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LaValla200>
East Harlem, Comunidad Juan Diego

Comunidad/
Hermandad
Dar la mano a
quienes son
violentados en sus
derechos, a quienes
son excluidos
El proyecto
LaValla200> es una
iniciativa global que
los hermanos Maristas en colaboración con Laicos comprometidos quieren
llevar a diferentes partes del mundo, identificando lugares o situaciones de
vulnerabilidad, principalmente entre jóvenes y niños.

Queremos escucharte,
queremos compartir.

Se parte de
nuestra
comunidad!

Ser Marista es un estilo de vida que nos invita a
ser hombres y mujeres alegres, solidarios,
amigables; nos invita a compartir la vida y dar
la mano a todo aquel que pueda necesitarnos,
nos invita a ser rostro de servicio y de amor de
la Iglesia a la que todos pertenecemos desde
nuestro bautizo. Cuando la sociedad en que
vivimos lleva un rumbo sin sentido, sin
solidaridad, sin alegría es nuestra
responsabilidad hacer un mundo mejor para
nosotros y nuestros hijos, compartir este mismo
sueño de un mundo mejor a través de la
comunidad es el ejemplo mas visible que la
sociedad necesita hoy.

Existe un grupo de
Laicos (gente como tu
y como yo) que
voluntariamente han
levantado la mano
para unirse a un
proyecto con
hermanos maristas
(religiosos) y dar
testimonio que la
comUnidad es posible
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YO

MI FAMILIA

MI COMUNIDAD

Soy Valios@
Soy Únic@

Mi Familia es mi
mejor inversión.

Solidaridad
Unidos somos fuertes
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Clases de Inglés,
Computación y
ciudadania
Americana

Te ayudamos a
mejorar y
desarrollar tus
habilidades.

Tutorías para
Niños y Jóvenes.

Tareas, trabajos o
temas que
necesiten reforzarse
Manualidades y
otras áreas

¿Quieres aprender
otras cosas y
ademas formar
parte de nuestra
comunidad?
Acércate!
646-683-6471
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sin importar, origen, color de piel,
idioma, religion o edad. Hoy esos
grupos se están formando en
diferentes partes del mundo con el
objetivo de trabajar juntos por un
mundo mejor. Por salir en busca de
quien necesite una mano amiga.

“Buenos Cristianos y
Virtuosos Ciudadanos”
La Comunidad LaValla200> se acerca a la
comunidad Juan Diego para sumar esfuerzos y
continuar creciendo en hermandad y solidaridad
como una sola comunidad. Siempre eres
Bienvenid@ en nuestra casa.

¿QUIENES SOMOS?

Comunidad LaValla200>.

Luis Fernando Vega, soy hermano Marista.
Nací en Asuncion (Paraguay), tengo 34 años.
Me apasionan las películas y la música, en
especial aquellas que dejan una enseñanza
o aprendizaje. La alegría es algo me
acompaña todo el tiempo, sobre todo
cuando se comparte con los demás.

Hermanos

Misioneros

Jim McKnight (USA) Arge Hernández (Mexico)
Luis Vega (Paraguay) Rodrigo Gris (Mexico)
Bruno Socher (Brazil)
East Harlem, 229 E 112st, New York, NY 10029.
212-348-2702, 646-683-6471, 646-684-9557

Bruno Manoel Socher, tengo 28 años, soy de
Brazil, nací en la ciudad de Curitiba al sur de
Brazil. Estudié cinema, Historia y ahora
Teología. He participado en la pastoral
juvenil desde hace 15 años.

James
McKnight, nací en Queens, NYC y he sido hermano
Marista por casi 56 años, muchos de estos años he
estado en Filipinas y también he dado clases en escuelas
Maristas de Nueva York, Nueva Jersey, Florida e Illinois.
He sido maestro, administrador y consejero. Estoy seguro que puedo conocer
gente maravillosa en esta comunidad.
Argelia (Argie) Hernández y Rodrigo Gris, somos un matrimonio mexicano,
comprometido en colaborar por una sociedad fraterna. Acompañamos grupos
de niños y jóvenes que a través de diferentes y divertidas actividades físicas y
de reflexión, descubren y valoran el amor de Dios, de sus padres y dan un
sentido a su día a día.
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