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Nuestros apostolados en peligro

La situación política en Camerún afecta a las
escuelas maristas de las regiones anglófonas

“D

esde noviembre de 2018, todos los establecimientos
educativos administrados por los Hermanos Maristas
en las regiones anglófona de Camerún han cerrado
sus puertas. Muchas escuelas han sido testigos del secuestro
de los miembros del personal o estudiantes o ambos. Igualmente, todos los estudiantes que estuvieron anteriormente en
las escuelas administradas por maristas están en sus casas
o se han cambiado a otras escuelas ya sea en la única sede
regional donde algunas siguen funcionando, por debajo de su
capacidad, o están en otras ciudades de las zonas francófonas
de Camerún. Antes del inicio de la crisis en 2016, los Hermanos Maristas en las regiones de habla inglesa de Camerún
tenían alrededor de 2200 estudiantes”, declara el H. Peter

Awoh, al hablar sobre la situación de las escuelas maristas
en las regiones anglófonas de Camerún, país cuya mayoría es
francófona.
Camerún es uno de los seis países del distrito West Africa,
junto con Chad, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial y
Liberia. Los maristas están presents en Bafut/Bamenda, tatum,
Douala, Mbengwi. En el país, las escuelas maristas son: Saint
Albert’s College, Bafut; con 1.020 estudiantes; Saint Joseph’s
College, Mbengwi, con 600 estudiantes, y Saint Pius ’College,
Tatum, con 300 estudiantes. El cuarto es el internado bilingüe
diocesano College Notre Dame des Nations en Douala.
A continuación, tres Hermanos Maristas de Camerún, nos
describen, a través de sus testimonios, la situación de las
escuelas en el país.
Ecos de la crisis anglófona
La crisis que ha afectado no solo el sistema escolar
en el Camerún anglófono sino a todas las regiones
anglófonas comenzó con una huelga convocada por
maestros y abogados sobre asuntos laborales relacionados con la erosión de la cultura del subsistema
educativo inglés y el sistema jurídico de Derecho
anglosajón (Common Law). Esta huelga pacífica - de
abogados y maestros - se volvió sangrienta cuando los
agentes de seguridad dispararon contra manifestantes
pacíficos desarmados en diciembre de 2016, y causó
la muerte de un manifestante. Estaba claro que lo que

administración general
■ Esta semana, el Consejo general realiza el tradicional encuentro con los Directores de los Secretariados y los Departamentos de la Administración general. Los días lunes y martes
se llevó a cabo un programa de capacitación sobre el tema
Protección de Menores. Los otros momentos están reservados
para la reunión de los consejeros de enlace y, asimismo, la
integración y creación de sinergia.
■ El 8 de septiembre comenzó el Encuentro Intercongrega-

