Marist International
Community

East Harlem

• Invited to build a Church with a Marian

face
• A significant evangelizing presence among

children and young people in situations of
vulnerability.
• Interculturality
• An emphasis on spirituality

Grupo de adolescentes en Santa
cecilia

Compartimos momentos de espiritualidad, valores, experiencias personales y
actividades enfocadas a desarrollar empatía, trabajo en equipo y solidaridad.
Asisten principalmente jóvenes que se están preparando para algún sacramento
como la confirmación, lo que nos plantea el reto de ser un grupo al que asistan
por gusto, un grupo marista donde los jóvenes sientan pertenencia y apoyo.
Donde se sientan en familia.

El numero de adolescentes que atienden varia en cada sesión y son en mayoría
de origen latino, aunque el grupo no es exclusivo. Todos nacidos en territorio
estadounidense, hijos de migrantes en la mayoría de los casos indocumentados.
A pesar de tener el mismo origen no se percibe la integración entre ellos, no hay
una identidad y por ser su lengua materna prefieren hablar inglés aunque saben
español, esto también nos compromete a aprender Inglés para tener una mejor
comunicación con ellos.
La mayoría de ellos vienen de escuelas publicas y los pocos que vienen de
colegios católicos no son Maristas, es importante mencionar esto pues uno de los
objetivos de la comunidad East Harlem es ir mas allá, ir al encuentro de quienes
están en las periferias.

Formación de Líderes del grupo de Adolescentes
Previo a los días viernes en que tenemos el encuentro con los adolescentes de
Santa Cecilia tenemos encuentro con los jóvenes líderes del grupo con el objetivo
de brindarles un espacio para ellos, donde puedan expresar su sentir al frente del
grupo, donde puedan tener un momento de ser escuchados y donde podamos
también brindarles formación y estrategias para la planeación de las actividades.
La sana convivencia y los valores cristianos son los principales temas que se
desarrollan durante nuestros encuentros, también como parte del compartir,
expresamos nuestra vision y espiritualidad Marista con ellos, es importante
mencionar que ninguno de ellos pertenece o perteneció a colegios Maristas,
vienen de otros colegios católicos o escuelas publicas.

Son nuestra esperanza de una
comunidad fraterna y solidaria.
Algunas sesiones son en la
parroquia, otras en la casa
Marista.

Su compromiso y entrega nos
ayuda a reafirmar el nuestro.

Viernes de Espiritualidad y construir comunidad.
Los viernes por la mañana nuestra comunidad esta abierta para recibir a un grupo
de mamás y ahora papás que quieren trabajar en su espiritualidad, que quieren ser
cristianos mas comprometidos con su fe y que necesitan un espacio de encuentro,
construir una comunidad de apoyo y solidaridad. Nuestro llamado como
bautizados, nuestro papel en la iglesia, y espiritualidad marista son algunos de los
temas que desarrollamos con ellos, tenemos momentos de oración en la capilla, y
momentos de cafe para compartir la vida.
Poco a Poco va creciendo y también se han propiciado momentos familiares donde
me parece que es una valiosa
oportunidad de reafirmar el valor de la
familia cristiana, un espacio donde no
solo comparten los adultos sino los
pequeños también encuentran un
momento de compartir y crear lazos de
amistad.

Avivar el espíritu de familia, y ser
conscientes de nuestro compromiso
como católicos.

Classes de Inglés como segunda Lengua.
En conjunto con caridades católicas se ofrecen clases de ingles como segunda
lengua en un espacio que proporciona la escuela de nuestra señora Reyna de los
Angeles, mamás y papás del colegio son principalmente los que asisten, no es
exclusivo y hay una población significativa de adultos de 60 años en adelante. Se
les proporciona material didáctico y se dividen en tren niveles.
Hat momentos de celebración en días festivos, ademas de la clase de inglés se
propicia un espacio de encuentro.

Lunes de Manualidades
Caridades católicas ofrecen clases de manualidades todos los lunes, las mujeres
encuentran un espacio de convivir y una oportunidad de aprender cosas nuevas.
El ultimo lunes de cada mes recibimos al grupo en la casa Marista donde
celebran el encuentro y lo aprendido. Nos da gusto dar la bienvenida y
aprovechar para conocerlas y escuchar sus experiencias.

Formación Continua
Así como nutrimos el cuerpo cada vez que comemos es importante alimentar el
alma y enriquecer nuestra espiritualidad. Estamos disponibles para seguir
formándonos, encontrar voces y corazones solidarios con quienes podemos
compartir nuestras experiencias y enriquecernos de sus trabajos, aprender de los
contextos culturales y las diferentes realidades que vamos encontrando en el
camino.

