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Colegio Champagnat Bogotá – Copa de Vino 
80 años 



Casa Champagnat de Cali (Colombia)
13 al 15 de septiembre de 2018

Participantes: 36 Hermanos que trabajan en Colombia.

AGENDA DE TRABAJO:
Compartir de nuestro caminar personal y comunitario.

 Profundización en el itinerario de conversión (transformar).
 VI Capítulo provincial, llamadas y funciones.
 Vitalidad y viabilidad de las comunidades.
 Informes de lo que se viene desarrollando en Colombia: Pastoral infantil y juvenil, pastoral vocacional, Pastoral 

educativa, laicado Marista, solidaridad, espiritualidad y formación.
 Informe del H. Administrador provincial.

SABADO 15 de septiembre:

La ASAMBLEA DE HNOS. continuó toda la mañana con informes de comisiones y del
Hno. Laurentino, (Administrador Provincial)

En la tarde, del último día.., toda la Asamblea se trasladó al colegio de San Luis Gonzaga
para realizar la TARDE DEPORTIVA.

A las 6 pm. Se inició la clausura del encuentro con una Eucaristía presidida por el Pbro.
Rodrigo Riascos, (capellán del Colegio), y durante la Eucaristía tuvimos la 4ª.
Renovación de votos del Hno. Alonso PINO.

https://youtu.be/Jm-NNjyF7PU

ASAMBLEAS DE HERMANOS COLOMBIA
SER FAROS DE ESPERANZA VIVIENDO EN COMUNIDAD

https://youtu.be/Jm-NNjyF7PU


El pasado miércoles 07 de noviembre recibieron 28 jóvenes de nuestro colegio de

los grados noveno, décimo y once el Sacramento de la Confirmación en la

Parroquia El Espíritu Santo, ceremonia presidida por Monseñor Daniel Delgado y

concelebrada por Monseñor Jaime Mancera y el Presbítero Wuilson Duran

capellán de la institución.

La preparación de los nuevos confirmados estuvo a cargo del Coordinador de

Evangelización Yhon Jairo Peña Perdomo y el docente Jeisson Ferney Medina

Murillo que con la gracia de Dios desde los valores maristas encaminaron el

proceso de formación en la fe.

https://youtu.be/r4EwA8FjhnM

COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ

Confirmaciones 2018

https://youtu.be/r4EwA8FjhnM


COLEGIO LOS NARANJOS - Bosa - BOGOTÁ

Parroquia Santa María de Caná

Sábado 3 de noviembre de 2018

Monseñor José Daniel Falla Robles, Obispo de la Diócesis de Soacha, Presidió la

celebración del sacramento de la Confirmación de 33 jóvenes de la IED LOS

NARANJOS de Bosa, quien estuvo acompañado del padre William, párroco de Santa

María de Caná.

La docente Teresita Rozo, Coordinadora de Evangelización, animó y organizó la

celebración con la colaboración de las directivas de la Institución.

https://youtu.be/72y0uKI3kD4

https://youtu.be/72y0uKI3kD4


1. Hno. César Augusto Rojas, (Provincial), 52 años, (26 de abril de 2018).

2. Hno. Andrés Hurtado García, 77 años, (8 de abril de 2018).

3. Hno. Laurentino Albalá, 62 años, (3 de febrero de 2018).

4. Hno. Nelson Eduardo Cardona, 45 años, (20 de febrero de 2018).

5. Hno. Orlando Escobar, 50 años, (1 de mayo de 2018).

6. Hno. Juan Sebastián Herrera, 30 años, (18 de septiembre de 2018).

¡ Felicitaciones Hermanos ¡

1. Ludivia Romero

2. Dora Pinilla

3. Dioneira Abril

4. Miguel Toro

5. Jhon Fredy

6. Leonel Ramírez

7. Miriam Garavito

8. Lucía Pedraza

9. Jaime Castañeda

10. José Fredy López

¡Felicitaciones quinceañeros de la Admón. Provincial ¡

https://youtu.be/OZCCsHGayx8

https://youtu.be/-PtH3auwIL8

Cumpleaños de varios hermanos que laboran en Bogotá

Cumpleaños varios de funcionarios de la Administración Provincial, 

en Bogotá 2018.