cional de Formación para animadores comunitarios en la Casa
General de los Hermanos de La Salle. Participan alrededor
de 60 hermanos de 14 congregaciones. Entre ellos están 5
hermanos maristas.
■ El H. Antonio Estaún, Postulador general, participa el miércoles en la conclusión de las instrucciones del proceso sobre
la vida, las virtudes y la fama de la santidad del H. Basilio
Rueda Guzmándo, que tendrá lugar en Guadalajara, México.
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había comenzado como una huelga de maestros y
abogados atrajo a más simpatizantes y salió fuera de
control.
El 11 de febrero de 2017, comenzaron a oírse las primeras llamadas para separar el Camerún anglófono.
Lo que había comenzado como una llamada a la federación se convirtió en una llamada para la completa
separación y restauración de la independencia. A fines
de noviembre de 2017 comenzaron las etapas cruciales del conflicto armado. En octubre de 2018, una
buena parte del Camerún anglófono estaba bajo el
control de las fuerzas separatistas conocidas popularmente como " Amba boys". Las fuerzas separatistas
han intercambiado acusaciones con el gobierno sobre
quién es el responsable de los secuestros y la quema
de escuelas y otras instalaciones.
En 1961, la parte del Camerún meridional británico del sur votó
en un plebiscito para unirse al Camerún francés como socios
igualitarios. En 1972, una nueva constitución abolió la estructura
federal de Camerún e introdujo una forma de gobierno unitario
centralizado. Los problemas actuales de Camerún surgieron de la
abolición de la forma de Estado federal que vio la erosión de los
sistemas educativos y jurídicos que el sur de Camerún británico
había introducido en la unión” (H. Peter Awoh).
Enfrentando la realidad
“Los efectos negativos de la crisis en Camerún son abundantes: muchas personas han muerto, algunas has sido desplazadas internamente; hay más son refugiados, los poblados han
sido destruidas y se han cerrado muchas escuelas en los dos
últimos. Para los Hermanos Maristas de Camerún, esto es un
gran desafío: nuestros apostolados han sido fuertemente afectados. Este es el desafío frente al cual no podemos permanecer
indiferentes. Hemos estado reflexionado sobre cómo responder
a esto y la necesidad de continuar el proceso. Creemos que no
podemos permitirnos estar desocupados e indiferentes simplemente porque nuestras escuelas no están funcionando.
Cuando el Saint Albert’s Comprehensive College, en Bafut ya
no podía operar, la Comunidad de Bafut tuvo que encontrar
la forma de seguir trabajando aun sin una escuela. Ante la
pésima situación, optamos por realizar trabajos manuales
a fin de no perder toda la inversión que los maristas habían
realizado en el país. Los hermanos de la comunidad de Bafut
han acogido este trabajo con una actitud positiva. Pensamos
continuamente en el trabajo como algo intrínsecamente bueno;
somos cocreadores del mundo y el trabajo de Dios es parte de
nuestra contribución para hacer de la tierra un hogar hermoso”
(H. Tansam Elvis).
Renovando nuestro servicio a todos los necesitados
“Los Hermanos en la Comunidad de Tatum han tenido que
redefinir y reorientar su apostolado y sentido de hermandad
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para atender cada vez más a jóvenes pobres atrapados en la
violencia, privados de la escuela y obligados a permanecer
inactivos a diferencia de sus amigos que huyen a regiones más
seguras del país. Se les mantiene ocupados desarrollando sus
habilidades, realizando programas enfocados en lectura fluida,
habilidades básicas de estudio, oratoria y juegos recreativos.
Algunos de los jóvenes han descubierto talentos escondidos que tenían y podrán explorar ni bien la situación vuelva
a la normalidad. Además de estos programas realizados en
momentos de relativa calma, la comunidad se ha convertido
en un centro improvisado para refugiados, que ha acogido a
los vecinos cada vez que se veían obligados a huir y salir de
sus hogares debido a las intensas batallas armadas entre las
facciones en guerra. Los hermanos también se han involucrado plenamente en la vida pastoral de la comunidad cristiana,
ofreciendo orientación espiritual y moral donde sea necesario y
colaborando para distribuir asistencia material a los desplazados y a las personas sin hogar.
A medida que la crisis continúa, nosotros, como Hermanos,
tenemos una nueva oportunidad para seguir preguntándonos
sobre el sentido de nuestra consagración como maristas y
nuestro servicio a los jóvenes y a todos los necesitados ahora
que nos sorprenden las circunstancias inusuales fuera del
marco de nuestro apostolado escolar tradicional. Al final de la
crisis, tenemos que pensar y abordar la difícil situación de las
madres adolescentes, los jóvenes que han comenzado a hacer
uso de las drogas y la violencia armada, y también los huérfanos o traumatizados por la crisis de diferentes formas” (H.
Stephen Kpunsa).
Confiando en Dios mientras esperamos un cambio
“Mientras esperamos con esperanza el nuevo año académico
2019/2020, esperamos que Dios ablande los corazones y
las mentes de las facciones enfrentadas para que sientan el
clamor de los pobres padres e hijos por la paz y la reanudación
de las clases en las dos regiones anglófona de Camerún” (H.
Tansam Elvis).
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noticias en breve

Brasil Sur Amazonía
En agosto, los hermanos Ari Salet e
Inacio Etges celebraron sus jubileos de vida religiosa, 60 y 50 años
respectivamente. Otros Hermanos de
la Provincia también celebraron este
año un hito importante en la vida
marista: Herbert Wildner (80 años);
Dorvalino Tolotti, Fábio Pauletto,
Jorge Corrêa y Lodovino Marin (70
años); Dealmo Lunkes (60 años);
Benini y Silfredo Klein genuinos (50
años); Rodinedi Siveris (25 años).

