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El día seis de octubre cele-

bramos con los jóvenes de 

Villa Esperanza el sacramen-

to de la Confirmación en la 

Parroquia de la Sagrada Fa-

milia. Los catequistas res-

ponsables del grupo Enrique 

Ruiz, Andrés Felipe y Mario 

Alberto. 

Ese mismo día, los  her-

manos Michael, Óscar 

Bolívar y Nicolás compar-

tieron, en el momento de 

la oración comunitaria, la 

misión que realizan entre 

los niños y jóvenes del 

Sector La Honda. 

El día martes nueve, durante la 

reunión comunitaria, en actitud 

de escucha y diálogo, se llevó a 

cabo una reunión sobre el dis-

cernimiento de nuestros ritmos 

comunitarios. Pudimos  evaluar 

el caminar de la comunidad.  



Para acoger a Dios tenemos que cultivar una actitud de 

apertura. El día jueves once tuvimos nuestra oración de 

la interioridad motivada por el símbolo del fuego.  

“Los pobres me enseñaron a leer el Evangelio”          

San Óscar Romero.  

El día catorce nos unimos a la celebración de toda la 

Iglesia por la canonización de Mons. Óscar Romero.  

“Promover y nutrir la vida marista en toda su 

diversidad, realizando nuestra esperanza de 

actuar como un cuerpo global” (XXII C.G.). 

El día dieciséis tuvimos nuestra reunión     

comunitaria reflexionando sobre la  comunión  

desde la diversidad de culturas. 

Del 18 al 21 de octubre el Hermano 

Enrique Ruiz participó en el Capítulo 

Provincial de México Central,     

realizado en la Quinta Soledad,   

Ciudad de México. 



Celebramos  el 19 de octubre los 24 años de vida de 

nuestro hermano Michael. Agradecemos a Dios por el 

don de su vocación y su entrega generosa a la comuni-

dad. Con mucha alegría, entre música      

colombiana, comida nariñense y el humor 

pastuso, pudimos disfrutar de este momen-

to tan especial.  ¡FELICIDADES MICHAEL! 

El día 20 de octubre nos reunimos los 

novicios y los laicos agentes de pastoral 

para desarrollar un tema formativo so-

bre vocación y proyecto de vida. La 

formación fue dirigida por Andrés 

Pérez y Brayan Galeano. 
Como parte de nuestro proyecto de vida comu-

nitaria, el día 20 de octubre disfrutamos una 

muestra de la riqueza ecuato-

riana: gastronomía, paisajes, ar-

te, música, contexto sociopolíti-

co y presencia marista en este 

país. Esta presentación la diri-

gió nuestro hermano Junior Vi-

nicio Jaramillo Sánchez, de la 

Provincia Marista Norandina.  



Celebramos la Eucaristía con 

nuestros vecinos el día sábado 27.  

Nos alegramos con el XVI 

aniversario de profesión 

religiosa de nuestro her-

mano Juan Carlos Bolaños 

Viscarra. Damos gracias a 

Dios por su perseverancia 

y pedimos que continúe en 

su  camino con fidelidad y 

alegría. 

El día 30 de octubre tuvimos la visita de 

un grupo de jóvenes de la Institución  

Pedagógica Claret para realizar una   

jornada de convivencia. Esta fue animada 

por los Hermanos Óscar Bolívar, Óscar 

Israel, Junior Jaramillo y José Miguel. 

Esperamos que la experiencia haya sido 

de provecho para los jóvenes.   