https://youtu.be/OZCCsHGayx8
https://youtu.be/-PtH3auwIL8


Testimonios sobre El Hno. Eduardo Botero Arango:

MENSAJES RECIBIDOS:

Hola, César:
¿Cómo estás? Esperoque todo te esté yendo bien.
Hace unos días estuvo por nuestra comunidad de Málaga tu hermano Beto. Fue una
alegría verlo de nuevo. Me contó que tú estabas en aquel momento en Venezuela.
Imagino que la cosa no está nada bien por allí. Seguimos rezando por vosotros y por la
gente que sufre.
Quiero aprovechar la ocasión para expresarte mi pesar por la muerte del H. Eduardo.
Me acuerdo de él cuando pasé por Bogotá para el retiro de Norandina. Creo que es de
esos hermanos que es difícil olvidarse, especialmente por su fraternidad, su
servicialidad y su cercanía.
César, seguimos en contacto. Pido a Dios que te siga bendiciendo.
Un abrazo, hermano.
H. Juan Carlos Fuertes Marí

Por mis dinámicas actuales no suelo entrar mucho a este correo, hoy

quise darme una vuelta por el mundo marista y revise la pagina, me

encuentro con la noticia del fallecimiento del hno EDUARDO

BOTERO. Inmediatamente se me vino a la cabeza que ha de estar

pleno en el señor, libre ya de las cosas de este mundo y eso no me dio

tristeza (porque?). La palabra condolencias que encabezan este correo

no la escribo como un mensaje de pesar, pero si de compañia, pues

me sigo sintiendo marista y quiero que con ustedes vivo este

momento ( a mi estilo) ese hermano está fuerte en mi corazón y ahora

en mis oraciones y quiero que lo sepan.

WILSON MONTES.



Apreciados Hermanos Maristas de la Provincia Norandina, en particular, Hermano César A.

Rojas C. y Hermanos de la Comunidad de Ibagué. Igualmente, Claudia A Rojas C.

Compartimos con ustedes en solidaridad fraterna, la pena por la muerte del apreciado

Hermano Eduardo Botero A, Religioso a carta cabal, Marista de pies a cabeza, adornado por

Dios con valiosas cualidades, entre otras, austeridad, servicialidad, piedad, espíritu de familia

y amor a la congregación.

Los Laicos Maristas lo recordaremos con especial gratitud y afecto, por su apoyo,

colaboración, acompañamiento en constante preocupación y dedicación.

¡Gracias! Hno. Eduardo por su ejemplar estilo de vida, tan acorde con el modo de ser Marista,

es decir, revestido de humildad, sencillez, modestia, acogida, devoción a María y fidelidad a

Jesús, tras las huellas de Champagnat.

Y ¡Gracias!, también, porque, estamos seguros y confiados que va a interceder ante Jesús,

María, José y mártires maristas por todos nosotros, y en especial, por las vocaciones de

religiosos y de laicos maristas.

Renovamos nuestro fraterno saludo de solidaridad a todos los hermanos y a todos los laicos

que estuvieron cerca del Hermano Eduardo, sentimiento que es más de alegría que de

tristeza, porque tenemos un intercesor más en el cielo.

Cordialmente: Mario Trujillo E. y compañeros de la Fraternidad Marista “Hermano Ángelo”.

Popayán, Octubre 1 de 2018.

MARIO TRUJILLO.

Hermano Cesar

reciba un cordial saludo en Jesús, Nuestra Buena Madre y San Marcelino

Champagnat

Hermano reciba mi mas sinceras condolencias por el fallecimiento del Hno.

