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Con alegría compartimos con 
ustedes este número del Boletín 
Compartiendo donde las histo-
rias y testimonios reflejan mucho 
de lo que es la vida de nuestros 
compañeros Maristas en Asia.  En 
este número destacamos el tema 
de la “presencia” y el “seguimien-
to de Jesús a la manera de María”. 
Entre las expresiones de nuestras 
historias de vida se encuentran las 
luchas actuales que los Maristas 
de Champagnat enfrentan, parti-

cularmente en Sri-Lanka, donde 
están acosados por una grave cri-
sis económica.

Lo que el testimonio nos ofrece es 
la luz de la esperanza y la fuerza 
de superar las dificultades, per-
maneciendo fieles a la calidad de 
la presencia Marista vivida en el 
contexto más desafiante.  Ade-
más, compartimos con ustedes 
cómo en la diversidad de cultu-
ras, encontramos conexiones y vi-

vimos la llamada a una presencia 
significativa en el seguimiento de 
Jesús al estilo de María.

Un informe especial sobre nues-
tra experiencia interregional de 
Asia-Oceanía del proceso del 
Foro Internacional sobre la Voca-
ción Laica Marista será compar-
tido aquí, ya que ha impactado 
nuestra experiencia de alimentar 
nuestra vocación.

Que nuestras historias en Asia se 
conecten con las tuyas y juntos cele-
bremos nuestra gratitud por el don 

de ser maristas hoy.

PRESENCIA Y SEGUIMIENTO DE 
JESÚS A LA MANERA DE MARÍA

LA EDICIÓN DE ESTE MES HA SIDO PREPARADA POR LA REGIÓN ASIA.

Elma Rafil - Presidenta de la Comi-
sión de Laicos de Asia
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Presencia más allá de las
zonas de confort
El camino de la jubilación puede ser más significativo cuando se parti-
cipa activamente en las relaciones con la comunidad. Mi colaboración 
con la Compañía de la Fuerza Móvil Provincial de la Policía Nacional 
de Filipinas de la provincia de Cotabato, como presidente de su Consejo 
Asesor, ha profundizado en mi misión Marista de llegar a las comunida-
des tribales afectadas por los conflictos armados, los daños provocados 
por los terremotos la pobreza y la pandemia de COVID-19.

Por más de siete años, después de la jubilación hasta el presente, yendo 
más allá de mi zona de confort, y la gestión del tiempo valorado había 
proporcionado oportunidades para ampliar los servicios a través de la 
educación como la concientización sobre las drogas, los programas de 
la iglesia, y los vínculos con el gobierno y las instituciones que son ins-
trumentales en la prestación de apoyo a las comunidades menos privi-
legiadas profundizado con la continua colaboración de la Policía Nacional de Filipinas y las comunidades 
tribales, especialmente en las zonas menos privilegiadas.

Valorar el tiempo, abrazar los valores Maristas, fortalecer la fe en Dios y tocar más vidas haría que la vida de 
jubilación tuviera sentido.

Romana B. Yecyec – CMMF Filipinas
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Seguir a Jesucristo, inspirado 
por María - sus realidades y 
desafíos en asia

Mi vida es un viaje significativo con los maristas. He 
estado en la formación marista desde mis años de 
juventud, cuando mi madre me concibió mientras 
daba clases en el instituto en 1981-1982. La educa-
ción marista me formó desde el preescolar hasta la 
universidad en el Notre Dame of Kidapawan Co-
llege (NDKC) desde junio de 1988 hasta marzo de 
2003. ¿Quién podría pensar que yo también esta-
ría trabajando en mi alma mater en junio del 2003 
después de graduarme de mi Licenciatura?  Trabajar 
con los Maristas y con los compañeros laicos me pa-
reció algo único y que iba más allá de las medidas de 
ser un producto de una escuela Marista.

Aunque me hibridé con la educación ateneísta en el 
postgrado, el camino y el carisma marista se supe-
raron en medio del apasionante viaje de la vida en 
este mundo VUCA. ¿Quién podría imaginar cómo 
afronté los pasados desafíos silenciosos, pues la vida 
no es siempre un lecho de rosas?

