visión compartida. 

 El diálogo en medio de los conflictos fue iluminado mediante la presentación de 10 reglas 

tomadas de Adam Kahane, Solving tough problems (Resolviendo problemas difíciles), cuyo autor 
ha participado en experiencias internacionales en las cuales ha propuesto estas reglas. Van las tres 

primeras, a modo de abrebocas: Presta atención a tu estado de ánimo y a cómo estás hablando y 
escuchando. Habla abiertamente. Recuerda que tú no posees la verdad sobre nada. 
 La propuesta metodológica central para acompañar este DIALOGO FRATERNO consistió en 

una triple mirada: al pasado, al presente y al futuro.  

 Mirada al pasado: recuperamos personalmente una experiencia gozosa de nuestro ser 

hermanos, la compartimos por parejas y, en mesas de trabajo, descubrimos algunos focos de 

energía; allí mencionamos la vida fraterna, la misión entre los jóvenes y los pobres, la presencia de 

Dios, la eclesialidad, la riqueza de la diversidad… 

Mirada al presente: nos tratamos de situar en posición contraria respecto a nuestra visión 

política, nuestras perspectiva de la misión y nuestra cultura originaria, aportando lo que 

descubrimos de verdad, o de positivo, en el otro distinto a mí; se compartió en mesas de trabajo, 

con sencillez y serenidad, lo cual nos permitió escucharnos e incluso sorprendernos con estas 

verdades construidas en diálogo. 

 Mirada al futuro: la presentación de algunos modelos o experiencias de Provincias en el 

Instituto (de Francia, Canadá y Australia), que buscaron responder institucionalmente a su 

situación, nos provocó la reflexión; y nos hizo apuntar al futuro de la Provincia Norandina en clave 

de reconciliación. Vemos lo difícil del reto, que nos exige creatividad y apertura. Es tiempo para ir 

soñando caminos. 

  

VIDEO:  http://youtu.be/NhTltwQbZgo 

http://youtu.be/NhTltwQbZgo


 La ubicación en mesas de trabajo y la búsqueda de 

consensos, mediante escucha y diálogo, más que a través 

del debate formal, permitió avanzar en unas actitudes 

positivas con la esperanza de que generen sus frutos a 

más mediano plazo. Se utilizó la metáfora de la 

fecundación para representar este proceso de cambio que 

podemos ir viviendo en la Venezuela Marista. 

 Un momento de oración inicial cada mañana 

motivó nuestra vivencia fraterna a partir del texto de la 

comunidad de Betania en el Evangelio de Juan. En los tres 

días sucesivos, meditamos con la Lectio Divina que orientó 

el H. Josep María, a partir de las figuras de María, 

Marta y Lázaro. Ellas pueden inspirar nuestra fuerza 

espiritual y nuestro modo de ser seguidores de Jesús en 

comunidad hoy. 

 En las Eucaristías de la tarde, presididas por el P. 

Alfredo Oliverios, SDB, amigo cercano a nuestras 

comunidades de Los Teques, recogimos lo vivido cada día 

desde la Palabra proclamada y el Pan partido. El Evangelio 

de Juan nos indicó con fuerza: Yo soy el camino. 

 El último día, sábado, estuvo dedicado a 

comunicar algunas informaciones del Instituto, de la 

Provincia y de Venezuela, por parte de nuestros 

animadores. Culminamos con un breve tiempo de 

evaluación. 

En la tarde cada quien comenzó a preparar el viaje de 

retornó a sus respectivas comunidades. 

 Valoramos el acompañamiento durante la Asamblea 

de los Consejeros Generales, los cuales previamente pasaron 

por las comunidades conversando con la mayor parte de los 

hermanos de Venezuela. Esperamos ver su esfuerzo, y la 

voluntad positiva de todos, retribuidos en frutos de 

mejores relaciones fraternas y en nuevas propuestas 

creativas para el futuro marista acariciado. 

Agradecemos a la comunidad de Los Teques 

que nos acogió con gozo y cariño de 

hermanos, junto al personal de esta Casa de 

Encuentros. 

 Abril 28,  Almuerzo de Integración en la administración provincial para reunión con el H. 

Orlando sobre bienestar general. Se nombró el comité encargado del bienestar de todo el personal. 

Fueron elegidos Leidin y Julián con dos suplentes. Se dieron informaciones varias sobre los 125 años y 

otros temas.  