Provincia América Central

Encuentro Provincial de
Hermanos menores de 55 años

México central
En septiembre de 2017, dos terremotos dañaron algunas obras de
la Provincia. Después de 2 años, la
semana pasada, en Ixtaltepec, los
estudiantes pudieron pasar finalmente de las aulas temporales a las
nuevas, aunque todavía continúan
los trabajos de reconstrucción.

Australia
El H. James Hodge renovó sus votos
por tercera vez en Alice Springs.
Algunos Hermanos se unieron a la
comunidad junto con el personal de
la Escuela Our Lady of the Sacred
Heart y un grupo de jóvenes exalumnos para presenciar el acto de
compromiso del H. James.

Timor Oriental
El encuentro vocacional “ Venid y
Veréis” acogió en Baucau, durante 1
semana, a 17 jóvenes de diferentes
municipios del país, para un encuentro
de discernimiento vocacional. Durante
la reunión se realizaron actividades
de formación humana, intelectual,
espiritual, física y humanitaria.

Bolivia
Alrededor de 40 marista participaron, junto con el H. Saturnino, Provincial de Santa María de los Andes,
en un encuentro formativo sobre el
voluntariado que se transforma a
partir de la solidaridad.

D

el 30 de agosto al 1 de septiembre
nos reunimos en el Centro Marista
de Formación de Guatemala 24
hermanos y dos hermanas maristas
menores de 55 años. Somos casi un
tercio de la Provincia y deseábamos
encontrarnos en familia para animarnos,
ilusionarnos, reenamorarnos de nuestra
vida, vocación y misión.
Con el lema “¡APASIÓNATE!” y el logo de
un barrilete, queríamos simbolizar ese
deseo de asumir la etapa en la que estamos y, con los pies en la tierra, levantar
la mirada hacia arriba e ilusionarnos
con el futuro y lo que viene por delante,
que nos toca construir con tantos otros
hermanos y laicos.
El primer día, tuvimos la oportunidad
de reflexionar sobre nuestro momento vital: qué estamos viviendo a nivel
físico, psicológico, cognitivo… También
qué debemos cuidar, atender, prestar
atención...
El segundo día pudimos compartir
nuestras experiencias personales que

nos van definiendo y confirmando en la
etapa en la que estamos. Reflexionando
a partir de la figura del barrilete construimos uno, o al menos lo intentamos.
Este día profundizamos y compartimos
también en torno a nuestra experiencia
espiritual.
El tercer y último día nos centramos en
dialogar, desde la fraternidad y la libertad, sobre aspectos que nos preocupan
e inquietan de la realidad provincial. Sin
duda tenemos mucho que aportar, ya lo
estamos haciendo, y debemos seguir haciéndolo con responsabilidad y valentía.
Volvimos a nuestras comunidades y misiones con mucho entusiasmo y energía.
Somos conscientes que es Jesús quien
sujeta fuerte nuestros barriletes y guía
nuestro vuelo. Es Él quien nos invita a
apasionarnos, cada día, de nuestra vida
fraterna y de nuestra misión como hermanos y hermanas entre los niños y los
jóvenes, como Maristas de Champagnat.
Que María nos ayude a ser valientes
para no tener miedo “de la altura” e ir
siempre más allá.
11 I SEPTIEMBRE I 2019
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mundo marista

España
Consejo de Misión de la Provincia Compostela

Argentina
Centro Marista H. Miguel Ángel Isla - La Plata

Brasil: Escuela vocacional de la Región América
Sur - Porto Alegre

Camboya
Lavalla School

Canadá: Comunidad mixta intergeneracional de la
Maison Mariste Bellevue de Sherbrooke

Corea del Sur: Encuentro de maristas de East
Asia implicados en el ideal de Champagnat

