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FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà
 Internazionale

En el mes de mayo, Angela Peten-
zi, coordinadora de proyectos de la 
FMSI, se ha desplazado a Haití junto 

con Angélica Alegría, coordinadora de la 
oficina de la Provincia Marista de México 
Occidental. Su misión tenía como objetivo 
visitar los proyectos que han sido puestos 
en marcha con los fondos recogidos des-
pués del terremoto, y estudiar las nuevas 
propuestas presentadas por la comunidad 
marista de Haití.

También han participado en la misión 
Luis Barba Berlanga y Nacy Walker Olvera, 
responsables de la asociación mexicana 
“kóokay” (www.kookay.org), especializada 
en proyectos de desarrollo comunitario y 
de tecnologías sostenibles. La Asociación 
ha donado una instalación de paneles so-

lares para la electrificación de la escuela de 
Latibolière y ha ofrecido su colaboración 
para desarrollar proyectos para el acceso 
al agua potable y a la energía eléctrica con 
tecnologías eco-sostenibles.  

La primera parada del viaje ha sido en la 
capital, Port-au-Prince, donde los vestigios 
del terremoto son aún visibles; mucha 
gente vive todavía en campamentos de 
tiendas. El grupo, acompañado por el H. 
Frisnel Walter, ha visitado las oficinas del 
Banco Mundial y de la Unión Europea con 
el fin de conocer más de cerca sus progra-
mas de cooperación y la oportunidad de 
financiación.

La misión continuó después a las localida-
des de Jérémie, Latibolière y Dame-Marie, 
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donde están ubicadas las tres comu-
nidades maristas, empeñadas en un 
espléndido trabajo para la promoción 
de la juventud haitiana. El guía fue el 
H. Antonio Cavazos, Responsable del 
Sector de Haití.  

En Dame-Marie visitamos la escuela 
secundaria “Notre-Dame de la Nati-
vité”, para la cual está prevista una 
ampliación por medio del fondo Haití 
y la Provincia marista de México Oc-
cidental. Durante la visita, ha sido 
confirmada la necesidad de nuevas 
estructuras, además de las previstas 
en el proyecto. Ya se está estudiando 
uno nuevo. La escuela tiene ahora 368 
alumnos y, gracias al proyecto, podrá 
ampliar dicho número así como las 
actividades didácticas ofrecidas. Siem-
pre en la misma zona, otra propuesta 
presentada concierne a la escuela pri-
maria “Notre Dame de Fatima”, que 
necesita trabajos de reestructuración 
para poder ofrecer a sus 340 alumnos 
un espacio adecuado para la escuela y 
los juegos. 

En la localidad de Latibolière los her-
manos maristas gestionan una escuela 
secundaria a donde, cada mañana, 
llegan estudiantes que vienen de las 
aldeas entre los bosques, después de 
haber caminado muchos kilómetros. 
La mayoría de ellos pueden frecuentar 
la escuela solamente gracias a una 
beca. En la escuela el H. Laurent Beau-
regard ha lanzado un programa de 

alfabetización y de reinserción de los 
niños trabajadores que no han podi-
do nunca frecuentar la escuela. Dicho 
programa, además de la escuela, prevé 
la oferta de una comida suplementa-
ria y actividades recreativas. Se está 
pensando también en inscribir en el 
Registro Civil a aquellos que, por moti-
vos económicos, no han sido inscritos 
por su padres y que por tanto son co-
mo personas “invisibles”. La propuesta 
presentada a la FMSI es la de sostener 
el programa y de extenderlo en el fu-
turo a un segundo grupo de niños. Por 
fin, en Latibolière se desea comenzar 
con la instalación de pequeños grupos 
de energía solar para la iluminación de 
la calles principales y de las casas, en 
colaboración con la Provincia marista 
de México Occidental y la asociación 
Kóokay.

En la ciudad de Jérémie la comuni-
dad marista ha lanzado un proyecto 
integrado de producción agrícola/cría 
ideado y promovido por la Universidad 
marista de Mérida (México) que, en el 
futuro, se piensa difundir entre la po-
blación local.  

Los hermanos han lanzado también 
desde hace tiempo actividades sociales 
y de animación de los niños y jóvenes 
del barrio que, a menudo, tienen la ca-
lle como único lugar de encuentro. De 
esto ha nacido la otra propuesta pre-
sentada a la FMSI por el fondo Haití: la 
construcción de un centro comunitario 

en donde se puedan desarrollar activi-
dades sociales, recreativo-deportivas, 
para niños y jóvenes; apoyo escolar 
para los niños que han abandonado la 
escuela; cursos de alfabetización para 
los adultos; promoción de la mujer; 
horticultura y difusión de tecnologías 
eco-compatibles, para la obtención de 
agua potable y energía eléctrica.

