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El 14 de mayo, en la iglesia del Colegio León XIII, Fray Cristian Altamirano hizo su Profesión
de Votos Solemnes.

Durante todos estos años fray Cristian se ha caracterizado por su espíritu misionero y
cercanía con los jóvenes. Ha realizado distintas tareas pastorales animando grupos juveniles,
grupos bíblicos, animación de grupos vocacionales y coordinación de actividades misioneras
en distintos lugares.

Fray Cristian Ariel Altamirano, nace en la Plata provincia de Buenos Aires en el año 1979 un
21 de marzo; a los 5 años se traslada a la Provincia de Córdoba ya en 1986 vive junto a su
familia en el pueblo “La Travesia” y luego se traslada a la Pampa en Adolfo Van Praet; Será en

1/2

Profesión de Votos Solemnes de Fray Cristian Altamirano
Escrito por ecos:::merced
Jueves, 19 de Mayo de 2011 15:49

Merlo San Luis, donde conoce a las Hermanas Mercedarias del Niño Jesús, donde ingresa a
un grupo juvenil, lugar donde se empieza a plantear su vocación.

Desde muy joven se plantea la vocación a la vida religiosa y comienza su discernimiento
vocacional en 2001. Ingresó al Postulantado en el año 2003 en la comunidad de San Pedro
Armengol de Gerli provincia de Buenos Aires y luego continúa con el segundo año de
Postulantado en la comunidad del Colegio León XIII en Córdoba.

Hacia el año 2005 realiza su noviciado en Salvador Bahía, Brasil. Se integra al año siguiente
en la comunidad del estudiantado Fray José León Torres en el Colegio León XIII de Córdoba. Y
comienza sus estudios de filosofía y teología en el CEFyT de los misioneros claretianos.

En el año 2006 fue trasladado a la comunidad de San Pedro Nolasco de Tucumán donde
hace experiencias pastorales y cursa sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor.

Actualmente reside en el Colegio León XIII en la comunidad del Postulantado.

Fotos: https://picasaweb.google.com/ecosmerced/ProfesionCristianAltamirano#

Video: http://www.youtube.com/watch?v=Brq7-72oRSU
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