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"La Valla ", Medellín

Mes de Champagnat

Celebramos la vida

de José Miguel y

Cristhian y la

decisión vital de

Nikolas

Tiempo de pensar

en las dinámicas

que hemos venido

realizando y las que

vienen por delante



Despúes de un tiempo de

tenerlos ausentes por las

medidas implementadas

para prevenir el COVID-19,

el primero de este mes

nos alegramos con el

regreso de Yeimar y la

señora Martha.

Habiendo vivido con

intensidad su tiempo de

noviciado, nuestro hermano

Nikolas decidió por optar vivir

su seguimiento de Cristo

desde un estilo distinto al del

Hermano Marista. Lo

despedimos en su camino a

Grecia el día 6, con un

sentimiento agridulce en

nuestro corazón.

Caminos
separados

Despúes de seis meses de vivir

la experiencia del tiempo de ser

como parte del plan de

formación, el día 4 realizamos

un alto en el camino para

valorar la experiencia e

intercambiar perspectivas en

cuanto a las formas personales

de vivirlo.

Tiempo de
detenernos



Animados por Kevin,
iniciamos y terminamos

este día tan especial
agradeciendo a Dios por el
gran don que nos ha dado

en nuestro padre
Champagnat.

ORACIÓN

Fiesta de San
Marcelino

Champagnat

Luego de un tiempo de
trabajo manual, al mejor
estilo de Marcelino, nos

dispusimos a celebrar en
torno a la comida y los

juegos de mesa.

NOCHE DE JUEGOS 



 la vida de 
Festejamos 

CON GRAN ALEGRÍA FESTEJAMOS

EL DON QUE DIOS HIZO A NUESTRO

HERMANO HACE 34 AÑOS, UN 8 DE

JUNIO, AL HACER SU PRIMERA

PROFESIÓN RELIGIOSA.

IGUALES SENTIMIENTOS NOS

ABORDARON AL UNIRNOS A LA

ACCIÓN DE GRACIAS DE JOSÉ, EL

DÍA 26, POR SU CUMPLEAÑOS. 

 José Miguel



ORAC
IÓN

Con los hermanos Gerardo,

Alejandro y Ricardo

celebramos las costumbres,

palabras autóctonas y

comida típica de su amado

país.

Dirigido por el 

 hermano 

 Quique,

disfrutamos  de

un taller

enfocado en la

oración sálmica,

concretamente en

el uso y

significado de la

Liturgia de las

Horas.

PRESENTACIÓN
DE EL SALVADOR

TALLER DE 



Capítulo 4:
Vida de Oración

El Padre Champagnat, por el

ejercicio de la presencia de

Dios, llegó a vivir en oración

continua.

Capítulo 3: 

Comunidad Marista

El Padre Champagnat hizo de la

comunidad

de los primeros discípulos una

verdadera familia. (C49)

Como parte de una

de las clases internas,

los hermanos

Gerardo, Pedro,

Mesvin y Daco,

montaron una

"galería" que

representa lo más

significativo de los

capítulos 3 y 4 de

nuestras

Constituciones.

GALERÍA
MARISTA



Nos tomamos un tiempo
para encontrarnos, de
manera virtual, con los

hermanos del Noviciado
Regional Champagnat,

Cochabamba.
Conversamos acerca de

nuestra vida comunitaria,
apostólica y de oración.
Al igual que de nuestro

proceso de  formación e
inculturación.

Entre Hermanos
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Con alegría celebramos
los 22 años de nuestro
hermano Cristhian.
Agradecemos la felicidad
y el dinamismo que
aporta a nuestra
comunidad.



El retiro de este mes giró entorno a tres caracteríticas del
padre Champagnat: fuerza, misericordia y ternura. El

hermano Quique nos guió a través de algunos documentos
que nos revelaban esta delicadeza de Marcelino.

Contamos con la participación del padre Rodrigo Ortíz,
quien nos acompaña desde entonces.

RETIRO
MENSUAL
COMUNITARIO



TRABAJO
MANUAL 

Oportunidad de
conectar con el

espíritu fundacional ,
también de no olvidar
la realidad de tantas

personas que se ganan
el sustento diario
trabajando duro. 

Experiencia donde podemos
compartir la fraternidad y

donde me hago corresponsable
del cuidado de la casa común.

Gerardo Rivera

Kevin Quezada

Un momento
para sentirme

‘hijo de la casa’,
para poder

compartir con
mis hermanos
y orar junto a
las personas
que todos los
días salen a

trabajar para
ganar el pan

diario.
Mesvin Marroquín


