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Este 2020, en el Noviciado Marista de Medellín, ha sido un año complejo, marcado 

por la sorpresa, la incertidumbre, la sobriedad, la creatividad y la innovación a la que nos 

movió la pandemia. 

La misión apostólica se vio disminuida, tocó reinventarnos a través de la participación 

en las plataformas virtuales y de las redes sociales, en colaboraciones esporádicas con los 

centros educativos maristas de la Región y en apoyo a nuestro barrio a través de mensajes de 

aliento y cuidado. La experiencia fraterna en la comunidad se acentuó por la convivencia diaria 

y exclusiva: cocina juntos, trabajo doméstico compartido, recreaciones más frecuentes e 

innovadas, más tiempo de vacaciones juntos y las fiestas. 

Hacia fuera, la relación con nuestras familias, con la Fraternidad y con el Noviciado de 

Cochabamba por videollamada fue una alegre novedad. Hacia el final del año también fue 

muy grato poder reencontrarnos con la Fraternidad utilizando protocolos de prevención y 

bioseguridad.  

La interioridad parece que fue una experiencia desafiante para cada uno porque la 

pandemia puso a prueba nuestros estados de ánimo. Hubo que hacer caminos personales de 

aceptación e integración de la nueva situación. Sin ninguna duda, fue un sólido soporte la 

experiencia de silencio, escucha personal, los retiros mensuales y los retiros de mayo y 

noviembre. Dios acompañó nuestro recorrido, nos dio aliento y nos desafío a amar más. 

Este año nos enseña a acoger la austeridad relacional, la admiración por lo sencillo y 

cotidiano, a vivir el hoy y la paciencia, a comprender que la misión marista, más que las 

actividades que se hacen, es el modo de relación con los pocos o muchos con los que podamos 

encontrarnos cerca o a la distancia. Agradecidos con Dios por su amor y bondad, concluimos 

este año.  

h. Alejandro Herrera 

 

 

 

 

A modo de síntesis… 

A partir del 09 de diciembre, el h. Alejandro Herrera 

asumirá la dirección de la casa del Noviciado como 

Maestro de Novicios. 

¡Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de servicio 

al frente de la comunidad! 
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Día de muertos 

 

 

 

 

El primer día de noviembre, 

siguiendo la tradición de nuestros hermanos 

mexicanos, elaboramos nuestro altar, con 

fotos de los Hermanos de nuestras provincias 

que han partido a la casa del Padre este año, 

y familiares y amigos que quisimos recordar 

y tener presentes en este día especial.  

Conmemorar a nuestros fieles 

difuntos nos ayuda a mantener ese contacto 

fraterno con quienes nos han precedido. Ese 

día, nuestra oración giró en torno a sus vidas 

entregadas y lo que podemos aprender de 

ellas. 

¡Vivirán siempre en nuestros corazones! 
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 Como parte de nuestro 

proyecto pastoral para este segundo 

semestre, tuvimos una formación 

con los animadores que colaboran en 

nuestra casa. La formación estuvo 

dirigida por varias personas 

colaboradoras de la Pastoral Juvenil 

Nacional de la Provincia Norandina.  

 El día 07 culminamos dicha 

formación virtual con la presencia de 

Carlos Franco y Clarita Obando 

(Equipo Nacional de Evangelización). Este momento formativo nos aporta cercanía a los laicos 

que colaboran con nuestra casa en los diferentes grupos infantiles y juveniles, y nos aporta 

elementos que podemos usar a la hora de volver a encontrarnos con los niños y jóvenes de 

nuestro barrio. Quedamos muy agradecidos con todas las personas que colaboraron en esta 

agradable y nueva experiencia. 

 

 En otro momento formativo, alegre 

y de encuentro, el día 8 compartimos 

con la Fraternidad “Padres en 

Marcha”, quienes ya pudieron venir a 

nuestra casa, guardando las medidas 

de prevención y bioseguridad.  

Compartimos el tema de “la 

resiliencia”, preparado por nuestros 

hermanos Alejandro, Daco y Hernán, 

como parte de uno de los momentos 

que habíamos planeado vivir junto a 

ellos en nuestro Proyecto de Vida Comunitario. 

 Nos dividimos en tres grupos, en distintos lugares de nuestra casa, y compartimos con 

sencillez, no solo un tema: también compartimos algo de nuestra vivencia personal en este 

tiempo de pandemia y cómo nos ha afectado. 