Mirando hacia atrás, mi vocación como laico maris-
ta ha brotado al enriquecerse con varias formaciones 

locales e internacio-
nales y se ha nutrido 
de mi participación 
proactiva en la comu-
nidad y en la iglesia. 
Además, la influen-
cia de toda mi fami-
lia, todos graduados 
maristas de NDKC, 
entusiasmó y creó un 
impacto en mi vida.

Además, me convertí 
en un miembro jo-
ven del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista (MCHFM) en 
2004 con la inesperada invitación del primer ani-
mador del Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista NDKC y la cálida acogida de la familia.

Con el ambiente abierto de los miembros pioneros 
del MMCF en Filipinas, organiza-
do en julio de 1989, me convertí 
en miembro activo durante casi 18 
años junto con mi madre, una afi-
liada Marista.

Participamos en varias asambleas 
provinciales del MMCF con mi 
padre y en extensiones comunita-
rias de 2006 a 2011, antes de que 
el grupo me eligiera como anima-
dor adjunto y, más tarde, como 
animador principal del MMCF de 
Kidapawan en 2012, durante una 
época difícil hasta la fecha. Fuimos 
capaces de mantenernos a pesar de 
las complejidades del tiempo y de 

Ivy B. Yecyec - Filipinas
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recorrer una milla extra en las periferias con los es-
fuerzos unificados y voluntarios de los miembros ac-
tivos desde antes de tener actividades variadas tales 
como reuniones regulares de oraciones y reflexiones, 
visitas a los hogares de los miembros enfermos y del 
personal jubilado, servicios comunitarios en áreas 
deprimidas, niños maltratados, estudiantes pobres, 
comunidades de PI, misiones, etc. incluso durante 
los terremotos y la pandemia de COVID-19 en for-
mas creativas ya sea presencialmente o en línea.

Durante casi un año, hemos estado reflexionando so-
bre el documento, Hogares de Luz, así como reuni-
dos en oración en nuestro intercambio mensual de fe.

A pesar de las pruebas superadas, las limitaciones, 
las imperfecciones y las dificultades del tiempo, no 
podía imaginar cómo había podido sobrevivir y so-
portar esos desafíos de la vida. Sin duda, la fe sólida 
prevalece para resistir, perseverar y soportar.  Creo 
que las oraciones sinceras, traen consigo milagros.

Los verdaderos Maristas también me apoyaron y 
animaron a seguir sirviendo, liderando y ayudando 
a los demás con tareas múltiples, incluso durante la 

pandemia y las catástrofes pasadas. De hecho, mi 
encuentro personal con Dios en aquellas personas 
con las que me encuentro y viajo me dan fuerza y 
me proporcionan apoyo para superar todo.

Supero los desafíos en las asperezas del camino de 
mi vida fortalecido por mi compromiso de avanzar 
con la luminosidad de los valores maristas y Jesu-
cristo como mi luz encendida con la inspiración de 
María, nuestra buena madre y recurso ordinario.

Siguiendo a Jesucristo, inspirado por la Santísima 
Virgen María, llevo a cabo mi misión de marcar la 
diferencia en la Pastoral Juvenil, ya sea en la escuela 
o en la parroquia, en la difusión de las vocaciones en 
la diócesis, en la defensa del medio ambiente en la 
comunidad, en la vivencia de las costumbres maris-
tas de la mejor manera posible, tal como lo ejempli-
ficó San Marcelino Champagnat, nuestro fundador 
y modelo de fe, en la oración y en la respuesta a los 
necesitados dondequiera que me encuentre..

¡Ad Jesum Per Mariam!
¡A Dios sea la gloria!
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El mundo ha visto un gran número de personas que 
han marcado la historia del mundo. Esta lista de 
grandes personalidades siempre está dominada por 
los hombres, pero también hay algunas mujeres ex-
cepcionales y extraordinarias que sorprendieron al 
mundo con lo que hicieron y lograron a través de sus 
esforzadas vidas. La que destaca entre ellas es nada 
menos que La Madre María, que, sin duda alguna, 
fue un instrumento de Dios y jugó un papel vital en 
traer el reino de Dios a la tierra a través de su hijo 
Jesucristo.

