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Sin duda alguna, el mes de abril 

ha sido un mes lleno de retos, no 
solo para nuestra comunidad, sino 
también para el mundo entero. 
Ante la pandemia del coronavirus, 
tuvimos que replantear todas las 
actividades que ya se habían 
programado. Tomamos decisiones 
respecto al trabajo pastoral y las 
clases que recibíamos en la Conferencia de Religiosos de Colombia. Sin embargo, 
nos hemos permitido vivir este tiempo como don de Dios, que nos invita a mantener 
un contacto más cercano con nuestras familias y buscar caminos de encuentro 
cada vez más profundo con nuestros hermanos.  
 
¡Aquí te contamos un poco de lo que realizamos este mes!  
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Celebramos con alegría la vida de nuestro hermano 
Kevin Andrés Quezada Rojas, quien cumplió 21 Años. 

Desde el inicio del día nos reunimos como comunidad 
para orar por su vida, dar gracias por su entrega y 
su Sí generoso al proyecto de Dios para su vida.  
 
Por la noche 
compartimos la cena 
como momento de 
celebración animado por 
música y un pequeño 

video donde los amigos y familiares de nuestro 
hermano le enviaron mensajes de cariño y 
felicitaciones. 
 
Que Nuestra Buena Madre siga acompañando tu 
camino y tu vocación. Te deseamos un año lleno de 
bendiciones y buenos momentos. ¡Felicidades, Hermano! 

Ricardo entrega una tarjeta de 

felicitación. (Y un perrito de 

juguete) 
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Proyecto Comunitario.              04 de abril 

Semana Santa.            05-12 de abril    

 
 
 

Con un gesto simbólico tuvimos la entrega del 
Proyecto de Vida Comunitario que juntos 
realizamos el mes pasado. Cada hermano de 
comunidad ofreció a otro el proyecto; luego 
compartimos. con sencillez, una señal especial para 
cada uno donde sentíamos la invitación de este 
año a ser manos y rostro de la tierna misericordia 

de Dios. Agradecimos el camino recorrido estos meses y juntos pedimos por el 
camino que continuamos, comprometiéndonos en la vivencia comunitaria. 
 
“Que inspirándote en Él, tus gestos de cuidado y encuentro se transformen en 
vida abundante para todos. Hermano, que el Señor sea tu bendición y tu fuerza 

en este camino que juntos continuamos.” 
 

 
 
 

 

Domingo de Ramos. 05. Como celebración de 

este día, en el que recordamos el recibimiento de 
Jesús en Jerusalén, juntos conmemoramos con una 
celebración donde los ramos fueron las plantas que 
dan vida y color a nuestra casa. Se nos pidió a cada 
hermano llevar una planta que se tuviera en la 
habitación. Con ese sencillo gesto iniciamos la vivencia 
de nuestra Semana Santa en casa. 
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Miércoles santo. 08. Como parte de la 

iniciativa de la provincia marista Norandina a 
vivir los días de Pascua de manera on-line, 
participamos el miércoles en una transmisión en 
vivo de un momento de oración mariano desde 
nuestra comunidad. 
 

Jueves santo. 09. Iniciamos la celebración del 

Triduo Pascual haciendo nuestra la llamada a vivir el 
amor fraterno a ejemplo de Jesús que se hace 
servidor de los demás. Por la tarde tuvimos la 
celebración de la Última Cena, recordando que 
nuestro ser Hermanos nos motiva a estar siempre 
disponibles en el servicio a los otros.  

 
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 

“El Jueves Santo hubo dos cosas significativas para mí. Una, 
la noticia del estado de salud grave de René que dejó en mí 
miedo y preocupación por su vida; y otra, en el momento de 
la celebración de la Cena del Señor, reconocer en Enrique su 
testimonio de servicio generoso en la comunidad. Siendo el 
mayor de todos, es el primero en ponerse a servir y en las 
tareas más humildes. Agradezco a Dios la vida de René, su 
cercanía y amistad, en el último tiempo, su serenidad y 
confianza en Dios. Y agradezco también a Dios el ejemplo 
de fraternidad a través del servicio que me da Enrique. Pido 
a Dios que sus vidas sigan animando la mía.”. 

h. Alejandro Herrera. 