En el nuevo centro se desean reali-
zar también cursos de formación para 
futuros profesores y difundir nuevo 
material didáctico, que tanto necesitan 
todas las localidades visitadas. 

En Haití el trabajo más difícil no será 
quitar los escombros del terremoto, 
sino construir una nueva sociedad, 
removiendo los obstáculos que, hasta 
ahora, han llevado a una gran parte 
de la población a la pobreza y la ex-
clusión. 

Entre las buenas noticias hay que des-
tacar una: la gente de Haití no se rinde. 
El gran mercado de Port au Prince, con 
sus millares de personas que vienen a 
vender y comprar en millares de pe-
queños tenderetes, da testimonio de 
ello cada día, y también tantos jóvenes 
que, como Ernso y Onald, te cuentan 
sus sueños.

La edad media de la población de Haití 
es de 20 años. El futuro del país depen-
de de la educación y la promoción de 
los jóvenes.

india: oportunidad para la juventud rural

Acaba de ser inaugurado el Marcellin Sports Club 
en P. Udayapatti para ofrecer a la juventud rural 
una oportunidad de jugar y desarrollar sus apti-

tudes para distintos deportes. Los hermanos  Johnson, 
Suresh, Rajakumar y Jeyaraj serán los coordinadores del 
club. Actualmente hay unos 40 alumnos en el club. Hay 
deportes de interior y de exterior y los alumnos son libres 
de elegir el juego que más les gusta. De todos modos, se 
los animará a jugar todos los juegos para desarrollar las 
aptitudes básicas y encontrar su deporte favorito y que les 
interesa más. Gracias a los hermanos y amigos por 
su apoyo y aliento.
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Celebremos la historia, 
hagamos camino

Los laicos se reúnen en Barcelona para celebrar a 
San Marcelino

La celebración del sábado 4 de 
junio de 2011 fue muy sencilla 
y de gran profundidad. Un gran 

mural de 12 metros de largo por 
1’50 de ancho presidía el fondo del 
escenario de la sala de actos del co-
legio la Inmaculada. En el mural, seis 
cuadros de un metro por ochenta 
centímetros, en forma de mosaico 
rectangular, formaban una “línea de 
Vida”, desde los orígenes de la vida 
marista hasta hoy. El primer cuadro 
era una mancha amarilla que simboli-
zaba el origen. A continuación de esta 
Luz, seguían Marcelino; el hermano 
Francisco, sucesor de Marcelino; el 
hermano Basilio Rueda, Superior ge-
neral desde 1967 a 1985; el hermano 
Virgilio León, Provincial de Cataluña 
desde 1966 a 1974; el hermano Henri 
Vergès, mártir en Argelia en 1994; y 
una doble imagen con el hermano 
Ismael Valls, actualmente en misión 
ad gentes, y Nereida Ruiz, cooperante 
de SED en Tanzania durante los años 
2008 a 2011.

En la sala, seis mesas, con objetos 
simbólicos sobre cada uno de los per-
sonajes y unas breves notas biográfi-
cas, eran el punto de encuentro para 
que libremente las sesenta personas 
presentes se sentaran a compartir 
ecos, sentimientos e ilusiones.

En un momento determinado me 
aparté un poco del escenario. Tuve la 
sensación que he observado en las si-
nagogas y entre nosotros, los cristia-
nos, cuando compartimos la Palabra: 
encima de cada mesa se encuentra la 
vida llena de Dios. La manera como la 
gente se miraba, hablaba, se escucha-
ba…; el volumen de voz; el respeto 
que se podía palpar… Todo eso hacía 

exclamar: Dios está presente aquí.

Se proclamó la Palabra del Evange-
lio (Mt 20, 20-26, la de los hijos del 
Zebedeo y el sentido del “servicio”). 
Después se pegaron etiquetas sobre 
las imágenes del mural con el eco 
de lo que cada uno quería destacar 
y se cantó  la canción “Tú serás hoy 
Champagnat”; nos dimos la paz y se 
concluyó con un festivo “pica-pica”. 
Nada de discursos, ninguna homilía… 
Conocernos, escucharnos, descubrir 
y enamorarnos del rico patrimonio 
que tenemos en casa y que ha de 
empujarnos con esperanza hacia el 
futuro.