Entonces, ¿Cómo se le paga a María por las luchas 
y dificultades que atravesó, incluso de joven, para 
mantener su fe en Dios? Por supuesto, no hay duda 
de que María es glorificada como la madre de Dios, y 
todo el mundo cristiano, excepto unos pocos, acepta 
a María como su modelo y madre. No hay país que 
no tenga una iglesia o capilla construida o dedicada 
a su nombre; su influencia se siente allí donde viven 
los cristianos, incluso los musulmanes de Pakistán 
y los hindúes de algunas partes de la India le tie-
nen una gran devoción, ya que los musulmanes la 

llaman Miriam en su libro sagrado, el Corán, y los 
hindúes la llaman “Karunai Matha”, que signifi-
ca “dama compasiva”. Creemos firmemente que la 
presencia de la Madre María tuvo un gran impacto 
en la vida de Jesús y le ayudó a desarrollar una ac-
titud amable y positiva hacia la vida, especialmente 
en su misión de proclamar el reino de Dios. Toda-
vía hoy sus imágenes de madre buena y compasiva 
en la Iglesia católica tienen un impacto muy fuerte 
en sus fieles y les ayudan a formar sus vidas en el 
estilo de vida cristiano. Hoy en día, de alguna ma-
nera, los cristianos destacan como personas únicas 
y un ejemplo para otras religiones. La forma en que 
nos tratamos, nos ayudamos, nos saludamos y vivi-
mos nuestra vida es muy apreciada y admirada por 
nuestras religiones vecinas. Creemos que en parte se 
debe a las actitudes de Marian, como amar, cuidar 
y ayudar, que hemos heredado de ella y tratamos de 
poner en práctica.

Siguiendo a Jesús,
inspirado por María

Br. Jiji Dhasan – Distrito Marista de Asia
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Así, María se nos presenta como modelo de lo que 
significa ser un cristiano, un discípulo. En ese senti-
do, la Madre María se convierte en una verdadera y 
primera discípula de Jesús, porque escucha la palabra 
de Dios y la realiza en consecuencia y con genero-
sidad a lo largo de su vida. María se convierte en la 
primera discípula de Jesús. La palabra que escucha de 
Dios a través del ángel Gabriel no le pide ni le ordena 
que se acueste en un lecho de rosas, sino que le exige 
que camine por un camino de espinas. Las dificulta-
des y los retos que enfrentó en su vida en el proceso de 
dar a luz a Jesús y prepararlo para lograr la salvación 
de toda la humanidad son indescriptibles, y esto es lo 
que también la convirtió en la primera discípula por 
su perseverancia y fidelidad en hacer la voluntad de 
Dios. Al convertirse en una fiel creyente de Dios al 
escuchar su voluntad y cumplirla trayendo a su único 
hijo a la tierra, también se convirtió en una discípu-
la del Señor Jesucristo ya que fue enviado por Dios 
para hacer su misión. Dios el Padre Celestial y Jesús 
son uno en características, aunque difieran en nom-
bres. Por lo tanto, si María se convierte en creyente de 
Dios, entonces también se convierte en discípula de 
Jesús, ya que ser creyente de Dios significa ser discí-
pula de Jesús, el único hijo de Dios. 

Hemos llegado a encontrarnos con muchas cultu-
ras y tradiciones. Hoy sentimos que hemos formado 
parte de todas estas culturas de una u otra manera. 
Como una persona que sólo conoció una cultura y 
que además estaba muy arraigada a su propia cul-
tura. Ahora nos sentimos muy bendecidos y satis-
fechos de poder afirmar que todas las culturas están 
conectadas con la MDA. De hecho, nos resultó muy 
difícil alejarnos un poco de la mentalidad de nuestra 
cultura, ya que todo lo que habíamos aprendido de 
acuerdo con las reglas y normas de la vida estaba 
alineado a nuestra cultura. Anteriormente habíamos 
expresado que teníamos grandes dificultades para 
adoptar una nueva vida en nuestra comunidad. Una 
de las principales razones era la convivencia con per-
sonas de culturas y sociedades diferentes. A veces, 
nos resultaba muy difícil aceptar algunas de las cosas 
que hacían mis compañeros sólo porque parecían 
ser completamente opuestas a lo que nosotros haría-
mos en esa misma situación.

