Grupo Marista
HIJOS DE MARIA - Bogotá

El grupo Marista, Hijos de María, nace como una invitación de la Fraternidad
Familia de María a vivir la misión y el carisma de San Marcelino. Nuestro
grupo constituido en el momento por 6 laicos, tuvo su primera reunión el 12
de febrero de 2012, desde este momento empezamos a fortalecer nuestra
identidad de laicos maristas, al igual que nuestros lazos de fraternidad.
Es hermoso ver como a través de los tiempos, la historia se repite: Primero fue
Jesús convocando a sus apóstoles, luego San Marcelino motivando a los
jóvenes para formar la Comunidad de Hermanos Maristas y ahora esta
Comunidad de Hermanos nos invita a ser parte de esta historia y dar a conocer
ese mensaje que desde un principio Dios tiene para nosotros, el cual nace
nuevamente cuando cada uno de nosotros acepta que ha sido llamado.
Nos reunimos el tercer sábado de mes, en la Casa Provincial a las 2:30 p.m.,
en este momento nuestro proceso de formacion se basa en la interiorización de
la vida de San Marcelino y el libro “ En Torno a la Misma Mesa ”.
Para nuestro sostenimiento económico hemos recolectado fondos por medio de
rifas y un aporte voluntario que se realiza en cada reunión, de esta manera
hemos podido realizar nuestras experiencias solidarias y brindar apoyo al
integrante del grupo que este pasando por un momento dificil.

Hemos realizado hasta el momento dos experiencias de solidaridad con los
niños del Centro Comunitario Champagnat LA PAZ. La primera, en el festival
de cometas en agosto de 2012 y luego en la celebración de la fiesta de los
niños en octubre del mismo año, estos espacios han sido una experiencia
transformadora, nuestro corazones, han encontrado su vocación en el amor a
los niños, aunque somos conscientes de las necesidades del mundo, la
posibilidad de trabajar por cambiarlo, aunque sea un poco, no se había
presentado en nuestra vida cotidiana, pero hoy damos gracias a Dios por
llamarnos a caminar junto a los Hermanitos de María y a otros laicos maristas
en la atención a los niños más desatendidos.

