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Peregrinación a L´Hermitage y 

Lugares Maristas, 28/06 a 11/07 de 2014 

 

“Junto a Marcelino apasionados por multiplicar y fortalecer nuestras 
vocaciones”, un grupo de 27 Laicos y dos Hermanos Maristas de Colombia, 

viajaron en Peregrinación a L´hermitage y los Lugares Maristas de Francia, Italia y 

España, desde el domingo 22 de  junio hasta el 11 de julio de 2014. El Equipo De 

Formación Marista Para Laicos de Colombia, desde hace dos años viene preparando 

esta bella experiencia marista en Colombia. Deseamos a todos los participantes 

muchos éxitos en su Peregrinación y que traigan toda esta experiencia para 

enriquecer las fraternidades  Maristas de Colombia y la Provincia Norandina. 



Centro de Pastoral San Marcelino 
Champagnat, Bingo Sancocho 2014 

2º. Gran Bingo Sancocho en el Centro Pastoral San Marcelino Champagnat del Barrio Casa 

Loma- Felicitaciones a sus organizadores y Hermanos Escolásticos de la comunidad Hno. 

Basilio Rueda del Barrio San Antonio, Andrés Felipe Bedoya, Hugo tapia, José Manuel 

Burmes, y al animador profesional Brayan Baquero, por apoyar esta bonita obra social 

Marista en el sur de la capital colombiana. Bogotá, junio 9 de 2014. 

VIDEO:   http://youtu.be/f_CVZuz2ygw 

Homenaje de los Profesores y Empleados del Colegio Champagnat de Bogotá, a la 

Comunidad Marista, al cumplir 125 años de presencia Marista en Colombia, y cumpleaños 

del Hno. Crescenciano González, Vicerrector del Colegio. Junio 10 de 2014. 

VIDEO:  http://youtu.be/YY9wUjKWSt0  

Homenaje a la Comunidad Marista 

http://youtu.be/f_CVZuz2ygw
http://youtu.be/f_CVZuz2ygw
http://youtu.be/YY9wUjKWSt0
http://youtu.be/YY9wUjKWSt0


Celebración de la Fiesta de San Marcelino 

Champagnat y Día del Colaborador Marista en 

Bogotá. 

 
 

Visitantes y Reuniones en la Casa Provincial 
VIDEO:  http://youtu.be/oMB7FA-MWxY 

El 6 de Junio de 2014  se inició en la Casa Provincial con la Eucaristía de San Marcelino en 

la capilla de la comunidad, celebrada por un misionero redentorista, y luego de un pequeño 

refrigerio salimos todos, (Hermanos, y trabajadores de las Obras maristas de Bogotá) a 

realizar actividades deportivas en el “Club de Energía de Bogot”, Ubicado a 50 km al noreste 

de la ciudad de Bogotá, el Embalse de Tominé es el proyecto más importante de 

mejoramiento de la calidad del agua y del uso del recurso hídrico, con impacto local y 

regional, ya que es la reserva hídrica de la Sabana de Bogotá. Tiene una longitud de 18 

Kilómetros de largo por 4 ancho y 50 metros en promedio de profundidad. Los guías del 

Colegio. Los Guías del Colegio, Wilfredo, Geovanni, Manuel y Olga, dirigieron varias actividades 

recreativas de mucho interés para los participantes: caminatas con Brújula por el monte, y 

deportes extremos y acuáticos.  Después del almuerzo en el Club, el H. Carlos Alberto Rojas 

con el H. Orlando entregaron cuatro medallas de perseverancia a 4 trabajadores maristas con 

más de 13 años de permanencia con la Comunidad. 