Animación Vocacional de la Región América Sur

Encuentro de formación teórica y práctica		
sobre la cultura vocacional

D

el 2 al 7 de septiembre
se realizó en Porto Alegre
(Brasil) la primera etapa de
la Escuela Vocacional de la Región
América Sur. Asistieron al encuentro alrededor de 80 personas
dedicadas a la animación vocacional de las cinco Unidades administrativas que componen la Región
América Sur, además de otros
invitados del mundo marista.
La Escuela Vocacional es un proyecto de formación regional
que se inspira en una actividad promovida por la Provincia de
Brasil Centro-Norte. La iniciativa busca ofrecer una formación
teórica y práctica a los participantes y promover espacios de
debate y profundización a partir de las realidades y contextos
regionales.
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Las actividades de la semana se
centraron en cuatro temas: Vida
marista; Teología y Antropología;
Psicología y Espiritualidad; y Pastoral
y Vivencial.
Uno de los invitados fue el hermano
Tony León, director del Secretariado
Hermanos Hoy, quien motivó a los participantes a reflexionar sobre la cultura
vocacional en el mundo marista.
Raúl Amaya, director del Secretariado de Laicos, también estuvo
presente.
El objetivo de la iniciativa es desarrollar un proceso que
lleve a cabo en la Región – hasta el 2022 – por menos tres
proyectos emblemáticos de promoción vocacional.
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Hermanos jóvenes entre los excluidos

Once hermanos maristas de MAPAC vivieron		
tres días de experiencias de inmersión

I

nstituto de Formación y Estudios
Religiosos (IFRS), los Hermanos
Maristas en MAPAC eligen – en
el primer año de formación de
post-noviciado - un área donde trabajar con grupos vulnerables durante
3 días.
Este año, once jóvenes Hermanos,
junto con otros estudiantes de
diferentes congregaciones religiosas,
y también voluntarios laicos, han
elegido realizar una inmersión de 3 días en 4 áreas diferentes:
las familias de la calle en la ciudad de Quezon, las mujeres
trabajadoras en la ciudad de Valenzuela, la comunidad de pescadores y la población indígenas de Filipinas, especialmente la
comunidad Aeta.
La IFRS brinda a todos sus estudiantes la oportunidad de ver,
oler, tocar, probar y escuchar la vida de estas personas y
aprender de ellas.
A continuación, los Hermanos nos comparten sus testimonios
de vida:
Las familias de la calle en la ciudad de Quezon
“Estar con las familias de la calle a través del Centro de Empoderamiento de Karitone (KEC) fue una experiencia desafiante.
Me sorprendió lo decididos y optimistas que eran, a pesar de
su situación, para proporcionar un futuro mejor a sus hijos y al
sector en general. De alguna manera, las luchas diarias de supervivencia han sacado los mejor de ellos, desde compartir lo
poco que poseen hasta alentarse mutuamente para no perder
la esperanza. Esto me enseñó a no solo estar agradecido por
todo lo que tengo, sino también a utilizarlo para ayudar a los
demás” (H. Petero Navuku).
Las mujeres trabajadoras en la ciudad de Valenzuela
“Estuve dos días y medio con Amy Balderama y sus cuatro
hijos. Actualmente alquilan una pequeña casa que les cuesta
3000 pesos por mes. Es una casa muy pequeña, cuyo espacio
alcanza con la justas para comer y dormir. Me conmovió
bastante su situación. A menudo pienso en el padre, que está
enfermo y tiene problemas físicos, pero pese a ello tiene que
trabajar para mantener a la familia. Desearía poder hacer algo
por él, más allá de escribir y hablar” (H. Nguyen Hoang Anh).
“Participé con entusiasmo con el grupo de mujeres trabajadoras. Viví con una familia filipina y visité varias fábricas donde
trabajaban las mujeres. Fue una gran oportunidad experimen-