 Mayo 14 y 22, Se celebraron los cumpleaños de los Hermanos Orlando Escobar (Aministrador 

Colombia), e Ismar Portilla (Secretariado de Formación) con la comunidad provincial y todo el personal 

de la administración Provincial. 

Cumpleaños y Encuentros en la Administración 

Provincial 



Noticias Maristas de Bogotá 

Jóvenes extranjeros 

realizan proyectos 

educativos en Colombia 
Por: RCN La Radio el voluntario alemán de la 

organización ASF Colombia, Marcel Klein, 

habló sobre las labores sociales que realizan en 

diversos lugares del mundo, incluyendo 

Colombia. 
 Texto copiado de www.rcnradio.com - 

Conozca el original 

en http://www.rcnradio.com.co/audios/jovenes-

extranjeros-realizan-proyectos-educativos-en-

colombia-137304#ixzz32rBJYWh5 

 El participante alemán AFS de hospedaje 

Marcel Klemm 2013 − 2014 habla en RCN Radio 

sobre su proyecto social en el Centro Pastoral y 

de Servicios San Marcelino Champagnat, barrio 

Casa Loma, localidad de Usme, Bogotá, D.C. 

http://www.rcnradio.com.co/audios/jovenes-

extranjeros-realizan-proyectos-educativos-en-

colombia-137304 

 

Con la imagen de la Virgen 

María, desfilaron desde el 

Colegio a la Parroquia del 

Señor de los Milagros, 

para conmemorar el Día 

mundial del joven Marista. 

Participaron los Directivos, 

administrativos y 

estudiantes de 3o. a 6o. 

- Mayo 20 de 2014 

 

VIDEO:  
http://youtu.be/m3IsaJsAp4Q 

PEREGRINACIÓN DEL COLEGIO CHAMPAGNAT DE BOGOTÁ  
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Hno. Hernán Gómez Osorio (Secretario Provincial) 

Ilustre Exalumno Marista 
 

El 30 de mayo de 2014, 

Monseñor Daniel Caro Borda, 

Obispo titular de Soacha, 

Cundinamarca, antiguo alumno 

del Instituto del Carmen, hoy 

Colegio Champagnat de Bogotá, y 

antiguo Junior Marista en 

Popayán y Pasto, compañero de 

los Hnos.. Andrés Hurtado, 

Daniel Ramírez, Rogelio Jiménez 

y Julio Quintero Vargas. Fue 

invitado por el Colegio para una 

reunión con sus directivas y para 

hacerle la invitación a la 

celebración de los 125 años en 

Popayán.   

VIDEO:  

http://youtu.be/mDXAVuwpFI

0 

HERMANOS FUNDADORES DE 

LA PROVINCIA DE COLOMBIA 

3.   HNO. pelayo 

Hno. Pelayo  (Frere Pelagius), Joseph Marie Placide 

BERNARD, Nació en Villedieu, Vaison, Carpentras, Vaucluse, 

Francia (Agosto 31 de 1859). En St-Paul-Trois-Châteaux 

hizo el Postulantado - 1879-05/1879-08, Noviciado 1879-

08-15 / 1880-09-00,  1a. profesión - 1881-09-25, 

Profesión Perpetua 1884-09-16, Voto de Estabilidad 1909-

08-03 ; Profesor: 1880 St-Paul-Trois-Châteaux Ext. 1882 

Châtillon-en-Diois, 1884 Piolenc, 1887 Gerona, 1888 Vich 

Admr, 1889 Popayán, 1891 Santander Admr, 1912 Grugliasco 

RecM, 1913 Santander Admr, 1919 Cali San Antonio, 1921 

Sta Rosa de Cabal, 1922 Buga Ecole Admr, 1925 Santander 

Admr, 1927 Pasto Econ, 1928 Pasto (septembre) Econ, 

1928 El Tambo (mars) Admr, 1930 Túquerres (janvier), 

1930 Santiago P. 1931 Pasto, 1933 Palmira Coll. y falleció 

en Popayán a los 79 años de edad, el 28 de septiembre de 

1938, (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 mausoleo marista 

de Ibagué – Tolima. 

http://youtu.be/mDXAVuwpFI0
http://youtu.be/mDXAVuwpFI0
http://youtu.be/mDXAVuwpFI0