VIDEO:   http://youtu.be/QzFj4nreRpw 

http://youtu.be/oMB7FA-MWxY
http://youtu.be/oMB7FA-MWxY
http://youtu.be/oMB7FA-MWxY
http://youtu.be/QzFj4nreRpw


Bogotá, Junio 14 de 2014 
 En el Escolasticado Hno. Basilio Rueda de Bogotá se celebró el cumpleaños de los Hermanos 

Crescenciano González (Director) y José Manuel Burmes; igualmente se celebraron las 

despedidas del Hno. César García, quien retornará para su país de Argentina, al culminar sus 

dos años y medio de estudios en Colombia y la del Hno. José Manuel Burmes quien 

interrumpe sus estudios en Bogotá para viajar a Maracaibo, Venezuela (su país natal), a 

realizar su año de experiencia apostólica. ¡¡Felicidades para todos!!. Varios Hnos. de la casa 

provincial estuvimos presentes. (Bogotá, junio 14 de 2014).   

VIDEO:  http://youtu.be/fuS3k6w90iE 
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http://youtu.be/fuS3k6w90iE
http://youtu.be/fuS3k6w90iE
http://youtu.be/08oV61BCKJw


1er Festival de juegos Matemáticos 
Colegio de San Luis Gonzaga, Cali, abril 2014 

 

El Departamento de Matemáticas del Colegio de San Luis Gonzaga de Cali, 

realizó el 1er Festival de juegos Matemáticos y 1er Torneo Oficial 

Intercolegiado del Cubo Rubik, abril 3 y 4 de 2014. 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=6Y5tgxKtfSM 

Participación en Olimpíadas 

 El pasado Martes 27 de Mayo un grupo de aproximadamente 100 estudiantes de 

diferentes ciudades de Colombia participó en la Ronda Final de la Olimpiada de Matemáticas 

que convoca cada año la Universidad Antonio Nariño con la finalidad de promover el gusto 

por las matemáticas y encontrar estudiantes con cualidades para la resolución de problemas. 

 De dicha prueba se seleccionan 5 estudiantes que representaran a Colombia en la 

Olimpiada a nivel Internacional. Además se realiza un entrenamiento arduo durante tres 

semanas, en las que se refuerzan temas tales como: lógica matemática, teoría de números, 

geometría, cálculo, algebra, entre otras.   

  Nuestros estudiantes participantes fueron KAROL MONTEALEGRE, JUAN CARLOS 

ALVEAR de grado decimo y  JOSÉ FERNANDO PAJOY TORO de grado octavo. 

  A las 9:00 am nos recibieron en el auditorio de la UAN, donde explicaron cómo se 

llevaría a cabo esta ronda final, además de agradecer por la participación, resaltando que los 

estudiantes hay presentes ya eran ganadores pues eran los mejores de aproximadamente 

42.000 estudiantes que compitieron a nivel nacional.  

  Durante los días 27 y 28 de Mayo tuvieron un entrenamiento dirigido por 

estudiantes que habían sido olímpicos en diferentes años y que ahora trabajan para la 

Universidad Antonio Nariño orientando los cursos de olimpiadas. Posterior a esto se llevó a 

cabo durante los días 29 y 30 dos pruebas que comprendían la ronda final.  El día 31 de 

Mayo se entregaron los resultados en una pequeña ceremonia oficiada por la Rectora Martha 

Alice Losada Falk. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y5tgxKtfSM
https://www.youtube.com/watch?v=6Y5tgxKtfSM


Estudiantes de Popayán y Armenia 

 

Al finalizar cada una de las pruebas era admirable el lenguaje matemático que usaban y la 

propiedad con la que expresaban los resultados de la prueba.  

  Solo nos queda esperar que esta experiencia que han vivido nuestros estudiantes enriquezca 

en gran medida su proyecto de vida, pues no solo es el hecho de haber clasificado a esta final es 

darse cuenta de las grandes potencialidades que cada uno tiene. 

  Agradecer desde el Área de Matemáticas, a la comunidad Marista por brindarnos su apoyo 

incondicional ante estas eventualidades, de igual manera a la Rectora de nuestra institución Gloria 

Marina Vargas y al Administrador Cesar Rivera que sin su gestión no sería posible la participación, 

la colaboración de los padres de familia por permitir que sus hijos participen en estos eventos. 

