COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA
Provincia Norandina
En la diversidad…, ¡un solo corazón y un mismo espíritu!	
  

	
  

	
  
	
  
Ibagué, Marzo 10 de 2014
Apreciada Familia Marista de Colombia:
Reciban mi fraterno saludo de paz y bien para cada uno de ustedes.
Con inmensa alegría les participo que durante este año 2014 estamos celebrando la
llegada de los siete primeros Hermanos Maristas a tierras Colombianas. En Noviembre de
1889 por gestiones del entonces gobierno del departamento del gran Cauca llegaron a
nuestro país, específicamente a la ciudad de Popayán, estos valientes hombres que
después de las dificultades que implicaba un viaje de Europa a América, fueron los
pioneros de esta obra Marista en Colombia.
Nuestro corazón Marista, desde cada una de nuestras condiciones ya sea como
Hermanos, estudiantes, maestros, exalumnos, padres y madres de familia, colaboradores,
familiares de Hermanos Maristas, integrantes de alguna fraternidad, pastoralistas,
antiguos Hermanos, etc., late de gratitud por este gran acontecimiento.
Son varios y de diversa índole los eventos que durante el año vamos a desarrollar con
motivo de nuestros 125 años. El acto central está programado para los días 14 al 17 de
Agosto en Popayán, cuna de los Maristas en Colombia. Durante estos días de encuentro
y celebración desarrollaremos una serie de actividades que nos permitan alimentar
nuestro espíritu Marista y sentirnos parte de una familia extendida por el mundo entero,
que en Colombia sigue teniendo significatividad y razón de ser en la misión de “Dar a
conocer a Jesucristo y hacerlo amar”.
En el anexo adjunto encontrarás las indicaciones generales, presentadas por la Comisión
Ad hoc para llevar adelante toda la celebración. Es muy importante tenerlas en cuenta.
Como Marista que eres, te invito a participar con nosotros de esta gran celebración,
compartiendo como familia Marista en “Un solo Corazón y un mismo Espíritu”. Te
esperamos!
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