h. Enrique en la celebración de 

la Cena del Señor. 
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Viernes santo. 10. Este día, 

especialmente, recordamos cómo Jesús 
sigue siendo crucificado en tantas realidades 
dolorosas de nuestro mundo. Nos sentimos 
cercanos a las realidades de nuestros países 
con un viacrucis, orando por algunas de ellas. 
Por la tarde, el gesto sencillo de la adoración 
a la cruz como símbolo de entrega, nos 

ayudó a unirnos a la vida entregada de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado santo. 11. Esperamos junto a María la 

resurrección de Jesús; en la celebración de la Vigilia Pascual, 
estuvieron presentes varios símbolos, como el fuego del Cirio, 
el agua para la renovación de nuestras promesas 
bautismales y un momento de recreación en comunidad. 
Damos gracias a Dios por el don de la fraternidad vivida 
estos días de manera más intensa y profunda.  
 

“Hoy, en tiempo de crisis, pude vivir internamente y en 
comunidad esta Semana Santa. Mi propio viacrucis de vida 
caminaba al lado del de Jesús y tal vez del de mis hermanos. 
Mis procesiones pasaban en mi corazón resonando como 
aquellos cantos que a múltiples voces cantaban las personas 
de las comunidades a las que íbamos en misión. Pues esta 
vez el gran valor es participar de esta celebración juntos en 
comunidad, desde casa, un tiempo oportuno para entrar en 
misión con nosotros mismos, evangelizar nuestro propio 
corazón, y lograr transmitir a Jesús a nuestros propios 
hermanos.”  

Hernán Darío Casanova. 
Viacrucis desde la realidad el 

Viernes Santo. 
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CELEBRAMOS EN COMUNIDAD LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. 
¡RESUCITÓ, ALELUYA! 

 

“Justo cuando se piensa que las cosas van mal, hay algo que 
siempre te recuerda la presencia de Dios que es amor. Para 
mí, eso es la resurrección. Eso fue lo que vivimos el Sábado 
Santo en cada momento de la liturgia, en el espacio de 
catequesis y, sobre todo, en el compartir fraterno alrededor 
de la preparación de estas.”  

Ricardo Mundo Dueñas 

Nikolas y Ricardo encendiendo 

su vela desde el Cirio Pascual. 
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Presentación de Colombia.           18 de abril    
 
 
 

Como parte de nuestro proyecto 
comunitario queremos sentirnos más 
cercanos a los hermanos que 
integramos la comunidad, conociendo 
su cultura, costumbres y su país. Este 
mes, fue el turno del país que nos 
acoge: ¡Colombia! Nuestros hermanos 
colombianos nos presentaron la obra 
marista en este gran lugar, así como 

sus tradiciones, comidas típicas y sin faltar los “dichos” o maneras de hablar de 
cada región. Degustamos deliciosos platillos preparados por nuestros hermanos y 
nuestros momentos de oración del día giraron en torno a agradecer y pedir por 
esta tierra bella que nos abre sus puertas.  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Degustando un tamal 

tolimense. 

Ajiaco, comida típica de 

Cundinamarca, especialmente 

en Bogotá. 

Cristhian y Hernán, nuestros 

hermanos colombianos. 
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Talleres de oración.              03 y 24 de abril    

Pascua de nuestros hermanos – América Central. 

 
 
 
Durante este mes tuvimos dos talleres de oración.  
 
El primero lo realizamos el día 03 dirigido por nuestro 
h. Enrique. En él nos enfocamos en orar desde la 
realidad, vivimos momentos de cercanía a las realidades 
de nuestro mundo y también a las realidades de 
nuestros hermanos, interiorizando el contenido de 
algunas cartas de Hermanos Maristas que vivieron 
alguna situación especial.  

El segundo taller lo realizamos el día 24. Este se 
desarrolló en un clima de silencio y meditación, 
aprendiendo nuevas formas de encuentro con el 
Señor a través de una palabra mantra o de la 
conciencia de nuestra respiración. Fue dirigido por 
nuestro h. Alejandro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ¡Gracias por sus vidas entregadas! 
 
 

H. José Alcalde 

García. (Pepe). 

Falleció en 

Guatemala, el 

día 27 de abril a 

la edad de 81 

años. 

H. René Montes. 

Falleció en Costa 

Rica el día 12 de 

abril a la edad de 

37 años. 
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Momentos Comunitarios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La comunidad marista es una profunda 
alianza de vida y de amor que te une 
con tus hermanos, más allá de las 
preferencias y límites humanos. Se trata 
de ver al hermano como parte de ti 
mismo y de que te descubras en el 
corazón del otro.” 

(Regla de Vida. 44) 