tar cómo vivían. Ruego a nuestro
buen Señor que los bendiga a todos
los miembros de su familia” (H. Xia
Baoxuan).
"Fue maravilloso estar con aquella
familia, aprendí mucho de ellos" (H.
Nguyen Duy Binh).
“Estar con las mujeres trabajadoras
me ha hecho apreciar el valor del
trabajo duro, el espíritu familiar, la
determinación y la firme confianza en
Dios. Espero y rezo para que ellos sigan confiando en Dios en
medio de todas las dificultades” (H. Karl Angelo Labio).
Los indígenas de Aeta
“No puedo explicar completamente la experiencia con palabras,
solo puedo abocetar lo sucedido. Tuve sentimientos encontrados ante lo que encontré allí: fangoso, comida insuficiente,
baño decadente, falta de ropa para cambiarse, cama incómoda, sin habitación privada, con poca fe católica firme, con poca
educación. Pero todo esto no me importó porque la presencia
de Dios en esas personas me enseñó a aceptar con alegría a la
persona lo que soy" (H. Steve Vaea).
“Para realizar mi experiencia de inmersión me mandaron a la
comunidad aborigen en las montañas. Fue una gran oportunidad poder experimentar la realidad de la gente. También me
sentí como en casa, por el espíritu familiar que me mostraron,
a un forastero. Oramos juntos como una familia, a pesar de
que ellos tenían una religión diferente" (H. Jacinto Anacletho).
“Para conocer de algún modo la realidad de los pobres: ven,
quédate con ellos, come lo que te ofrecen y date cuenta
de cómo sus vidas también afectan la tuya. De esa manera
podemos descubrir lo que realmente necesitan” (H. Tran Dinh
Luan).
“A veces necesitamos explorar cosas nuevas para conocer más
profundamente el significado de la vida. Estar con los Aetas
realmente me ayudó a apreciar y amar mucho más las cosas
que Dios ha creado” (H. Engel Java).
La comunidad de pescadores
“De verdad me conmovió la vida de estas personas. El tiempo
que pasé con ellos para mí fue un desafío; Sin embargo, fue
una gran experiencia vivir con ellos” (H. Benjamin Corbafo).
“Fue un privilegio poder vivir con una familia de pescadores
durante tres días como parte del programa de inmersión. Es
una experiencia que me ha enriquecido" (H. Robert Howee).
11 I SEPTIEMBRE I 2019
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Juntos con el Papa en África

El Papa viaja a Mozambique,			
Madagascar y Mauricio

D

urante su segundo viaje al continente africano, el
Pontífice visita Mozambique, del 4 al 6 de septiembre, Madagascar, del 6 al 9 de septiembre y
Mauricio, del 9 al 10 de septiembre. En Mozambique y
Madagascar la presencia Marista es muy significativa.
Hace más de 30 años, también el Papa Juan Pablo II visitó
estos 3 países (Mozambique en 1988, y Madagascar y
Mauricio en 1989).
En un video mensaje - publicado el 30 de agosto - dirigido a todos aquellos que lo esperan en Mozambique, El
Papa dijo: “Les invito a todos a unirse a mi oración, para
que Dios, Padre de todos, fortalezca la reconciliación, la
reconciliación fraterna en Mozambique y en toda África, que es
la única esperanza de una paz sólida y duradera”.
Maristas en Mozambique
Los Hermanos Maristas están presentes en Mozambique desde
1948. Actualmente tienen allí 4 comunidades, parte de la misión
de la Provincia de África Austral: Matola, Bilene, Manhiça y
Nivava. Como parte de su misión, los Maristas se dedican a
la educación y a la formación. Por ello, tienen un noviciado en
Matola, una escuela en Bilene, una escuela en Manhiça y otra en
Nivava.
Maristas en Madagascar
Los Hermanos llegaron a Madagascar en 1912, es decir, hace
más de 100 años. Hoy en día existen 11 comunidades allí. Hay
varios grupos de Laicos Maristas, Jóvenes Maristas de Madagascar (JMM), ex alumnos de los Hermanos Maristas y una
Asociación de padres de los Hermanos. La misión de los maris-

tas aquí se basa en la educación y la enseñanza en las escuelas.
Hay 7 colegios, 1 universidad y 1 escuela primaria.
Crece la vida Marista na África
Tras una visita a Africa, en julio de este año, el H. Óscar Martín,
Consejero general, dijo: “en África hay casi 70 novicios maristas,
que es un número muy importante. Tenemos tres noviciados,
uno que es el noviciado de Kumasi, con los novicios del distrito
de África Central y de Nigeria. Tenemos un segundo noviciado,
que está en Ruanda, en Save, donde están los novicios de la
provincia PACE y de Madagascar. Y tenemos un tercer noviciado,
en Mozambique, en la ciudad de Matola, con los novicios de
la provincia de Africa austral… Nosotros estamos intentando
acompañar a estas provincias africanas con ese gran potencial
humano, para que también poco a poco vayan desarrollando
este sentirse una unidad regional y vayan sentándose en todas
las dinámicas, en las que el instituto está envuelto como Familia
Global”.

