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Davao, Filipinas

Al iniciar el programa Misión ad gen-
tes, alguien preguntaba: ¿Dónde es-
tán los hermanos jóvenes? Porque 

en los primeros grupos que vinieron a 
Davao, la mayoría de los participantes 
eran hermanos de edad madura. Pues bien, 
ahora se está respondiendo a la pregunta. 
“¡Aquí estamos!” nos dicen los grupos V y 
ahora el VI, que está formado en su mayoría 
por hermanos jóvenes. En nuestro grupo, 
Max y Pietro son los “veteranos” de cora-
zón joven, que brindan al grupo la riqueza 
de muchos años de experiencia y sudores 
en el trabajo apostólico, pero el resto del 
grupo está formado por Andrew, 43 años, 
y todos los demás entre 24 y 40: César 
(39), Ramón (36), Natalino e Ismael (31), 
Pedro (27), Marcos (25) y Edilson (24). Así 

pues, el presente grupo de participantes 
en el programa de Davao bien puede ser 
descrito con las palabras “Experiencia y Ju-
ventud”, pero en todos podemos constatar 
un deseo inmenso de realizar el sueño de 
Marcelino; en todos encontramos también 
la apertura, profundidad y seriedad para 
comprometerse en este programa de dis-
cernimiento, y la “garra” para dejarse llevar 
por el Espíritu por donde Él quiera.

Estamos en la mitad de la cuarta semana 
de actividades y el entusiasmo es eviden-
te. La participación es activa y alegre, el 
bullicio no falta, y es estimulante observar 
el ambiente de oración personal y la creati-
vidad de la oración comunitaria que existe 
en el grupo.
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Orar 15 días con el hermano 
Henri Vergès

Casa General

Por supuesto que los retos tampoco 
faltan. La naturaleza y el ritmo del pro-
grama nos piden hacer un alto al estilo 
de vida que hemos llevado hasta ahora. 
No es fácil cortar por lo sano con una 
vida llena de actividades y salpicada 
con las relaciones de familiares, ami-
gos, colaboradores, alumnos. Tampoco 
es sencillo romper con un cierto nivel 
de privacidad al que estamos acostum-
brados. Aquí en Davao, las mañanas 
las pasamos en sesiones que tratan de 
diversos temas y las tardes son libres 
para dedicarlas al trabajo personal. 
Y son muchos los momentos, tanto 
de las mañanas como de las tardes, 
en donde tenemos que compartir, no 
sólo ideas y experiencias sino también 
nuestros sentimientos, pensamientos, 
batallas y sueños más íntimos.

Los retos son diversos: organizar efi-
cientemente el tiempo personal; en-
frentarse con uno mismo con sin-
ceridad y honestidad en los largos 
momentos en los que tenemos que en-

contrarnos con el, a veces turbulento, 
silencio interior; arriesgarse a desvelar 
la propia intimidad para encontrarse 
a fondo con los hermanos, con todos 
ellos; estar atento a lo que el Señor 
nos está pidiendo y dejarnos tocar por 
las experiencias de los demás, tanto de 
casa como con las personas y aconte-
cimientos que encontramos fuera de 
ella; ir discerniendo cuál es la voluntad 
de Dios en nuestras vidas; empezar a 
romper las formas acostumbradas de 
relacionarnos con familiares y amigos; 
enfrentar el reto de construir una vida 
de comunidad más fraternal, más in-
tensa en el diálogo y la colaboración, 
más inclusiva en el alcance... y a todo 
esto, se suma el reto de aprender a vi-
vir en otro país, distinto en su historia, 
en su cultura, en sus alimentos, en su 
mentalidad y, al mismo tiempo, tratar 
de aprender, entender y valorar las di-
ferencias personales de carácter, edad, 
historia, mentalidad y visión de los 
hermanos con los que compartimos 
esta experiencia.

Mucho se asemeja esto al tiempo de 
noviciado.... y no cabe duda de que 
veraderamente lo es. Por eso, necesi-
tamos de su apoyo y de sus oraciones. 
Sabemos que muchos hermanos y mu-
chas otras personas rezan por nosotros 
y lo agradecemos de corazón. Somos 
concientes de que no somos sino los 
portadores de la generosidad y gran-
deza de corazón de todos ustedes que 
han hecho y siguen haciendo posible 
el que nosotros podamos responder 
aquí a este llamado que Dios nos está 
haciendo a todos a ser verdaderamen-
te sus testigos hasta los confines del 
mundo. Y somos concientes de que 
“llevamos este tesoro en vasijas de ba-
rro”, pero también de que “Su fuerza se 
manifiesta mejor en nuestra debilidad”. 
Los llevamos a todos en el corazón. 
Estén seguros de que los recordamos 
y rezamos por ustedes con frecuencia. 
Y, en medio de todo esto, podemos 
“dar gracias a la vida, que me ha dado 
tanto...”