Eduardo Botero, la verdad aunque estoy lejos lo llevare en mi corazón, espero me

salude a todos los hermanos de mi parte sabe que tengo un gran agradecimiento

con los hermanos y todo lo que suceda en la comunidad me afecta y en lo que

pueda colaborar estaré ahí atenta

el señor lo siga bendiciendo

YADIRA JUSTINICO, CONTADORA DE FUNDEMAR



Querido CESAR.
Un gran saludo. Hace unos momentos al abrir el correo me encontré con “Fallecimiento en Ibagué”...
enseguida pensé en el Hno. Eduardo. Así fue.
Si me sale bien mi pensamiento te digo: NO ME APENA SU MUERTE; PORQUE ME ALEGRÓ SU VIDA DESDE
QUE LE CONOVCI, el 19 de febrero de 1992 recién llegado a Colombia para unos meses de curso en la
Casa de La Juventud. Fue el primer Hno. colombiano que conocí en Colombia. Ahorita subió al llamado de
recibir “el premio” y seguro antes de que San Pedro abriera las puertas. Ya tenía afán… El último afán.
Recién estaba él destinado a Ipiales… pero aún le quedaban nos días en Bogotá. Nunca he olvidado este
encuentro y siendo Eduardo no se olvida. Estaba en el aeropuerto y era la única sotana que se veía a
simple vista…. Con su rosario y un libro. Cosa que habrá repetido centenares de veces. La sonrisa muy
amplia, la bienvenida fraterna y rapidito, rapidito, con afán, al carro, aliviando pronto el frio y lluvioso
atardecer en la sabana.
Su muerte es la continuidad de una vida: culminó su camino de fidelidad. He visto, como don de Dios,
mucha gente y Hermanos, con una fe colmada, humilde, de raíces muy profundas. Y entre ellos, Eduardo,
para mí en lugar grande. Era veloz en caminar, servir, decir, ayudar, vivenciar, hasta rezando el Rosario....
Como que estiraba el tiempo para mejor servir. El “cafecito de media tarde” con él, era una delicia… con
el pan de bono y su “vista” para estar en todos los detalles. Conversación viva, siempre en caridad y
respeto; "así es", como repetía con su muletilla preferida... Y sé que le dolían algunas cosas. No escondía
la verdad, ni se escondía él.
Siempre vi en él un alma profundamente mariana, sin fisuras. Más allá de cualquier rito y estilo de
oración, MARIA era un eje firme de su espiritualidad. Champagnat le inspiraba sueños y
emprendimientos…
Soñaba amores y fidelidades apostólicas, las vocaciones, alumnos, antiguos alumnos, el personal de
Admistración y servicio, los Hermanos, los formados y la formación... la vida de las comunidades,
Remar, las fraternidades maristas… ¡¡ Qué larga seria la lista!!
Se nos fue, que no quiere decir se apagó, un faro de fe, compromiso y vida marista. Creo que con su
muerte se cierra, en cierta manera, una parte significativa de historia marista en Colombia. Ahí nos deja
trabajo que continuar. Tendremos otras visiones, otros estilos de hacer, pero nos enseña la fidelidad del
compromiso.
Como recuerdo bien el cementerio de Ibagué me será fácil escuchar los ecos de la última SALVE mientas
lentamente el féretro desciende… PAZ EN SU TUMBA y GLORIA ETERNA. ¡Gracias Hno. Eduardo!!
¡Ganaste con goleada!
Que Dios nos envíe hoy muchos Hermanos con la fe, el servicio y el arraigo vocacional de Eduardo.
Así sea.
Un abrazo a tu familia y a los HERMANOS, su mercé.
Unidos en oración.
g. Ramon Benseny
Comunitat Marista de RUBI. (Barcelona)
30 de septiembre de2018



Prezado Irmão Cesar

Sensibilizados tomamos conhecimento do passamento do valente Irmão Eduardo

Botero.

Ontem na Eucaristia de abertura do Curso de Formação das Equipes de

Economato, em Curitiba, rezamos às intenções do querido Ir. Eduardo. Jesus nos

prometeu a presença do seu Espírito quando um ente querido parte da nossa

convivência.