LUZ EDITH MUÑOZ PAZ - LÍDER PROYECTO DE MATEMATICAS  

COLEGIO CHAMPAGNAT DE POPAYÁN 

 NOTA: A este selecto grupo de matemáticos del colegio Champagnat de Popayán se le 

unió el Profesor Yamid Acevedo de baloncesto y preescolar del Colegio San José de Armenia, 

acompañante del estudiante de 10º. En Rong Chen Liang. 



Noticias Maristas de Bogotá 

Visitantes y Viajeros de la Casa Provincial 

 

 

Mayo 12, Martes: en la Clínica Reina Sofía de Bogotá le hicieron Cirugía 

ambulatoria de vesícula al H. Juan Carlos Villarreal, y su recuperación 

posoperatoria de una semana la hiso con sus familiares que viven en 

Chía, Cundinamarca, gracias a Dios todo salió muy bien.  

El H. Diego Leonardo Zawadsky se reintegró a comunidad de la casa 

provincial, su nueva comunidad en Colombia, después de su regreso de 

Camboya y de pasar varios días con sus familiares. 

El laico marista Australiano Peter Hunt, terminó su experiencia de 

voluntariado en Villavicencio y continuó su viaje por Ecuador antes de 

regresar a su patria. Agradecemos su compromiso solidario de varios 

meses en el Colegio Champagnat Pinares de Oriente. 

Mayo 25, Domingo: en la casa provincial le dimos una fraternal 

bienvenida al grupo de venezolanos que estuvieron de paso por Bogotá 

de regreso a Caracas, después de participar en la II Asamblea de Misión 

en Quito: el H. Francisco López Arboníes, y los laicos Marisol Mendosa 

del Champagnat de caracas, Peggy Vivas de Tucupita, Luis Martínez, 

rector del Col. Juan XXIII de Cardón,  y el profesor de Maracaibo (San 

Alfonso), José Vicente Cedeño. Igualmente regresó de Quito el H. Juan 

Pablo Marín para quedarse varios días en Bogotá atendiendo otros 

compromisos.  

Mayo 26, Lunes: se hospedaron por cinco días en la Casa Provincial los 

tres estudiantes del Colegio Champagnat de Popayán, acompañados por 

la profesora de matemáticas Luz Edith con su hijo de 8 años, y el 

Profesor Yamid Acevedo de baloncesto, como acompañante del 

estudiante de 10º del Colegio San José de Armenia, En Rong Chen 

Liang, quienes vino a participar en el concurso de matemáticas de la U. 

Antonio Nariño; los felicitamos por sus altos resultados y por quedar 

clasificados entre los mejores del país. 

Este día recibimos la visita del H. Antidio Bolívar Enríquez, maestro de 

Postulantes en Manizales, quien viene a participar en reuniones en la 

casa provincial. 

Junio 06, Viernes: el H. Carlos Alberto Rojas viajó para Roma a 

participar en la reunión de la Comisión de Gestión hasta el 21 del 

mismo mes. 

Junio 07, Sabado: EL H. Andrés Hurtado García, viajó nuevamente a la 

India y otros países europeos, para recoger informaciones valiosas que 

tienen que ver con su rol de periodista ecológico; desconocemos la fecha 

de su regreso a Colombia. 

Junio 13: Viernes: el H. Armando Rivas, de 86 años, regresó a su 

Comunidad de Cali al finalizar sus chequeos médicos en varios centros 

de salud de la capita,l desde mediados de abril; le deseamos pronta 

recuperación de todos sus males. 

Junio 15: Domingo:  llegó de Venezuela el H. Landelino Ortego para 

participar en la reunión de la comisión Provincial de educación, realizada 

en la Administración Provincial de Bogotá, con Raúl Cuasés del Ecuador 

y Carlos Barreto de Colombia.  

En este mismo día, dos sobrinos del H. Ismar Portilla: Ismar 

(omunicador) y Yeison, (estudiante de 15 años), se hospedaron en la 

Casa Provincial cinco días para acompañar el tratamiento médico de 

Yeison en una Clínica de Bogotá. 