Experimentamos las diferencias culturales en muchos 
aspectos. Algunas de ellas podrían ser en la forma de 

comer, de vestir, de usar el lenguaje y de hacer ritua-
les. Nunca supimos y ni siquiera pensamos que habría 
carnes cocinadas con azúcar (receta de carne dulce) y, 
por supuesto, el famoso balot. Estos tipos de cocina 
eran muy extraños para nosotros. Nos parecían muy 
divertidos. También había muchas diferencias en la 
forma de hacer los rituales en ocasiones particulares 
como la bienvenida, la reunión y la despedida. Enton-
ces las cosas parecían extrañas, divertidas, diferentes y 
sin sentido. Esta actitud y mentalidad muestran nues-
tra inmadurez y visión limitada a la hora de aprender 
y respetar la bondad de otras culturas.

Por lo tanto, no entendimos la relevancia de estas 
diferencias, pero hoy en día lo que hemos aprendido 
es que hay pasión, significado, tradición y una his-
toria sagrada detrás de todas estas diferencias y eso es 
lo que hace que MDA sea un lugar interesante para 
vivir porque cada diferencia fue una experiencia de 
aprendizaje y una oportunidad para disfrutar de la 
belleza de esas culturas.

También nos hemos dado cuenta de que lo que ha-
cemos en nombre de mi cultura puede no ser acep-
table para alguien de otra cultura y viceversa. No hay 
nada bueno o malo en las diferencias entre culturas. 
Se trata de la actitud de comprender, aceptar y res-
petar cada cultura con complemento. Esto es lo que 
hemos llegado a comprender, y esto es lo que nos ha 
dado la esperanza y el valor de decir que podemos 
adoptar cualquier cultura y vivir en paz y armonía 
con todas las diferencias y cosas desconocidas que 
trae a nuestra vida.

Así pues, es el momento de que tú y yo miremos 
en nuestras vidas para ver los riesgos y los retos a 
los que nos enfrentamos en el mundo actual y nos 
preguntemos “¿Tenemos realmente el valor y la con-
fianza suficiente para asumir esos retos con el fin de 
generar un cambio que sea bueno para la sociedad 
en la que vivimos o a la que pertenecemos? ¿Cuánta 
fe tengo en mí mismo, en los demás y, sobre todo, 
en Dios? ¿Cuán sólida es esa fe en comparación con 
la de la Madre María? Dejo todas estas preguntas 
abiertas para ti y para mí.

Tomémonos nuestro tiempo y reflexionemos sobre ello, 
intentemos aprender los caminos marianos y hacer las 

cosas a la manera mariana.
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Confianza en la obra de Dios
La creencia, la confianza en Dios y su preocupación 
por el anfitrión de la boda y por los demás podría ser 
el sentimiento de María cuando pidió a Jesús el pri-
mer milagro de convertir el agua en vino en las bodas 
de Caná. De forma similar a esa situación, los her-
manos maristas del Distrito Marista de Asia. Desde 
el principio de 2007, cuando los primeros hermanos 
maristas llegaron a la MDA y especialmente a VN, 
esos sentimientos de asombro y confianza en la obra 
de Dios han estado presentes cuando un grupo de 
hermanos misioneros extranjeros llega.

Como persona que se unió al programa de forma-
ción marista durante siete años hasta el noviciado, 
he experimentado cómo los hermanos han afronta-
do los diferentes retos de las formaciones jóvenes, 
así como el gobierno y las culturas en muchos paí-
ses de Asia. Por ejemplo: cuando era postulante en 
Ciudad Ho Chi Minh, el H. Antonio nos pidió que 
limpiáramos los escritorios de los ordenadores. Lo 
hicimos, pero no de la manera que él quería. Por lo 
tanto, se molestó y comenzó a gritarnos. Su cara se 
enrojeció como un gallo de pelea ante nuestros ojos, 
así que empezamos a reírnos inconteniblemente. 
Posteriormente se enfureció. Sin embargo, fue capaz 
de tranquilizarse y nos guio de nuevo para terminar 

la tarea. A través de eso, pude ver lo generoso y con-
fiado que era en Dios.