Hermanos recientemente fallecidos
09/09/2019: William (Bill) Dillon
Provincia Australia - Australia,
Melbourne
29/08/2019: Pedro José Arrondo
Redrado Provincia Ibérica - España,
Villalba
26/08/2019: Serafín Rodríguez
García Provincia Compostela España, León
24/08/2019: Sérgio Martini Provincia
Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Santa
Maria - RS
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30/07/2019: Aurelio Sedano Gutiérrez Provincia Ibérica - España,
Zaragoza
27/07/2019: Julio Enríquez Cabrera
Provincia Norandina - Colombia,
Pasto
24/07/2019: Bertrand Beauregard
Provincia Canada - Canadá, Château-Richer
22/07/2019: Ambroise Fillion Provincia
Canada - Canadá, Château-Richer
22/07/2019: Jérôme Billod Provin-

cia L'Hermitage - Francia, Saint
Genis-Laval
21/07/2019: Victor Vermeersch
Provincia Europe Centre-Ouest /
West Central Europe - Países Bajos,
Nijmegen
16/07/2019: Emmanuel Paul Azzopardi Provincia Australia - Australia,
Campbelltown
08/07/2019: François Hanser Provincia L'Hermitage - Francia, Issenheim
22/06/2019: Isaac Alonso Arribas
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Mozambique: 13 consejos del Papa Francisco a los jóvenes

E

n su segundo viaje apostólico en
África, el Papa Francisco, en Mozambique, se reunió con los jóvenes
en un encuentro interreligioso, el 5 de
septiembre, en el estadio Maxaquene, en
Maputo.
He aquí 13 consejos que el Pontífice
recomendó a los jóvenes en su discurso:
1. ¡Vosotros sois importantes! Tenéis
que saberlo, tenéis que creéroslo.
¡Vosotros sois importantes! Pero con
humildad.
2. Alegría compartida y celebrada,
que reconcilia, y se transforma en
el mejor antídoto que desmiente a todos aquellos que os
quieren dividir, fragmentar, enfrentar.
3. No dejéis que os roben la alegría. No dejéis de cantar y
expresaros de acuerdo con todo lo bueno que aprendisteis
de vuestras tradiciones.
4. No es bueno darse por vencido.
5. ¡Qué importante es no olvidar que la enemistad social
destruye! Y la enemistad más grande es la guerra. Sean
capaces de crear la amistad social.
6. «Si quieres llegar rápido camina solo, si quieres llegar
lejos, ve acompañado»
7. Soñad con otros, nunca contra otros; soñad como habéis
soñado y preparado este encuentro: todos unidos y sin
barreras.
8. la resignación es enemiga de los sueños y del compromiso, también lo es la ansiedad.
9. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, pa-

10.

11.

12.

13.

ciencia y empeño, renunciando a las prisas. No caigamos
en el error de detenernos porque hay cosas que no nos
salieron bien la primera vez.
La paz es un proceso que también vosotros estáis llamados a recorrer, tendiendo siempre vuestras manos especialmente a aquellos que están pasando en un momento
de dificultad.
Buscad crecer en la amistad también con los que piensan
distinto, para que la solidaridad crezca entre vosotros y se
transforme en la mejor arma para transformar la historia.
Muchos ya habéis aceptado el desafío imperioso de
proteger nuestra casa común, y entre estos hay muchos
jóvenes. Tenemos un desafío: proteger nuestra casa
común.
Permitidme deciros una última reflexión: Dios os ama, y en
esa afirmación estamos de acuerdo todas las tradiciones
religiosas.

Hermanos recientemente fallecidos
Provincia Ibérica - España, Lardero
22/06/2019: Josep Aleu Mangues
Provincia L'Hermitage - España, Les
Avellanes
20/06/2019: Rodolphe Breuer Provincia Europe Centre-Ouest / West
Central Europe - Bélgica, Rouvroy
16/06/2019: Camille Gauthier Provincia L'Hermitage - Francia, Saint
Genis-Laval
16/06/2019: Angelo Giuseppe Voarino Provincia Mediterránea - Italia,

