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Amor hAciA los jóvenes, 
especiAlmente los pobres

Ad gentes: Nueva comunidad en Saen Monorom, 
Mondulkiri, Camboya

La apertura de la nueva comuni-
dad de Saen Monorom, Mon-
dulkiri, Camboya, ha sido un 

reto para los hermanos fundadores 
Max, Pedro y Bernhard. Salieron de 
Kampong Cham el 17 de enero, lle-
garon y se establecieron en Saen 
Monorom por la tarde de ese mismo 
día. Sin electricidad ni agua, se las 
arreglaron para vivir durante esos pri-
meros días, gozando de tener las co-
sas esenciales: disfrutando de lo que 
ellos llaman una romántica cena a la 
luz de las velas cada noche. Fueron 
necesarios varios días antes de tener 
finalmente la electricidad y el agua.

La renovación y pintura de la casa, el 
jardín, la zona que rodea la casa y la 
instalación de un tanque de agua de 
500 litros fueron obra de las manos 
de nuestros hermanos.

Situado en una zona montañosa, ha 
sido un reto recorrer los caminos 
para llegar al mercado. Nuestros her-
manos tienen que hacer frecuente-
mente las compras porque no tienen 
refrigerador para conservar la comida 
en la comunidad. Gracias a un amigo 
australiano que dio a nuestros her-
manos una pequeña moto que les 
ayuda a moverse por la zona.

Actualmente, nuestros hermanos es-

tán trazando las líneas directrices de su misión por medio de una serie de encuentros 
comunitarios. La intención es lograr una clara visión para su misión en Mondulkiri 
durante los próximos 5 años: 

“Tratamos de ser apóstoles para los jóvenes, 
evangelizándolos a través de nuestra vida y nuestra presencia entre ellos.

El amor por los jóvenes, especialmente por los pobres, es la señal de identidad
de nuestra misión”. (Evangelizadores entre los jóvenes, 87)
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el mundo de lAs pArtículAs

Reflexión del H. Diego Zawadzky sobre la misión que
desarrolla el FMSI dentro de la Congregación Marista

Durante los primeros días de marzo 
tuve la oportunidad de visitar a la Co-
munidad Marista de Meyrin, Suiza. Tres 
de los cuatro Hermanos que confor-
man la comunidad son los encargados 
de la oficina de FMSI en dicha ciudad. 
La misión de FMSI es llevar adelante 
el mandato congregacional de “con-
vertirnos en expertos y defensores de 
los derechos de los niños y jóvenes 
de manera valiente y profética en los 
foros públicos” y de “desafiar las polí-
ticas sociales, económicas, culturales 
y religiosas que oprimen a los niños 
y jóvenes”(¡Con María, salid deprisa a 
una nueva tierra! Documento del XXI 
Capitulo General) a través de su ac-
ción ante la ONU. Durante esos días 
tuve además la magnífica oportunidad 
de visitar las instalaciones del CERN 
(acrónimo del Concejo Europeo para 
la Investigación Nuclear por su nombre 
francés) ubicado en las inmediaciones 
del mismo pueblo donde los Hermanos 
tienen su residencia.

Este Centro alberga el Gran Colisiona-
dor de Hadrones (LHC por sus siglas 
en inglés), el más grande y poderoso 
acelerador de partículas del mundo, 
consistente en un anillo de 27 kms 
de longitud instalado en el seno de 
un túnel excavado a una profundidad 
media de 100m bajo tierra. En él, dos 
haces de partículas son aceleradas 
en direcciones opuestas a algo más 
del 99,9% de la velocidad de la luz. 

Publicamos una reflexión del H. Diego Zawadzky sobre la misión que desarrolla el FMSI dentro de la Congregación 
Marista. El H. Diego es un hermano marista, vive en Phnom Penh (Camboya) donde a partir de septiembre del 2011 es 
el coordinador del Centro Estudiantil de la Iglesia Católica, cargo confiado por Mons. Olivier Schmitthaeusler, Vicario 

Apostólico de Phnom Penh.