Muitos Irmãos da América Marista conheceram o dom, a vocação, a disponibilidade

do Ir. Eduardo de servir o Cristo, do jeito de Maria. Acreditamos que ele foi alma

predestinada ao ministério da fraternidade. O Ir. Eduardo levou a sério o alerta de

Gandhi: “acreditar em algo e não o viver é desonesto”. Sim, a sua entrega ao

Irmãos, às pessoas, fez brotar o seu modo próprio se ser fraterno, de ser um

autêntico Irmão Marista. O que nos humaniza e nos diviniza no testemunho da

fraternidade é ser amor, amar e ser felizes. Eduardo foi encantador. Das minhas

passagens pela Colômbia sempre o tive como anjo-da-guarda acolhedor!

À Província e aos familiares do Ir. Eduardo nossas condolências pela partida dele

aos céus. Existe uma dimensão redentora da morte que, embora seja um mistério,

há sempre um sentido de Deus em todos os eventos humanos da vida: na alegria,

na bonança, na aventura, na dor, na doença, no sofrimento, na morte. Que ele

descanse em paz! “Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de

nós e vivem em nós para sempre”, afirmou Luís Vaz de Camões(1524–1580),

grande poeta português. Que belo legado nos deixouEduardo, pequeno Irmão de

Maria (fms)!

Nossas fraternais condolências,

Ir. Bene Oliveira – Provincial,

provincia centro sul do Brasil.



En espíritu de familia marista celebro en la fe y la esperanza del

Cristo resucitado Señor de la Vida, la pascua del Hermano Eduardo,

EL RECTO, según un apunte certero del hermano Andres Hurtado

Garcia. Hoy rememoro con el Hermano Eduardo Algunos

momentos convivenciales y de testimonio como rector del colegio

Champagnat de Ipiales y las convivencias compartidas con El en el

Refugio (Cali), Chachagui, Bogotá y su orientación silenciosa al

frente de la provincia Colombiana. El Abba, padre bueno acoja en

su mansión celestial, la vida, obra y testimonio del

Hermano Eduardo. Unido en los mismos sentimientos y oración

Marista. Ruega por nosotros hermano Eduardo.}

CARLOS F. FRANCO E. - LAICO MARISTA

Apreciado César:
Un saludo fraterno y en comunión desde Guatemala.

Muy unido a tu vida y a los hermanos de tu Provincia en este
momento de dolor y esperanza por el fallecimiento del H. Eduardo
Botero, hermano sencillo, humano, servicial hasta las raíces, profundo
y generoso...

Quienes tuvimos la dicha de conocerlo admiramos el don de su vida y
vocación Marista. Ahora desde la eternidad y acogido en los brazos
del Padre, intercede por nosotros y anima nuestros pasos.
Mi más sentido pésame para ti y todos tus hermanos de la Provincia.
Cuenta con mi apoyo fraterno, comunión y oraciones,
Hipólito Pérez



Ayer sábado 29 me llegó la noticia de la muerte del Hno.

Eduardo Botero Arango, tenía casi 93 años y 76 años de

vida religiosa, siempre se distinguió por su sencillez,

capacidad de acogida y servicio, muy activo y gran lector,

siempre con su sotana, pero respetuoso de los demás, fue

ecónomo provincial muchos años y luego también

provincial. Algo que siempre me impactó de su vida, fue su

capacidad de servir en todo lo que se le pidió… muchos de

los integrantes de REMAR recuerdan con cariño las

incontables cartas que les respondió en un

acompañamiento callado y sencillo, acompañó también

varios años las casas de formación y por muchos años nos

acogió en la Casa Provincial con cariño y estuvo siempre

dispuesto a colaborar en todo lo necesario por el bien de

sus hermanos y de todos los laicos maristas. Seguro que

desde el cielo nos seguirá acompañando con su oración.

Frère Carlos Mario McEwen O.

