Junio 18: Miercoles:  El H. Eduardo Bartolomé viene de Ibagué a 

Bogotá, para control médico de sus ojos, reunión de la comisión 

económica y visitar la nueva finca de Villavicencio con el H. Orlando 

Escobar. 

Junio 19: Jueves:  el hermano Argentino, César García regresó 

definitivamente a su Provincia de Cruz del Sur, tras 2 años y medio de 

estudios y experiencias en Bogotá y Pereira, le deseamos muchos éxitos 

con los nuevos proyectos que va iniciar en su país. 

Junio 21: Sábado:  los laicos Maristas de Pasto, Manizales, Popayán e 

Ibagué se hospedan en la Casa Provincia antes de emprender su viaje a 

Europa el domingo 22, para iniciar su Peregrinación a los lugares 

maristas.  



Hno. Hernán Gómez Osorio (Secretario Provincial) 

HERMANOS FUNDADORES DE 

LA PROVINCIA DE COLOMBIA 

4.   HNO. Carlos nabet 

Hno. Carlos Nabet (Carlos Nabet Aleluya). 
Nació: Monells, Girona - Cataluña, España (Enero 4 de 

1874). El 2 de febrero de 1888 inició el noviciado en 

Saint Genis Laval, Francia y fue uno de los primeros 

españoles en tomar el hábito marista; 1ª. Profesión 

1889-08-15, Profesión Perpetua 1894-12-30, Voto de 

Estabilidad 1915-09-10; fue profesor de español del H. 

Berilo (asistente General) y varios hermanos franceses se 

tomaron clases de español con el joven novicio, luego de 

su noviciado fue destinado a venir a Colombia con 16 

años; trabajó varios años como director de escuelas y 

falleció en Cali el 26 de enero de 1933 a los 59 años de 

edad. Sus restos reposan en el mausoleo marista de 

Ibagué. (Nos precedieron en la fe, Hno. Efrén Revelo 

Unigarro. Tomo I, Editorial Kimpres Ltda., Bogotá.8 de 

Spbre. de 1989). Actividad Apostólica: 1889 Popayán, 

1892 Timana, 1894 Le Pital, 1895 Timana 

Administrador, 1900 Popayán, 1901 Cali, 1901 Pasto, 

1902 Palmira, 1914 Palmira director, 1919 Buga director 

de la escuela, 1922 Palmira director, 1925 Grugliasco 

(2º. Noviciado), 1926 Buga diretor, 1926 Pontós - 

professor, 1927 Palmira director, 1932 Cali Ec. Sup. 

Admr.  

Ana Lucia Rengifo Reina  
Doña Ana Lucía era hermana menor del Hno. Rafael Rengifo Reina y del fallecido 

Hno. Félix Esteban Rengifo Reina; Murió el lunes 15 de junio en la madrugada a la 

edad de 89 años en Ibagué, luego de una larga enfermedad que la tuvo postrada varios 

años; Sus exequias se llevaron a cabo en la Parroquia del Barrio Cádiz de Ibagué y sus 

restos reposan en el cementerio Los Olivos;  asistieron varios hermanos de la 

Comunidad de Ibagué, y el Hno. Rafael (único superviviente de esa gran familia) no 

pudo asistir por motivos de salud. 

Hacernos llegar nuestro sentido pésame al Hno. Rafael Rengifo, quien se 

encuentra en la Comunidad de Armenia y nos solidarizamos con los 3 hijos 

de Ana Lucía: (Judith, Lucía y Gustavo),   y Pedimos para ellos la 

fortaleza de espíritu para aceptar la pascua de su hermana y madre.  

Judith Montoya (hija), 3138528612.  

Invitamos a Hermanos, familiares y amigos, a unirse con la oración por el 

eterno descanso de su alma.  Que descanse en la paz del Señor. La 

encomendamos a la misericordia del Señor y de la Buena Madre. 

 