El hermano Alain Delorme entre-
gó a la imprenta, en 2008, una 
pequeña obra titulada “Orar 15 

días con el hermano Henri Vergès, re-
ligioso marista mártir en Argelia”. La 
publicación estuvo a cargo de la edi-
torial Nouvelle Cité. Hoy ha aparecido 
la traducción de dicha obra a los otros 
tres idiomas oficiales del Instituto. La 
traducción al inglés la han realizado 
los hermanos Guy Morel y Desmond 
Crowe, la versión española es obra del 
hermano Tony Aragón y la portuguesa 
la ha realizado el hermano Claudio Gi-
rardi. El hermano Govanni Bigotto ha 
coordinado los trabajos de traducción 
e impresión.

Esta pequeña obra, además de una 
guía para orar con la vida del hermano 

Henri es un memorial de su paso por 
Argelia. El hermano Alain ha realizado 
su trabajo “en memoria de cuantas 
personas, en tierra argelina, guardan 
fielmente el recuerdo del hermano 
Henri: ‘Con la esperanza de que el 
humilde granito de amor brotará a su 
tiempo’”. “En memoria de los jóvenes 
argelinos que conocieron al hermano 
Henri: ‘Que puedan sentir a través de él 
la Presencia que los ama y los llama en 
lo mejor de sí mismos’”, y “en memoria 
de los 204 hermanos maristas testigos, 
hasta el derramamiento de la sangre, 
de su amor por la juventud.”

El hermano Giovanni Bigotto (GBigo-
tto@fms.it) dispone ejemplares para 
enviar a las comunidades.
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“Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale - onlus”
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El día 3 de febrero tuvo lugar en 
Milán la conferencia de pren-
sa para la presentación de los 

Juegos Mundiales de Invierno de Olim-
piadas Especiales 2009, manifestación 
programada del 7 al 13 de febrero en 
Boise, Idaho (Estados Unidos) y re-
servada a atletas con discapacidades 
intelectuales.

Las actividades deportivas, practicadas 
junto a quien posee habilidades pa-
recidas, les permiten a estos jóvenes 
mejorar la calidad de vida, poniéndoles 
en condiciones de alcanzar la máxima 
autonomía posible. Se calcula que en 
el mundo hay dos millones y medio de 
atletas con alguna discapacidad que 

participan en esos Juegos Olímpicos 
Especiales.

La “Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale” ha participado en 
la iniciativa como espónsor, adoptan-
do a uno de los atletas italianos que se 
arriesgarán a participar en la disciplina 
de esquí nórdico, asumiendo los gas-
tos de los traslados.

Entre los espónsores se encuentran 
también el “Istituto San Leone Magno” 
de Roma y la Asociación de Antiguos 
Alumnos de dicho centro educativo, 
regentado por los Hermanos Maristas.

Estaban presentes en la conferencia 

de prensa el futbolista Kaká y Ro-
berta Armani, padrino y madrina del 
acontecimiento, que han querido de-
sear personalmente “buena suerte” a 
los atletas.

Kaká declaró: “Los Juegos Olímpicos 
Especiales constituyen para mi una 
gran enseñanza, una gran motiva-
ción. En cuanto puedo, paso un día 
con los atletas y hago cosas con 
ellos, porque es bellísimo.” Roberta 
Armani, que desde hace años apoya 
a esta organización, afirmó que “la 
determinación de los atletas de los 
Juegos Olímpicos Especiales ilumina 
mi camino en los momentos de la 
vida.”

El Programa Horizontes, se está 
desarrollando en Malawi del 12 de 
enero al 14 de marzo. En el día de 

apertura, los nueve participantes fueron 
acogidos en Nyungwe. Estos son los 
participantes: H. Augustin Kayishema; 
Kenia: H. Erick Silali; Angola: H. Thomas 
Sawayenga; Zimbabwe: H. Emmanuel 
Mwanalirenji-Gundoloni; Malawi: herma-
nos. John Bwanali, John Katumbi, Frank 
Mwambucha, Arthur Ganiza y Boniface 
Chirambo. Seis hermanos de Zambia y 
Mozambique no han podido venir por 
compromisos impostergables. El equipo 
de Manziana (hermanos. Barry Burns de 
Nueva Zelanda y Antoine Kazindu de 
Ruanda) dirige el programa.