Cuando dejé la casa de formación en Sri Lanka y 
volví a VN, me convertí en un voluntario marista 
laico que trabajaba en el proyecto TA DO en la pro-
vincia de Tay Ninh - VN, ayudando a los niños de la 
gente inmigrante a aprender a leer y escribir. Percibí 
con mayor claridad las dificultades que los herma-
nos maristas enfrentaban en este proyecto. Recuerdo 
que, en otra ocasión, cuando estábamos enseñando 
a los niños debajo de los árboles, un grupo de po-
licías vino a detenernos y nos llevó a la comisaría 
local. Nos dijeron que no podíamos seguir ense-
ñando ni estar con los niños. No nos acogieron y si 
continuábamos nos quitarían el carné de identidad. 
Sinceramente, me sorprendí en ese momento.

Estas son las realidades de los maristas en VN que 
quiero compartir con ustedes. Espero que, a través 
de este encuentro y de las experiencias de otros, pue-
da aprender a lidiar con esas dificultades para que 
podamos llevar y construir el laicado marista en VN.

Tran Van Thanh, Líder de GDDM,
grupo marista laico en Vn
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EL RETO DE LA 
INTERCULTURALIDAD
Hay belleza en la diversidad porque aporta nuevas 
ideas, opiniones y formas de interactuar con los de-
más. Además, la diversidad obliga a encontrar enfo-
ques novedosos para mejorar la vida de cada indivi-
duo en grupo o en la sociedad. Todos somos únicos 
y diferentes unos de otros, lo cual es evidente en las 
propias familias en las que nacemos. Es hermoso y al 
mismo tiempo desafiante porque nunca dominamos 
los estados de ánimo y la forma de vivir de las per-
sonas, pero aun así vivimos en colaboración y en el 
espíritu de la familia. Es más bien como “el cordero 
que vive con el león” (Isaías 11:6). Por lo tanto, si 
hemos aprendido a convivir con diferentes miem-
bros de la familia, ¿por qué temer a las sociedades 
interculturales? Aceptémonos mutuamente en la 
misión como nos aceptamos en las familias. 

Vivir en una cultura diferente supone un gran reto 
porque exige la voluntad y el compromiso de acep-
tar a los demás. Nosotros, los asiáticos, aunque per-
tenecemos al mismo continente, variamos en rasgos 
físicos, tradiciones familiares, aspectos históricos y 
culturales, comidas, incluso seguimos tradiciones re-
ligiosas diferentes. Sin embargo, intentamos vivir en 
armonía, con comprensión y respeto hacia los demás. 

En este contexto, si hablo de la misión marista, pue-
den imaginarse lo diferentes que somos. Si vamos 
unos contra otros todo va al revés y en cambio, si 
permanecemos unidos, entonces es el paraíso en la 
tierra, “el cordero comiendo con el león”. Así como 
hermosos jarrones repletos de una gran variedad de 
flores, que aumentan su belleza, con sus diferentes 
contrastes de color. Me alegra decir que los maristas 
hemos dominado este enfoque. Nuestras comunida-
des multiculturales y centros de estudio nos desafían 
y nos ayudan a pensar de manera innovadora, eso 
nos permite compartir nuestras ideas, pensamien-
tos, sentimientos y creencias de forma respetuosa, 
de modo que encontramos un hogar fuera de casa.  

Esta misma diversidad no nos separa, sino que nos 
une. Permítanos interactuar con los demás. Acerca-

nos a los jóvenes para que no olvidemos el motivo 
por el que hemos sido llamados. Esto nos anima a 
compartir nuestro espíritu de familia marista y a es-
tar presentes en medio de los jóvenes.  