Navidad en el Centro Comunitario La Paz, 
Organizada por la Fraternidad Familia de María.

Bogotá, 24/12/2018

https://youtu.be/9AvgTBC-cRQ

Bachilleres Maristas de

la I.E.D. Los Naranjos - Bogotá 2018

https://youtu.be/XKxcYq9Pw3Q

https://youtu.be/9AvgTBC-cRQ
https://youtu.be/XKxcYq9Pw3Q


Celebración Navideña en la Casa Provincial

Bogotá - diciembre 24 de 2018

https://youtu.be/FphVgZDZ4pQ

https://youtu.be/5AR2_6m3tbI

IED  - Soledad Acosta de Samper

https://youtu.be/FphVgZDZ4pQ
https://youtu.be/5AR2_6m3tbI


Bodas de Oro 

Bachilleres del Instituto del Carmen

https://youtu.be/5AR2_6m3tbI

IED  - Soledad Acosta de Samper

https://youtu.be/3mxKWU1jk4M

https://youtu.be/5AR2_6m3tbI
https://youtu.be/3mxKWU1jk4M


Asamblea de Hermanos, sector Colombia

Provincia Marista Norandina
Casa de encuentros Champagnat, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Abril 5 y 6 de 2019

Festival deportivo del Colegio Champagnat

https://youtu.be/v0CAkilQwU8

https://youtu.be/v0CAkilQwU8


César Augusto Rojas Carvajal es el nuevo presidente de                       

la Conferencia de Religiosos de Colombia - vidanuevadigital.com

Encuentro Nacional de Directivos Maristas
Chinauta, (Cundinamarca – Colombia),

Casa de encuentros “Buenos aires”, Padres Vicentinos.
18 al 22 de marzo de 2019

https://youtu.be/GliUW2zJ6c8

https://www.vidanuevadigital.com/2019/04/28/cesar-rojas-carvajal-es-el-nuevo-presidente-de-la-conferencia-de-religiosos-de-colombia/
https://youtu.be/GliUW2zJ6c8


20 Años de la Canonización de Marcelino ChampagnaT

18/04/1999 – 18/04/2019

https://youtu.be/nUT8vsKAvcI

Bienvenida a “Nuestra Señora de Fourvière”
en la IED Los Naranjos, de Bosa,

durante la celebración del Mes de María,
con los estudiantes y profesores.

El viernes 10 de mayo de 2019, los cursos
superiores del colegio,

Salieron en procesión con la imagen de Ntra.
Sra. De fourviere, por las inmediaciones del

plantel, con la animación de la Banda musical, y
rezando el santo rosario, durante todo su

recorrido.

Mes de mayo, con la imagen de “Nuestra Señora de Fourvière

https://youtu.be/ZhbV9rGowz8

https://youtu.be/nUT8vsKAvcI
https://youtu.be/ZhbV9rGowz8


Peregrinación del grupo de “Laicos maristas, hermano Eduardo Botero Arango”, al santuario de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia

Con motivo de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen María como reina y
patrona de Colombia, en su advocación de nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el pasado
18 de mayo, el grupo de “laicos maristas hermano Eduardo Botero Arango”, en compañía de
los hermanos Pau Fornells y Hernán Gómez, fueron de peregrinación a dicho Santuario Mariano.

Además de obtener la Indulgencia Plenaria, concedida por el Papa Francisco, a todos los
que visiten este santuario mariano durante el año Jubilar del centenario de la coronación
canónica de Nuestra Señora de Chiquinquirá; tres intenciones acompañaron todos los momentos
de oración: la Paz de Colombia, Ecuador y Venezuela, el mundo marista especialmente la
Provincia Marista Norandina y las vocaciones actuales y nuevas de los maristas de Champagnat.

https://youtu.be/CqFrP2-L9K4



Beatificación de Marcelino Champagnat

En la Basílica de San Pedro de Roma

El 29 de mayo de 1955

https://youtu.be/AG6td42Yu0A

El Colegio “Los Naranjos” de Bosa hace presencia solidaria en ¡Un corazón sin fronteras!

https://youtu.be/q8Sp_HAHxSM

https://youtu.be/q8Sp_HAHxSM


Autobiografía del 
Hno. JULIO ENRIQUE 
QUINTERO VARGAS, 

al finalizar el Retiro anual 
2015 en Fusagasugá, durante la 
celebración de sus 60 años de 

vida religiosa.