Nyungwe se 
encuentra al 
sur de Malawi, 
a unos treinta 
kms al este de Blantyre City, principal 
centro comercial de Malawi. El Centro St 
John of God, donde tiene lugar la sesión, 
es una casa de retiro que dirigen los 
carmelitas.

La sesión se abrió en presencia del her-
mano Provincial de la Provincia África 
Austral, H. Lawrence Ndawala, quien aco-
gió a todos los hermanos y les dio la 
bienvenida al país y a Nyungwe en parti-
cular. El H. F. Dostie ayuda en la marcha y 
organización cotidiana de la sesión.

La primera semana ha sido funda-
mentalmente un período de orien-
tación centrado sobre todo en el 
tema de la construcción de la co-
munidad.

Hemos comenzado la segunda se-
mana con un taller de trabajo sobre 
la identidad y su importancia para el 
crecimiento y compromiso vocacio-
nal. La hermana. Jane Frances Nnan-
tamu de Uganda estuvo a cargo de 
estas conferencias.

El programa 
Horizontes en 
Malawi
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Maristas en el Foro Social Mundial - Brasil

El Foro Social Mundial (FSM) es un 
espacio abierto de encuentro, que 
estimula de forma descentralizada 

el debate, la reflexión, la formulación de 
propuestas, el compartir de experiencias 
y la articulación entre organizaciones y 
movimientos comprometidos en accio-
nes concretas, desde el nivel local hasta 
el internacional, por la construcción de 
un mundo más solidario, democrático y 
justo (www.fsm2009amazonia.org.br).

El FSM nació como contrapunto al FEM 
(Foro Económico Mundial) que tiene lu-
gar todos los años por esas mismas 
fechas en Davos (Suiza), reuniendo a 
los más poderosos y ricos del mundo. 
La pretensión del FSM, en cambio, es 
la de reunir y articular a la sociedad civil 
mundial, con la esperanza de que “otro 
mundo es posible”.

Este año 2009 el FSM se celebra en 
Belém de Pará (Brasil), en plena área 
amazónica, intentando llamar la aten-
ción del mundo entero sobre el papel 
estratégico de esta región para toda la 
humanidad. Se trata, en efecto, de una 
de las últimas áreas del planeta todavía 
relativamente preservada, en un espacio 
geográfico de valor inconmensurable por 
su biodiversidad.

Aunque los maristas han estado presen-
tes en el FSM desde su primera edición 
en 2001 en Porto Alegre (RS, Brasil), 
esta es la primera ocasión en que están 
presentes, de manera organizada, repre-
sentantes de casi todas las provincias de 
América, y buena parte de las de Europa. 
La Administración general está represen-
tada por el H. Emili Turú, como coordina-

dor del área de Misión, así como por el H. 
Dominick Pujia y Sara Panciroli, director y 
secretaria de FMSI, respectivamente.

El Foro inició el día 27 de enero por la 
tarde, con una marcha multitudinaria 
por el centro de la ciudad de Belém. Ya 
desde ese primer momento se puso en 
evidencia el compromiso de la institu-
ción marista con los ideales del FSM. El 
Colegio Marista “Nazaré” (que acoge a 
800 personas participantes en FSM) des-
tacó por ser la única institución que, a lo 
largo de todo el recorrido, se adhirió de 
manera notoria a la marcha: mientras el 
río de gente iba pasando por delante del 
edificio escolar, sonaba la sirena del Co-
legio, un grupo de música iba cantando y 
animando, y una gran pancarta manifes-
taba la adhesión marista al sueño de que 
“otro mundo es posible”. La acogida des-
tacaba todavía más porque Instituciones 
financieras o cadenas como McDonalds 

tenían guardias de seguridad o la policía 
enfrente para protegerse (¿e quién?).

Por otra parte, los maristas de Brasil, 
coordinados por UMBRASIL, el orga-
nismo que aglutina los esfuerzos de 
colaboración de los maristas en ese país, 
están teniendo una presencia bastante 
visible en el FSM. No sólo se dispone de 
un stand que, de manera permanente, 
ofrece información sobre la educación 
marista solidaria en Brasil y en el resto de 
América Latina, sino que diversos grupos 
maristas están ofreciendo seminarios, 
debates y experiencias a todas las perso-
nas interesadas en participar.

El día 31 de enero está previsto un encuen-
tro de representantes de organismos de 
solidaridad maristas con FMSI (Fundación 
Marista para la Solidaridad Internacional) 
para dialogar sobre posibles caminos de 
colaboración y articulación conjunta.

obras de reestructuración de la casa del Hermitage