El Papa Francisco coincide con lo anterior en su vi-
deo comunicado sobre la interculturalidad del 13 de 
agosto de 2021, 

“Su presencia es necesaria para que se pueda ofrecer y 
desarrollar una teología enculturada, que, por supues-
to, puede adaptarse a las situaciones locales y ser un 
vehículo de evangelización. No olvidemos que una fe 
no enculturada no es auténtica. Por ello, les invito a 
participar en el proceso que proporcionará el verdadero 
sentido de una cultura que existe en el alma del pueblo. 
Entrar en la vida del pueblo de la fe; entrar con respeto 
a sus costumbres, a sus tradiciones, buscando realizar la 
misión de enculturar la fe y de evangelizar la cultura”.

Curiosamente, estamos muy alineados a las ense-
ñanzas de la Iglesia y a sus necesidades. Lo que el 
Santo Padre pide ahora, lo hemos hecho desde el 
mismo día de nuestra fundación, “Todas las diócesis 
del mundo figuran en nuestros planes”. Esto demuestra 
la amplitud en la visión de Marcelino y la tarea para 
todos los que nos hacemos llamar maristas. Por eso Sean 
D. Sammon lo llama “Un corazón sin límites”.  

El H. Hadayat Deen, líder del Sector en Pakistán, 

Zubir Yaqub - Pakistán
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respondió a la pregunta dando un ejemplo de con-
cierto para dominar las habilidades de intercultura-
lidad. Lo plantea de la siguiente manera;

“Las comunidades interculturales son un proceso con-
textual simbólico interpretativo de transición en el que 
personas de diferentes culturas crean una vida com-
partida y superan los retos interculturales a través de 
pequeños actos de bondad. Un ejemplo de ello podría 
ser la comunicación cultural. Cree que la falta de co-
municación crea problemas. Para evitar los conflictos y 
construir la comunidad hay que tener habilidades de 
comunicación adecuadas, tales como; 

•	 Evitar los modismos
•	 Hablar despacio 
•	 Mantener la sencillez. 
•	 Practicar la escucha activa. 
•	 Hablar por turnos 
•	 Anotar las cosas de antemano
•	 Tomar notas
•	 Estar atento utilizando el sentido del humor
•	 Ser comprensivo. 
•	 Estar abierto a aprender cosas nuevas y di-

ferentes”.  
Si observamos todo esto, podemos decir que no es 
difícil vivir en la diversidad siempre que estemos 
abiertos al espíritu, dispuestos a dejar de lado nues-

tras agendas personales, buscar el bien común y estar 
preparados para hacer un esfuerzo adicional cuando 
sea necesario. Entonces sea asiática o cualquier otra 
cultura, los retos pueden ser diferentes, pero podrán 
ser superados a través del propio espíritu con el que 
vivimos. Como dijo el apóstol Pablo, hay “un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo” (Ef. 4:5). Esta 
es la fuerza que nos une a todos en lugar de dividir 
o separar. 

Para concluir, la interculturalidad supone interac-
ciones entre los individuos y sus culturas en general, 
por lo tanto, los desafíos clave podrían ser la cons-
trucción de la confianza mutua, la superación de 
la sensación de inseguridad, la realización de ajus-
tes con los alimentos, el lenguaje y los patrones de 
comportamiento, y lo más importante, la elección 
constante de permanecer abierto y receptivo

Las comunidades interculturales que dan vida po-
drían establecerse con éxito si los individuos de estas 
comunidades son observadores agudos, personalida-
des psicológicamente sólidas y personas de oración. 

Que el Espíritu del Señor nos ayude a vivir en unidad 
y que María, nuestra buena madre, esté presente entre 

nosotros.
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Ampliar el sentido de ser laico 
Marista hoy
Tras 74 años de haber obtenido su libertad política del 
dominio colonial, Sri Lanka ha sido continuamen-
te atormentado por sus propios políticos debido a la 
corrupción, mala gestión y divisiones creadas, sin una 
adecuada estrategia a largo plazo para llevar al país a la 
prosperidad.

