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Laicos Maristas de Colombia en Lourdes 
“María nuestra Buena Madre, Tú lo has hecho todo 

entre nosotros”,   

 
 

 

 El día siete de julio hemos llegado a Lourdes, santuario Mariano visitado por gran número de 

feligreses de todas las partes del mundo. 

 Aquí hemos tenido la oportunidad de visitar la gruta de la aparición de la Virgen a Bernardita, y el 

manantial desde el que todavía brota el agua. Las apariciones que se dieron en 18 oportunidades, siendo la 

primera  el 11 de febrero de 1858.  Y siendo en la décimo sexta aparición del jueves 25 de marzo de 

1858 que la señora revelo su nombre a la niña: “Yo soy la inmaculada concepción”. 
 Durante la noche hemos participado del rezo del Rosario y la procesión de las antorchas. Ha sido 

 

 una experiencia muy bonita y de una fuerza espiritual inmensa, en ella,  se anuncia el misterio del rosario 

respectivo en varios idiomas al igual que la lectura del evangelio; y mientras se ora, se canta y se medita, 

se va realizando  procesión que es precedida por los enfermos que se encuentren en la plaza en dicho 

momento y que son atendidos por un gran número de voluntarios que desde la mañana los acogen y los 

atienden durante todo un día ejerciendo un especie de padrinazgo. También es de resaltar el gran número 

de jóvenes y niños que participan allí y como anochecer tras anochecer la Virgencita logra congregar a 

tantos y tantas hijos e hijas. 

 Seguimos en camino, hasta la próxima: Grupo de Peregrinación Marista Norandina. Colombia 
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Convivencia Vocacional I – Instituto Juan XXIII 
Cardón (Venezuela), 13 y 14 de junio de 2014. 

CELEBERACIÓN 125 AÑOS EN COLOMBIA 
PROGRAMACIÓN 

 



Hermanos y Laicos juntos en 
torno a la misma mesa 

Primera Experiencia de Formación Conjunta en Venezuela 

VIDEO:  http://youtu.be/vK5o4izbbKI 

http://youtu.be/vK5o4izbbKI


 Profundamente convencidos de que los 

Maristas de Champagnat, Hermanos y Laicos, nos 

podemos reunir en torno a la misa mesa, 11 Laicos y 

9 Hermanos nos congregamos, del sábado 21 al 

miércoles 25 de junio, en la Casa de Formación de 

Los Teques para realizar la primera experiencia de 

Formación Conjunta de Venezuela Marista. 

  Desde el Delta del Orinoco hasta la Tierra 

del Sol Amada (Maracaibo), pasando por Caracas, 

Maracay, Los Teques y Punto Fijo, nos acercamos a 

vivir esta experiencia en comunidad. Juntos, 

Hermanos y Laicos, compartimos fe y vida, 

revitalizando nuestras historias personales y, con 

ellas, nuestras vocaciones específicas. 

  El primer día del encuentro se centró en la 

integración de los participantes, la conformación de 

las pequeñas comunidades y el trabajo en torno a 

nuestra historia personal y familiar. 

  El compartir vida en las pequeñas 

comunidades que conformamos, nos ayudó a hacernos 

preguntas y nos invitó a descubrir nuestras propias 

respuestas de cara al futuro del carisma marista en 

Venezuela. 

  El segundo día, dedicado a la revisión de 

nuestra vida como historia de salvación, recordamos 

y compartimos nuestras experiencias de fe. 

  La experiencia misionera realizada a 

mitad del encuentro en pequeños grupos, nos 

ayudó a recordar nuestra propia misión y a 

vislumbrar sueños de cara a la presencia 

marista entre los niños y jóvenes más 

pobres. 

 Durante los días cuarto y quinto, 

dedicados a la vocación, reafirmamos lo que 

recoge el documento “En torno a la misma 

mesa”: 

  
Laicos y hermanos tenemos mucho más en 

común que de específico en nuestra vocación: 
unos y otros compartimos la belleza y los 

límites de la condición humana en este momento 
histórico, vivimos una misma vocación cristiana 
por el bautismo, y hemos sentido la llamada de 
Dios que nos atrae hacia el carisma marista. 

  
Tenemos la certeza de que nuestras 

vocaciones respectivas se iluminan 
mutuamente. Así como vamos descubriendo 

quiénes somos al relacionarnos con los demás, 
la identidad específica de hermano y laico 

marista se clarifica y enriquece al compartir 
vida: espiritualidad, misión, 

formación… 
  

Terminamos el encuentro reconociendo que, 

Hermanos y Laicos Maristas de Champagnat, 

somos responsables de la vitalidad del 

carisma y vamos a trabajar todos juntos en 

el “nacimiento de la nueva aurora del 

Instituto”. 

REUNIÓN EQUIPO DE 
FORTALECIMIENTO DE CENTROS 
SOCIALES MARISTAS DE COLOMBIA. 



Encuentro de Administrativos sector Norte 

 Los Centros Sociales Maristas de Colombia 

caminan decididamente para hacer más fuerte su 

compromiso con un mundo nuevo.  

