
 
 
 

 

 

 

 

Celebración de año nuevo 

 

El día 31 de diciembre, en comunidad, los hermanos que quedamos en casa 

celebramos la llegada del Año Nuevo, como parte de ese momento especial 

tuvimos una oración para recibir el nuevo año y poner en manos de Dios lo que 

en adelante nos acompañará. Tuvimos también un momento especial para 

saludar a nuestras familias, y desearles un buen año. Juntos preparamos la 

cena de Año Nuevo y disfrutamos de la compañía comunitaria.  

  



 

 

 

204 años de fundación y vamos por más!! 

 

El día 03 de enero nos reunimos para 

celebrar el 204 aniversario de la 

fundación del Instituto, con protocolos de 

bioseguridad debido a la pandemia se 

dieron cita en casa los laicos de la 

fraternidad “Padres en Marcha” y los 

jóvenes que han colaborado durante los 

anteriores años en la Pastoral Juvenil de 

nuestra comunidad.  

Contamos también con la presencia del 

P. Álvaro Jaramillo, Párroco de nuestra 

parroquia Sagrada Familia. Al finalizar la 

Eucaristía compartimos un delicioso almuerzo y una buena sobremesa, pues desde la 

pandemia fue la primera vez que nos encontramos con los laicos y animadores de la 

Pastoral Juvenil. Agradecidos con el don de pertenecer a esta gran familia Marista nos 

sentimos enviados a crear hogares de luz que transparenten nuestro ser Maristas.  

 

 

  



 

 

 

 

 

¡Celebramos el don de la vida de nuestros Hermanos! 

Nuestra comunidad se llena de gozo por la vida 

de nuestros hermanos:  

Mesvin Marroquín de América Central y Jesús 

Hernández de la provincia de México occidental los 

cuales cumplen año el mismo día, 11 de enero. 

Celebración que nos pone en contacto con la historia 

que acogemos como hermanos y que se nutre de 

fraternidad hecha vida. Hemos compartido el día 

festivo lleno de detalles comunitarios. 

 Mesvin vive su segundo año de noviciado y Jesús 

se ha unido este año al equipo formador de nuestro 

noviciado La valla. 

Que María, nuestra Buena Madre siga siendo testigo 

y compañía del caminar de Dios en sus vidas. 

¡Buen viento y buena mar hermanos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¡Feliz cumpleaños Tovi! 
 

 

 El día 16 de enero nos ha traído mucha alegría y en 

esta ocasión celebramos la vida y el caminar 

vocacional que este año nuestro Hno. Cristóbal, de la 

provincia de México central vive junto a sus hermanos 

de comunidad. 

 

 Tovi, como es conocido en el mundo marista cumple 

24 años y este año se ha incorporado a la comunidad 

para poder seguir profundizando del querer de Dios 

en su vida, al estilo de Jesús, María y Champagnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Venerable Hno. Basilio Rueda 

 

El día 21 de enero con motivo de los 25 años del paso a 

la pascua definitiva del Hno. Basilio Rueda Guzmán 

hemos conmemorado este día recordando el legado 

espiritual y el estilo de una vida entregada en nuestra 

familia Marista.  

Nos unimos en oración a todas las comunidades del 

instituto en las que en algún momento el Hermano 

Basilio pudo visitar y de las que no puede faltar siempre 

una anécdota sobre él: “las basiliadas” 

 En la fotografía se ilustran dos reliquias que eran 

patrimonio del hermano, dichas reliquias las conserva 

con mucho cariño nuestro hermano Tovi. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Construimos puentes que unen nuestras vidas  

Como parte de la dinámica de inducción previo al tiempo y horario habitual 

del noviciado se ha propuesto la experiencia de compartir “El libro de la vida” 

en la que cada hermano debe plasmar creativa y significativamente el rodaje 

vivido, acompañado de un relato de este con toda la apertura y disponibilidad. 

A su vez poder contar nuestra historia marista y descubrir ahí el punto de 

encuentro que actualmente nos sigue convocando. Dicha actividad se 

desarrolló los días 23, 25 y 26 de enero.  

 

 

 



 

 

 

 

Momento recreativo por grupos de formación 

 

El día 27 nos dividimos por grupos de año de Noviciado para compartir la cena en algún 

lugar fuera de casa. Fue un momento especial para que los hermanos de Primer Año 

se pudieran conocer un poco más y poco a poco vayan compartiendo la vida y el camino 

que iniciaron en estos días.  

Los hermanos de Segundo Año también tuvieron un momento para distraerse y tomar 

energía para este camino de discernimiento que continua. Por su parte, los hermanos 

formadores también pudieron tener una cena y hablar sobre este camino formativo que 

comenzarán.  

Animados con la experiencia y con la ilusión del camino compartido en comunidad nos 

preparamos para iniciar con buena actitud este nuevo año de Noviciado. 

 

 

 

 

 

 

 

Novicios de segundo año Novicios de primer año 



 

 

 

Almuerzo comunitario 

 

Finalizamos nuestro mes compartiendo un rico 

almuerzo preparado por todos. Desde temprano 

formamos equipos para preparar los alimentos de 

este día. Fue un bonito compartir desde el servicio 

a los demás hermanos. Después del almuerzo nos 

preparamos para recibir a los hermanos César 

Rojas y Orlando Escobar (provincial actual y 

provincial electo de Norandina, respectivamente) 

quienes acompañaran la celebración de inicio del 

Noviciado de nuestros Hermanos de Primer Año, 

quienes inician este camino bajo la Advocación 

mariana: “María, discípula que actúa en el silencio, guárdanos en tu corazón.” 

 