Debido a la escasez de reservas de divisas, Sri Lanka se 
encuentra ahora en una crisis socioeconómica. Como 
gobierno suspendió el pago de bonos soberanos inter-
nacionales, las agencias internacionales de calificación 
rebajaron aún más a Sri Lanka cuestionando su cre-
dibilidad. La inflación subyacente interanual fue del 
37% en mayo y el aumento continuo de los precios 
de los alimentos esenciales, incluido el nivel general de 
precios de todos los bienes, se disparó y que generó más 
presión sobre los trabajadores marginales y de ingresos 
medios.

Como el país no tiene divisas para importar combus-
tible, una severa una crisis energética y de energía pre-
valece en todo el país desde hace varios meses. En todo 
el país, se pueden ver largas colas por combustible, gas 
para cocinar y alimentos básicos. A veces las escuelas 
están cerradas debido a problemas de transporte. El 
aumento del desempleo, la pobreza y el hambre traerá 
muchos desafíos en los próximos días.

Inevitablemente, el país camina hacia una recesión. Y 
la juventud está protestando por un cambio de sistema 
y reformas políticas, al ver que el país se dirige hacia el 
caos. Durante los últimos meses, jóvenes, sindicatos, lí-
deres religiosos, incluidos budistas, católicos, hindúes, 
musulmanes, etc., y muchos grupos independientes 
han protestado contra la corrupción y la mala gestión 
del gobierno en el poder.

Los Laicos Maristas hemos apoyado a los manifestantes 
pacíficos, ya que creemos firmemente que necesitamos 
un cambio positivo en la estructura política del país. 
Los laicos Maristas hemos apoyado a estos manifestan-
tes mediante el suministro de agua, alimentos y otros 
artículos esenciales. Con la ayuda de los patrocinado-

res, se han organizado varias campañas para brindar 
alivio y apoyo a las comunidades marginales mediante 
el suministro de raciones sin cocinar y otros suminis-
tros de comida.

Así como la invitación de María que animó a Jesús a 
reemplazar el vino viejo por el vino nuevo, los laicos 
Maristas también están invitados a ser instrumentos 
en este camino. Como laicos maristas, nos esforzamos 
por lograr la igualdad de género, el cambio en el sis-
tema educativo existente, la desmilitarización, la des-
centralización del poder político, la transparencia y la 
justicia judicial para todas nuestras comunidades. De-
fendemos firmemente estos aspectos y muchos otros, 
porque dan un sentido más amplio a nuestra vocación 
laical marista.

Ahora estamos en el proceso de identificar y planificar 
nuevas vías para ayudar a los niños dentro del contexto 
actual. Dado que carecemos de suministros médicos, 
incluidos muchos tipos de medicamentos, invitamos a 
todas las comunidades del mundo a ayudar a la gente 
de Sri Lanka. Estamos agradecidos con todos ustedes 
por sus fervientes oraciones, que traerán sanación a to-
das las personas heridas en Sri Lanka.

Chalana Pragnaratne, Sri Lanka
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ASOCIARSESECRETARIAT OF LAITY

Foro internacional sobre la vocación 
Marista laical
Los líderes laicos de Asia están profundamente 
agradecidos con los líderes laicos de Oceanía por 
los significativos compromisos de colaboración en 
el camino hacia la formación de la vida laica Ma-
rista. El profundo valor de los encuentros merece 
ser compartido en este número.

El 26 de abril, el 3 y el 17 de mayo de 2022 se 
celebraron tres encuentros en línea de 75 minutos, 
con la participación de 
50 Maristas provenien-
tes de Asia y Oceanía, 
se reunieron con el ob-
jetivo de vivir una ex-
periencia interregional 
de oración, debate y ac-
tividades sobre el Foro 
de las Vocaciones Laicas 
Maristas. Fue un crisol 
de culturas, lenguas y 
espiritualidad marista, con participantes proceden-
tes de más de 16 países.  Nathan Ahearne, quien 
dirige el comité directivo, comparte su informe so-
bre algunas de las respuestas de los participantes y su 
visión del impacto del Encuentro Interregional:

“Una de las hermosas cosas de estar en este foro inte-
rregional es el recordatorio de que no estamos “solos” 
en esta llamada vida laica marista. Más bien - al 
expandirnos más allá e involucrarnos, apreciamos la 
belleza de la diversidad de una gran familia donde 
hermanos y laicos se reúnen en la misma mesa para 
reflexionar, escuchar, compartir y soñar. Nuestros in-
tercambios fueron oportunidades para aprender, esta-
blecer vínculos, apreciar, y por lo tanto enriquecerse e 
inspirarse. ¡Sin duda, la vocación Marista está viva”!