 Los días 25 y 26 de julio del presente año, se 

reunió en Bogotá el equipo de personas que desde hace 

2 años viene animando el Programa de Fortalecimiento 

de Centros Sociales. Participaron de la Reunión Lenis 

Araque (Fundación Huellas de Medellín), el Hno. José 

Elber Peñuela (Comunidad Inserción Medellín), Claudia 

Rojas (Centro Comunitario Champagnat La Paz), 

Marcela Ramírez (CPS Champagnat de Sierra 

Morena), Yolanda Rojas (Fundemar) y Manuel Henao 

(Secretariado de Solidaridad). Además el segundo día 

contamos con la participación presencial de los 

hermanos Hugo Tapia y Juan Bolaños y virtual de los 

hermanos Juan Carlos Villarreal y Héctor Colala.  

 Esta reunión fue la oportunidad para 

revisar las 7 líneas del programa de 

fortalecimiento de centro e impulsarlo  con un 

plan de trabajo a junio de 2015. De igual 

manera, se avanzó en la construcción de una 

línea del programa referida a la evangelización 

en medios populares.  

 Fue además la oportunidad para 

reconocer los avances logrados y sobre todo los 

retos por venir, para avanzar en el manejo de 

lenguajes comunes, fundamentales la 

articulación y la ayuda mutua,  así como para 

la integración y afianzamiento de lazos 

fraternos.  

 El encuentro estuvo atravesado por los 

4 ejes de la misión común de los centros, a 

saber: EDUCAMOS PARA LA VIDA, 

PROMOVEMOS EL DESARROLLO 

COMUNITARIO, DEFENDEMOS LOS 

DERECHOS HUMANOS y CONSTRUIMOS EL 

REINO DE DIOS.  

 Seguimos en este camino, convencidos 

que los esfuerzos que hagamos  están siempre 

enfocados a generar mejores condiciones de vida 

de las personas más vulnerables de nuestra 

sociedad, en espacial a los niños, niñas y 

jóvenes más pobres.  

 Del 26 en la tarde al 29 en la mañana de junio 2014, se realizó en Sasaima – el Encuentro 

Zonal Norte Personal Administrativo - SEC FORMACIÓN. Zona Norte: Bogotá, Ibagué, Manizales, 

Villavicencio. Lugar: Pueblito Boyacense Sasaima - Cundinamarca.  Animadores: los HH. Ismar 

Portilla, Carlos Alb. Rojas, Orlando Escobar y Abdón Alvear. 

 OBJETIVO: Propiciar un espacio de autoconocimiento personal y comunitario en torno a lo 

que somos, poseemos  y a las formas  que tenemos de comunicar a los demás todas nuestras 

cualidades; teniendo en cuenta nuestro entorno social e iluminados por la experiencia bíblica y la 

vida de Marcelino Champagnat. 



 

Escuela de Lideres Universitarios-ELU, La Capilla-

julio 2014  

 

 Entre los días 5 a 20 de Julio, los postulantes participaron de un encuentro formativo en 

Cachipay, Bogotá, en la escuela de formación denomina ELU (Escuela de Lideres 

Universitarios), propuesta elaborada por la “Central de Juventudes”, participación en la que pudieron 

compartir con jóvenes de otros departamentos de Colombia, e incluso de otros países como USA, 

México, Puerto Rico, Republica Dominicana y como único representante de Ecuador, Fernando Villamarín. 

  La asistencia a esta escuela tenía como intención principal el fortalecer el discernimiento 

personal de los postulantes y a la vez la convivencia con otras visiones culturales de los actuales jóvenes 

universitarios. Profundamente agradecidos por tan maravillosa experiencia que ha abierto los ojos a los 

participantes a otras formas de hacer iglesia, se despiden hasta un nuevo encuentro desde Manizales, 

Caldas, Yobany Morales y Fernando Villamarín.   FERNANDO VILLAMARÍN – POSTULANTE. 

VIDEO: http://youtu.be/Q4RRmxhHKxc 

Cumpleaños en la Administración Provincial 
CUMPLEAÑOS: 

• Hno. Abdón Alvear (80) 
• Hno. Antidio Bolívar Enríquez 
• Miriam Parra (recepcionista) 
• Carlos Barreto (Educación  

Colombia) 
• Diego Pinilla (contabilidad) 
• Mario Goyes (sistemas Col..) 
• Agapito Gómez (Publicaciones) 
• Ludovina Juez – (casa Prov..) 

 
REUNIONES: 

Coordinadores de Pastoral Social, 
Coordinadores de Matemáticas, 

Coordinadores de Pastoral juvenil 
en el Col. Champagnat,  

VIDEO: http://youtu.be/tRz_90eHnuk 

http://youtu.be/Q4RRmxhHKxc
http://youtu.be/tRz_90eHnuk
http://youtu.be/tRz_90eHnuk


Hno. Hernán Gómez Osorio (Secretario Provincial) 

HERMANOS FUNDADORES DE LA PROVINCIA 

DE COLOMBIA 

6 y 7.   HH. DEÍCOLA Y LIBERATO 

Deícola  (Antonio Alexandre Chosson), nació en Massieux (Ain - Francia), el 7 Abr. 1871. En St-Paul-Trois-

Châteaux hizo el Postulantado – 85/04/16, Noviciado 1886-08- 15 / 1887-08-15,  Profesión temporal 

1887-08-15, Profesión Perpetua  1893-08-22. Profesor: 1886 Château-Gombert Divs, 1887 St-Paul-Trois-

Châteaux Scol, 1888 St-Joseph. Llegó a Colombia a los 18 años, y trabajó en Timaná 1892, y Pital (Huila) 

1894, y en 1905 pasó al internado de Yanaconas de donde se retiró de la comunidad 1905-05-02. Se supo 

que poco tiempo después de su retiro de la comunidad falleció en un accidente cuando cortaba un árbol en una 

finca cercana a Yanaconas.  

