Fraternidad Marista
Familia de María
El 14 de febrero de 1998, nace la “ Fraternidad
Marista FAMILIA DE MARÍA” integrada por:
Padres, hermanos y familiares de Hermanos,
algunos de ex-hermanos y un grupo de laicos
quienes se identifican con el carisma Marista.
Nos reunimos el segundo sábado de mes en la
Casa Provincial, de 8:00 a.m. a 10:30 a.m.
La vida en fraternidad nos permite realizar y
fortalecer procesos de crecimiento y acompañamiento personal y comunitario, que centrados en Jesús y su evangelio nos llevan a
afianzar nuestra vocación cristiana y nuestra
vocación laical marista.

Nuestro Logo

Círculos: Mundo Marista, y Movimiento
Champagnat de la Familia Marista.
F: Fraternidad, Familia, Fe
M: María, Marcelino, Marista
Violetas: Humildad, Sencillez y Modestia.
Coronilla: 12 estrellas privilegios de
Nuestra Madre María
Azul: Dimensión celestial de Nuestra
Buena Madre.

Nuestra Espiritualidad
Nos sentimos llamados a desarrollar y vivir itinerarios de
conversión permanentes, es así como nos fortalecemos en la
oración personal y comunitaria, para así crecer en nuestra
dimensión espiritual y poder cultivar el encuentro con Dios y
cosechar lazos de amistad.
Hacemos más fuerte nuestra
relación con Dios, realizando
actividades como: Eucaristías,
Celebraciones Marianas, Fiesta
de San Marcelino, Novena de
Navidad,
Peregrinaciones
y
Retiros Espiritual entre otros.

Nuestra Formación
En todas nuestras reuniones
reservamos un espacio para
nuestra formación, la cual
realizamos de manera lúdica,
dinámica y compartida basándonos en los módulos del plan
de formación para laicos
Maristas y documentos como:
Agua De La Roca, En torno a
la Misma Mesa y otros que
son proporcionados por el
Instituto para guiar nuestro
caminar. Nuestro Hermano
asesor nos acompaña y
colabora en el desarrollo de
los temas.

Proyección de Solidaridad
Dispuestos a dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar a
través del acompañamiento y llevando “El carisma Marista”
a grades y chicos.
Brindamos mejor calidad
de vida a un grupo de 30
adultos mayores , vecinos
del Centro Pastoral y de
Servicios San Marcelino
Champagnat , por medio
de: catequesis, oración,
recreación, y refrigerio.

Abuelitos
Mensajeros
de
Jesús y María

LLAMADOS A DAR VIDA Y VIDA EN ABUNDANCIA
Con el anhelo de responder al llamado que hemos recibido de
JESÚS, a través de la Provincia Marista Norandina y del Equipo
Nacional de Laicos Colombia, hemos dado inicio a nuestro

proyecto de pastoral vocacional para laicos. Nuestra
finalidad es incentivar el nacimiento de nuevas vocaciones laicales mediante la constitución de nuevos grupos de laicos, que
colaboren con la construcción de un mundo mejor basados en la
Espiritualidad Apostólica Marista.

Grupo
Marista
Hijos de María

A algunos de nosotros,
Dios nos ha

tocado

y

nos ha dado un corazón
marista.

Ciertamente,

más que decisión nuestra, ha sido iniciativa de
Dios.

No podemos vivir

de otra manera, somos
Maristas. (Entorno a la
misma mesa N.4 pág.24).

Nuestra vida de Familia
Afianzamos nuestros lazos
de amistad programando,
organizando y ejecutando
eventos como: Cumpleaños,
Amor y Amistad, Fiesta de la
familia, Novena de Navidad ,
Grados, Funerales y otros.

En un mundo sediento de
vinculación y pertenencia,
. La casa es un símbolo
atractivo. Las familias y las
comunidades se convierten
en un espacio decisivo para
que cada uno crezca y reciba apoyo, consuelo y aliento. (Agua de la Roca, pág..
59)

Nuestra Financiación
Recogemos fondos programando, organizando y ejecutando actividades económicas (Cine, Chocolate solidario, Bingo, Rifas, Feria de la
Prenda y otros) que permiten
la realización de las diferentes actividades, que desarrollamos en nuestro proyecto
de vida comunitario.