Carmagnola
14/06/2019: Eulogio Pérez Barbero
Provincia L'Hermitage - España,
Mataró
13/06/2019: Brian Louis Beggs Provincia Australia - Australia, Campbelltown
11/06/2019: Tomás Amador Higarza
Suárez Provincia Compostela España, León
11/06/2019: Terry Maney Provincia
Pacific - Nueva Zelanda, Auckland

10/06/2019: Jean Roche Provincia
L'Hermitage - Francia, Saint Genis-Laval
09/06/2019: José del Álamo Álamo
Provincia Mediterránea - España,
Benalmádena
02/06/2019: Julio Enrique Quintero
Vargas Provincia Norandina - Colombia, Ibagué
27/05/2019: Marcel Thélisson Provincia L'Hermitage - Francia, SaintPaul-Trois-Châteaux
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Días de oración, reflexión, silencio y comunión en Santa Lucía

Retiro juvenil marista

L

a juventud Marista de Sudáfrica tuvo
la bendición de hacer un retiro de
una semana - del 26 al 30 de agosto - en Santa Lucía, en la costa este de
KwaZulu-Natal. Fue una gran experiencia
para todos los participantes, ya que nos
permitió ir más despacio y salir de las
ajetreadas vidas que llevamos. Nos dio
la oportunidad de detenernos y examinar
de verdad nuestra espiritualidad y la de
San Marcelino Champagnat. Tuvimos espacio íntimo para la reflexión, el silencio,
la oración y la discusión, rodeados por
un lindo panorama; un paraíso para los
amantes de la naturaleza. Acompañado

por la vitalidad y energía de los ciervos,
los monos, los hipopótamos y las mariposas, entre otros.

Frances Correia y Pam Paton-Mills, cuyo
conocimiento, pasión y espiritualidad nos
fortaleció a todos.

Al igual que nuestra Familia Marista
Global, tuvimos representantes de todo
el mundo; Sudáfrica, Brasil, Alemania
y Australia, y esto demuestra el gran
alcance de la Familia Marista.

La Juventud Marista de Sudáfrica todavía
está en sus albores, pero la fuerza de su
juventud es fuerte. El deseo y el anhelo
de conexión Marista recién está creciendo, espero ver crecer a este maravilloso grupo de jóvenes en el Espíritu de
Marcelino.

Tuvimos la suerte de estar acompañados por el H. Neil McGurk y la Hna.
Elizabeth Marie Ansart, quienes fueron
fundamentales para la realización del
retiro. Esta experiencia fue facilitada por

Beth Code – Coordinador de la Juventud
Marista – Sudáfrica

Algunas reflexiones de los asistentes
"Santa Lucía es un lugar muy especial y el Centro de Retiros Católicos dentro de Santa Lucía es un lugar igualmente
especial: en todos lados se evidencia la presencia del Espíritu
Santo. Esto fue el telón de fondo del Retiro Juvenil Marista de
2019 donde participó un grupo de jóvenes, todos en busca de
introspección espiritual y ¡algo de diversión! Cada vez que tuve
la oportunidad de observar, interactuar o contribuir era yo quien
crecía. La mano silenciosa del Espíritu, usando las experiencias y voces de estos jóvenes para mostrarme el camino de
mi propio viaje. Otra experiencia marista profunda de nuestra
misión".
Mike Greeff - Director del Consejo de
Escuelas Maristas, Sudáfrica
“Una de las numerosas alegrías de ser parte de esta experiencia Marista es la posibilidad de establecer nuevos puentes. La
semana pasada, Juliana y yo tuvimos la dicha de participar en
un retiro juvenil de Sudáfrica y, además de las actividades en
sí, pudimos conocer un poco más sobre la realidad de estas
personas tan increíbles y compartir un poco de nuestra historia
personal y la comunidad internacional de la que formamos

parte. Fueron días de oración, reflexión, silencio y comunión
en Santa Lucía, un verdadero paraíso natural rodeado de
hipopótamos, cocodrilos y exuberante naturaleza. Y por las
tardes, hacíamos actividades con los niños de la aldea khula:
nuestro primer contacto con la cultura zulú. ¡Estar en un espacio como este, durante una semana, fortalece el sentimiento de
pertenecer a una ¡gran Familia Global carismática!”
Diogo Galline - Miembro de la comunidad
Lavalla200> - Atlantis

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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