 

Liberato, (PELLAUD César Auguste), nació en Vallèges (Valais) Suiza, el 13 de junio de 1868; En St-Paul-
Trois-Châteaux hizo el Postulantado 1888-05/1888-08, Noviciado 1888-08-15 / 1889-05-00, Escolasticado 

1889-05/1889-10 Mataró; Profesión Perpetua 1893-08-22; con 21 años llegó a Popayán, Colombia; Profesor: 

1893 Pasto, 1897 Popayán, 1898 Ibagué (enero), 1898 Cartago (septembre), 1900 Palmira (décembre), 

1900 Buga (septembre), en enero de 1901 pasó al Distrito marista de México, 1902 New York, salió de la 

Congregación 1904-03-00.  

DESCANSO DE LOS HERMANOS DE COLOMBIA DURANTE  LAS VACACIONES INTERMEDIAS DE LOS 

COLEGIOS, DE JUNIO A JULIO de 2014: 

1. La Comunidad de Pasto viajó varios días a Cartagena de Indias y el Hno. Leonardo Yépez se fue un mes a 

Chicago, EE.UU. para estudiar inglés.  

2. La Comunidad de Popayán viajó varios días a Santa Marta. 

3. La Comunidad de Villavicencio viajó a varios lugares: el H. Javier Echeverri acompaño la Peregrinación 

de los Laicos Maristas al Hermitage, el H. Bernardo Buitrago a Sibundoy y Pasto, y el H. Jorge Chamorro a 

Bogotá e Ibagué. 

4. Los Hermanos Escolásticos viajaron diez días por carretera hasta el Ecuador para visitar las comunidades 

del norte y algunos lugares turísticos de la costa Ecuatoriana; los acompañó el H. Orlando Escobar, y el H. 

Crescenciano viajó de vacaciones a España.  

5. La comunidad de la Casa Provincial tuvo salidas individuales: el H. Andrés Hurtado salió de vacaciones 

para La India y España durante 43 días; el H. Provincial pasó una temporada de visitas a las comunidades del 

Ecuador; el H. Ismar Portilla acompañó retiros y encuentros con Administrativos de Colombia, en Sasaima y 

Santander de Quilichao; El H. Carlos Alberto Rojas estuvo 15 días en Roma y luego en el Ecuador con el Consejo 

Provincial. El H. Diego Zawadzky viajó con su familia a la finca de Villavicencio y luego fue a Popayán y Cali 

para coordinar la preparación de los 125 años; Los HH. Eduardo Botero y Hernán Gómez no realizaron salidas.  

6. Varios hermanos de la comunidad de Ibagué visitaron el Noviciado de Medellín; el H. Eduardo Bartolomé 

pasó varios días en la finca de Villavicencio y viajará en este mes de vacaciones a España; el H. Nelson Cardona 

acompañó grupos vocacionales en varios sitios.  

7. La Comunidad del Postulantado tuvo varios rumbos: los dos postulantes estuvieron 18 días haciendo el 

curso de Líderes en la Capilla, (Cachipay), el H. Antidio estuvo varios días en Bogotá, y el H. Julián Olmo viajó 

una temporada para el Ecuador.  

8. La comunidad de Armenia de manera individual fueron a visitar sus familias.   

9. Desconocemos los lugares de descanso de los hermanos que trabajan en Medellín y Pereira, esperamos que 

también hayan salido a descansar.  

OTRO PREMIO NACIONAL AL HERMANO ANDRES 
HURTADO GARCIA 

En el marco del Segundo Foro Nacional de Parques Nacionales y 
áreas protegidas, ante un auditorio de 1.000 personas en el 
salón Rojo del Tequendama, con delegados de varios países, el 
hermano Andrés Hurtado recibió el galardón “VIDA Y OBRA” por 
toda su vida dedicada a defender los recursos naturales del país, 
educar a la juventud y a los colombianos en el cuidado del medio 
ambiente y viajar por el mundo mostrando las bellezas de 
nuestra tierra. Son ya así los 18 premios nacionales del Hermano 
Andrés ha recibido por periodismo de opinión, periodismo 
ambiental, turismo, fotografía, ciencia y por otros conceptos. La 
ceremonia se llevo a cabo el día 16 de julio. 
  El 5 de marzo de este año ya había sido elegido entre 
40 millones de Colombianos como “EL COLOMBIANO EJEMPLAR” 
y recibió el galardón en la ciudad de Medellín. 


