Itinerario Vocacional Marista
del H. Teddy Raúl Gomar Barrios
Fechas importantes en su vida:
❖
▪
▪
+

Nació el 31 de mayo de 1950, en Coatepeque (Quetzaltenango),
Guatemala.
Hizo su primera Profesión Religiosa el 02 de julio de 1970, en Pontós
(Gerona), España.
Su Profesión Perpetua la realiza el 23 de septiembre de 1978, en San
Salvador (El Salvador).
Se reúne con nuestros hermanos en la casa del Padre, el 16 de agosto de
2020, en Guatemala, a los 70 años de edad. Año que celebraba sus
Bodas de Oro, 50 años de Vida Marista.

Nuestra
vocación
ser
hermano
Itinerario formativo:
• Inicia la formación Marista en el Juniorado Champagnat en Guatemala, el
05 de enero de 1966.
• Realiza el Postulantado el 28 de octubre de 1968 y el Noviciado el 02 de
julio de 1969, en Pontós (Gerona). Su Primera Profesión la realiza el 02 de
julio de 1970, en esta misma casa.
• La etapa del Posnoviciado la realiza en los Escolasticados de Miranda de
Ebro (España) y San José (Guatemala) (1971-1973).
• Su Profesión Perpetua es el 23 de septiembre de 1978, en San Salvador (El
Salvador).
• En el año 1988, realiza el curso de formación del segundo Noviciado, en El
Escorial (España).

Camino misional Marista:
• Como educador, desarrolla su misión en el Liceo San Luis (Santa Ana), El
Salvador (1974-1976). En el Liceo Salvadoreño (San Salvador), El Salvador
(1977-1982).

• Desempeña su misión en el Equipo Provincial de Pastoral (Residencia
Provincial), Guatemala (1983-1987)
• Es coordinador del Liceo Salvadoreño (San Salvador), El Salvador (19881989).
• Desarrolla su misión educativa y pastoral en el Colegio Marista de
Alajuela (Costa Rica) (1990-1993), en el Liceo Coatepeque (Guatemala)
(1994-2001) y en el Liceo San Luis (Santa Ana), El Salvador (2002-2005).
• Es administrador de comunidad en el Liceo Guatemala (Guatemala) (20062013).
• En el año 2014 reside en la comunidad de la Residencia Provincial y en el
año 2015 se incorpora a la comunidad de la Residencia Champagnat.

+ Se reúne con nuestros hermanos en la casa del Padre, el 16 de agosto de
2020, a los 70 años de edad, en Guatemala. D.E.P.