Al final, Pep Buetas, responsable del 
Secretariado Comunión hermanos y 
laicos, dirigió unas palabras de grati-
tud pero al mismo tiempo de una gran 
profundidad y fuerza dramática: “Hoy 
nos podemos sentir como el hermano 
Francisco que, elegido Superior, al 
poco tiempo vio morir ‘a su padre’. 
Un profundo sentimiento de orfandad 
humana y una inquietud real ante un 

futuro incierto debió sentir el buen 
hombre… Pero al mismo tiempo, le 
brotaba del corazón una confianza 
irreductible en Dios y en María y se sa-
bía continuador de su proyecto. Este 
mismo sentimiento de inquietud nos 
es familiar a muchos de nosotros que 
podemos sentir vértigo ante un futuro 
incierto y nuevo. Sean también la fe y 
el corazón del buen hermano Francis-
co luz que guíe nuestros pasos.”

Creo que el sábado pasado vivimos 
una verdadera celebración pascual, 
extrapolable a otros ámbitos maris-
tas. Ha sido posible por el entusiasmo 
y la generosidad de todo el equipo 
que la preparó y por las benditas 
circunstancias de encontrarnos en la 
Inmaculada un núcleo de personas 
que nos unen, desde hace mucho 
tiempo, redes complejas y fecundas 
de ternura y amistad, de amor a todo 
lo que es marista, de espiritualidad y 
de fe en el futuro.
________________
Joan Puig-Pey
Laicos Inmaculada
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Animación del laicado 
Brasil: encuentros de formación 
de laicos y laicas maristas

La Comisión de Animación del Lai-
cado de la Provincia Marista Brasil 
Centro-Norte, ha proyectado un 

itinerario para la integración y for-
mación de los laicos y laicas. Se ha 
optado por trabajar en principio con 
un grupo de multiplicadores. Debido 
a la extensión geográfica – 16 estados 
de Brasil – y la multi-culturalidad de la 
Provincia, se dio prioridad al trabajo 
con un grupo de personas vocacio-
nadas de las diferentes regiones de la 
Provincia, a partir de la realización de 
encuentros regionales.

En el mes de mayo tuvieron lugar dos 
encuentros, en Belo Horizonte/MG y 
en Itamaracá/PE. Participaron laicos y 
laicas vinculados a Colegios, unidades 
sociales, centros maristas de juventud 
y Movimiento Champagnat de la Fami-
lia Marista, además de hermanos del 
Consejo provincial y de las comunida-
des maristas.

Los dos encuentros fueron organiza-
dos en torno a las tres dimensiones de 

la formación – humana, cristiana y ma-
rista –, teniendo como eje: el pesebre, 
primer lugar donde, según Marcelino, 
alimentamos nuestra espiritualidad. 
Así, los participantes pudieron reflexio-
nar, rezar, compartir y profundizar so-
bre el pesebre personal, el pesebre 
de Jesús y el pesebre de Champagnat, 
reviendo cada uno de estos lugares en 
su proyecto de vida.

Los encuentros dieron comienzo a un 
itinerario de formación que integrará 
actividades a distancia y actividades 
presenciales, de forma procesual y 
permanente, en sintonía con las re-
cientes reflexiones del Instituto ma-
rista respecto al laicado. La Provincia 
espera que, a medio plazo, este grupo 
se vuelva una referencia para la forma-
ción, articulación y organización de los 
laicos y laicas maristas, contribuyendo 
para que otras personas hagan un 
discernimiento del llamado de Dios en 
sus vidas y a partir del mismo, sean dis-
cípulos misioneros de Jesús, siguiendo 
los pasos de Champagnat.

Líbano
colegio de champville

Padres y alumnos de todas las 
secciones del ciclo medio infan-

til del Colegio Marista Champville 
se habían dado cita el viernes, 27 
de mayo de 2011 desde las 8,30 
a las 12 horas.  ¿Organizaban una 
fiesta?.  Sí, pero una fiesta especial.

Se trataba del “Rallye Paper Cham-
pagnat”, organizado por el Equipo 
del ciclo con ocasión de la festivi-
dad anual de S. Marcelino Cham-
pagnat, fundador del Instituto de 
los Hermanos Maristas.

Los talleres preparados se articula-
ban en torno a la vida de Marcelino. 
Padres e hijos debían responder a 
una serie de preguntas para cono-
cer mejor la figura de Champagnat 
y participar en los distintos talle-
res: redacción de una intención y 
plegaria seguida de una decora-
ción de esta plegaria; realización 
de un icono pintado de Marcelino; 
realización de un rosario a la Vir-
gen María; plantación de violetas; 
nuevo diseño de dibujos animados 
con sus mensajes; nueva redacción 
de los textos; encuentro con el Di-
rector para recabar informaciones 
sobre el Colegio; preparación de 
bocadillos para una comida com-
partida al final de la mañana… La 
fiesta terminó con la canción “Avec 
toi Marcellin” cantada por todos 
los participantes.

¡Cuánta alegría y cuánto amor en 
todo lo vivido y realizado durante 
este día!