 

Encuentros Fraternos 
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 No faltaron las risas ni las 

bromas y, con la nueva modalidad de 

juegos “a distancia”, nos divertimos y 

pasamos una mañana alegre, llena de 

aprendizajes y con el buen sabor del 

encuentro fraterno. 

 Esperamos que el próximo año 

podamos tener más momentos gratos 

donde compartir vida, sueños e 

ilusiones. 
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 El día 09 nos alegramos con el 

cumpleaños de la señora Martha, quien colabora 

en nuestra casa con la limpieza de ropa y de 

algunas áreas comunes.  

 Agradecemos su servicio y el cariño que 

demuestra en todo lo que hace por nosotros.  

¡Felicidades, Martha, que cumpla muchos años 

más!  

 

 

 

 Cerrando su tiempo de 

noviciado, nuestro Hermano 

Ricardo se despidió de la 

comunidad para partir el día 20 a su 

país, El Salvador, donde hará su 

primera profesión como Religioso 

Hermano Marista. 

Agradecemos el don de la vocación 

de nuestro Hermano y su sí generoso, 

estos dos años vividos en Medellín y su 

presencia siempre cercana y 

significativa para toda la comunidad.  

Ricardo, te deseamos lo mejor 

en esta nueva etapa de tu vida. Que 

María, Nuestra Buena Madre, 

acompañe tu camino. Cuentas siempre 

con nosotros, tus hermanos. 

Cumpleaños 

Despedida 
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 Haciendo una pausa en nuestras vidas y 

concluyendo este año de noviciado, nos dimos el 

espacio para vivir nuestro retiro comunitario del día 20 

al día 25, en la casa de Ejercicios Espirituales de las 

Hermanas Esclavas de Cristo Rey, en La Ceja, 

Antioquia.  

 Realizamos nuestro retiro en torno al documento 

Regla de Vida, animado desde España, vía on-line, por el H. Aureliano García 

Manzanal, de la Provincia Marista Mediterránea. También se unió desde El 

Salvador nuestro hermano Ricardo.  

 Sin duda, fue un momento para recoger el camino realizado durante este 

año, profundizar, a la vez, en nuestro ser de Hermanos y tomar decisiones de 

cara al próximo año formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro Comunitario                        
y Síntesis del año 

“Hermano, ponte en camino y escucha a Jesús que nos dice 

a cada uno de nosotros: Ven y verás. Tu llamada a la 

fraternidad es un misterio. Acógelo como un don. Vive cada 

día con actitud itinerante, y descubrirás que el camino 

transforma tu modo de mirar y comprender” (RV 1) 
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 Los días 27 y 28 los dedicamos, especialmente, a hacer nuestra síntesis de este año; 

tiempo para hacer nuestro lo que hemos recibido y compartirlo a nuestros hermanos, 

remarcando momentos significativos, 

crecimientos personales, dificultades que 

encontramos, cómo percibimos el camino 

hecho hasta este momento y 

proyectándonos hacia el futuro.  

Nuevamente, en esta experiencia nos 

acompañó Ricardo y compartió su síntesis 

desde El Salvador, vía Zoom.  
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 Agradecemos a cada uno de los 

Hermanos por su creatividad y por 

dejarnos conocer cómo han vivido 

personalmente este año con su 

particularidad. Al finalizar cada hermano 

de presentar su síntesis, tuvimos un 

momento para escribir una tarjetita con 

agradecimientos y deseos para el 

próximo año. Animados con el camino 

que hemos realizado juntos, vemos el 

futuro con optimismo y deseos de seguir 

construyendo comunidad ahí donde nos 

encontremos. 
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 Cerramos las actividades de este mes con un tiempo para recoger lo vivido durante el 

año según nos lo propusimos en nuestro proyecto comunitario de vida. Aunque, por la 

situación de la pandemia, no pudimos realizar una buena parte de las actividades que habíamos 

planificado, supimos acoger la novedad y reinventarnos.  

 Cabe resaltar que la 

esencia comunitaria de lo que 

vivimos este tiempo no se resume 

solamente en actividades. La 

comunidad se vive todos los días 

y a cada momento. Agradecidos 

con lo que logramos vivir, nos 

dimos el tiempo también para 

sugerir algunos aspectos para el 

siguiente año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Rostro y manos de tu tierna misericordia! 

 

Evaluación del Proyecto 
Comunitario 
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NOVICIADO INTERPROVINCIAL LA VALLA 

MEDELLÍN, COLOMBIA 
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