“Como maristas tenemos que esforzarnos por “mante-
ner vivo el sueño de Marcelino”. El amanecer de nues-
tra nueva provincia nos brinda una maravillosa opor-
tunidad para llegar, trabajar y aprender de nuestros 
nuevos vecinos. Este encuentro es un espacio en el cual, 
me siento como en casa. Un hogar donde comparti-
mos experiencias, reflexiones, ideas, esperanzas, sueños, 

dones en los ministerios, el servicio y el 
liderazgo. Me ha hecho apreciar la esen-
cia de lo que significa ser una comunidad 
marista: somos gente de la misma mesa.”

“Este compartir en la misma mesa es un 
eco de la experiencia de reunirse en la 
mesa de nuestro hogar. Nuestro encuen-

tro con los demás es nuestro encuentro con Cristo que 
profundiza no sólo nuestra relación dentro de esta 
comunidad marista -nuestra familia marista- sino, 
sobre todo, mi vocación personal de laico marista.”

La realización de dichos encuentros interregionales 
se basó en el propósito de ofrecer una experiencia 
de formación interregional que proporcione opor-
tunidades para explorar temas sobre la vida y la mi-
sión marista compartida en las regiones de Asia y 
Oceanía y asimismo fortalecer las conexiones entre 
las dos regiones e identificar áreas de enfoque para 
su futura formación conjunta.

Lo que destaca, entre otros, como lo más significati-
vo de la experiencia fue que los participantes buscan 
una mayor conexión y sentido de pertenencia a una 
familia marista global.

 A partir de la riqueza de los encuentros interregio-
nales de Asia y Oceanía, continuamos explorando 
nuevas modalidades de promover un intercambio 
global de experiencias para profundizar en la vida y 
misión marista compartida.

Agnes S. Reyes – Secretariado de Laicos
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Instituto del los Hermanos Maristas - Secretariado de Laicos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

VOCACIÓN MARISTA
LAICAL EN LA RED
Te invitamos a compartir tu 
vida y vocación maristas en 
las redes sociales. Cada vez 
que publiques un post, fotos o 
videos relacionadas con esta 
experiencia, usa el hashtag 
#VocacionMaristaLaical. 
Esto permitirá identificar tu 
comunicación en la familia 
global marista.
También te invitamos a unirte 
al grupo en Facebook: Laicos 
Maristas / Marist Laity – 
Global. Es un espacio para 
compartir las emociones y 
experiencias de la vida marista 
laical.

• Voluntarios Misioneros al servicio de la Vida y de la 
Misión

• Encuentro de las comunidades escolares maristas

• Derechos de los Niños a tener Nacionalidad

• Reunión del Consejo de Administración de la Red 
Internacional Marista de Educación Superior

• Encuentro de coordinadores de grupos de AGORÁ de 
la Red Global Marista de Escuelas

• Derecho de los niños a la igualdad

• LaValla200> Tabatinga

• Encuentro regional de formadores laicales de Arco 
Norte

• Fórum sobre la vocación Marista Laical en Santa 
María de los Andes

• Proyecto Fratelli

• 1° de julio – Memoria de los hermanos Chris 
Mannion y Joseph Rushigajiki

www.champagnat.org

#VocacionMaristaLaical

El boletín “Compartiendo” se publicará mensualmente. Cada número estará a 
cargo de una Región Marista, que se turnará para realizarlo. El próximo número se 
publicará el 26 de agosto. Suscríbete a listas de correo electrónico entrando en 
este enlace.
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