Cuando el jovencito Julio Enrique salió de
la casa del Carmen de Viboral, rumbo a
Popayán, de ello ya van 65 años mi
padre me dijo: “mijo por donde meta la
cabeza, saque el cuerpo”. Al recibir la
sotana marista en compañía de los
Hermanos Alfonso Segovia y Gerardo
Martínez, ya muertos, y otros que no
permanecieron, mi padrino de toma de
hábito, Hno. Luis Hidrobo, me dijo:
“Quinterito, usque ad mortem”, que en
buen romance significa “hasta la
muerte”. Dos frases lapidarias que me
han servido de camino en mi trasegar de
60 años.

Más que decir unas palabras alusivas a
los 60 años, quiero analizar la vida desde
el milagro grandioso de la existencia,
para que sea Dios el bendecido y no la
criatura humana que es simplemente un
cúmulo de gracias recibido por la
liberalidad sobreabundante del generoso
Dios.

La oración de los salmos nos dice: “es bueno
dar gracias al Señor y cantar para tu nombre,
oh Altísimo, proclamar por la mañana tu

misericordia y de noche tu fidelidad”; “dad
gracias al Señor porque es bueno porque es
eterna, su misericordia, porque su amor no
tiene fin”. El Salmo 85 comienza diciendo “te
damos gracias Señor, de todo corazón, te
damos gracias, Señor, cantamos para ti”.

El salmo 135 enumera una serie de
circunstancias por las cuales el autor da
gracias a Dios. Eso quiero hacer yo en este
momento con algunos datos tomados de la
biología – anatomía humana. En mi vida he
tenido 18.898.000 respiraciones o aspiraciones
de aire y otras tantas espiraciones o salidas de
aire; 61.383.000 pulsaciones; 206.032.000 litros
de sangre ha bombeado mi corazón; he
pronunciado 200.000.000 de palabras; mis
glándulas salivales han producido 34.000 litros
de saliva. Mi cuerpo tiene 206 huesos, 650
músculos y mi cerebro 86 billones de neuronas.

https://youtu.be/RlxzFakAi2o

Recordando la Historia

https://youtu.be/RlxzFakAi2o


En mi vida he comido unos 27.500 kilos de comida, es decir, el peso de 5

elefantes cada uno de 5,5 toneladas de peso. He gozado de 28.470

amaneceres y atardeceres. En mis años de trabajo pedagógico di 12.200

horas de clase y en mi desempeño como rector de colegio estuve 47.700

horas de oficina. Bendito sea el Señor que me ha permitido estar en unas

26.645 eucaristías con sus respectivas comuniones, otros tantos rosarios y
rezos del oficio, todo eso es gracia por pura munificencia de Dios.

Se podrían analizar otras circunstancias de la vida, pero hay que dejar algo

para los discursos de la posteridad. Por ahora decir con el poeta autor de la

letra del canto: “qué detalle, Señor, has tenido conmigo”: “han pasado los

años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia
atrás”.

¿Y a los 60 años de vida religiosa, qué? Pues nada, seguir con dinamismo y

creatividad como adulto mayor dicharachero, bullanguero, alegrón y vital.

Hay que continuar con mucho sentido de vida hasta el suspiro final y morir

de pie como los árboles de madera fina firmes y soñadores de nuevos

retoños y nuevas presencias del reino instaurado por el Hijo, para gloria del
Padre.

Hno. JULIO E. QUINTERO

Hernán Gómez  Osorio – Secretario Provincial 