El H. Diego ha conocido a los miembros de la oficina del FMSI de Ginebra, en el transcurso de una visita a la comunidad 
marista de Meyrin (Suiza). También se reunió con el personal de la oficina de Roma de la Fundación en ocasión del semina-
rio “La protección de los niños y jóvenes” (21-28 de marzo de 2012), organizado por el Instituto Marista en la Casa General.

Cuando algunas esas partículas chocan 
entre sí producen una lluvia de nuevas 
partículas que los físicos estudian para 
comprender mejor el Universo pues las 
colisiones ocurren en condiciones si-
milares a las dadas segundos después 
del Big Bang.

Uno de los resultados de los experi-
mentos llevados a cabo en el LHC es 
la producción de “anti-partículas” (par-
tículas subatómicas que tienen cargas 
opuestas a las de la materia, por lo 
que conformarían la llamada “anti-
materia”). Estas partículas tienen muy 
corta duración pues tan pronto entran 
en contacto con las partículas de la 
materia ambas se aniquilan generando 

energía. Según Wikipedia “las hipótesis 
científicas aceptadas suponen que en 
el origen del universo existían materia 
y antimateria en iguales proporciones, 
sin embargo el universo que observa-
mos aparentemente está compuesto 
únicamente por partículas y no por 
antipartículas.” Es decir que en un 
momento dado, durante los primeros 
instantes de la evolución del universo, 
se produjo un “desequilibrio” entre 
ambos tipos de partículas dando lugar 
a la formación del mundo tal y como 
hoy lo conocemos. Cómo sucedió esto 
aún continúa siendo un misterio…

Sin embargo, las investigaciones del 
CERN acerca de las antipartículas ya 
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están encontrando usos prácticos co-
mo en la creación de nuevos métodos 
para realizar tomografías y en terapias 
contra el cáncer.

Sí, muy interesante… pero ¿a qué vie-
ne esta árida explicación de la Física en 
este artículo? 

Pues que para 
mí fueron muy 
inspiradoras las 
similitudes entre 
el LHC y FMSI 
-con sus dos ofi-
cinas en Ginebra 
y en Roma-: FMSI 
quiere “acelerar” 
al mundo Maris-
ta hacia una ma-
yor conciencia 
y compromiso 
con la defensa y 
la promoción de 
los Derechos de 
los Niños/as y los 
Jóvenes a través 
de la difusión de 
esos derechos, 
de la formación 
de grupos que 
-como “punta de 
lanza”- deben im-
pulsar este trabajo en cada una de las 
Unidades Administrativas, y a través 
del uso de los mecanismos con los que 
se puede “ser la voz de los sin-voz” 
en los foros internacionales. A la vez, 
quiere “acelerar” nuestro Corazón So-
lidario para que salga al encuentro de 
las necesidades de los Niños/as y los 
Jóvenes y les de respuesta de manera 
audaz y creativa.

Además, el LHC ha sido el resulta-
do de un enorme esfuerzo de cola-
boración internacional en el que 20 
países-miembros impulsan y sostienen 
la labor científica de la cual toman 
parte alrededor de 10.000 especia-
listas e ingenieros vinculados a algo 
más de 500 instituciones académicas 
y compañías industriales. Es decir, los 
conocimientos adquiridos a través de 
la investigación realizada en este lugar 
son el fruto del mejor talento humano 
y de la suma de voluntades alrededor 
del mundo en pro de un objetivo co-

mún. De igual manera, FMSI refleja el 
deseo de nuestra gran familia Marista 
de poner al servicio de los Niños y los 
Jóvenes del mundo nuestros mejores 
recursos, nuestros mejores talentos, 
nuestro Corazón y nuestra Pasión para 
hacer posible un mejor mundo para 
ellos.

Otro punto de comparación se da en 
que el CERN se ha desarrollado una 
nueva tecnología de redes interconec-
tadas llamada “la Parrilla” que vincula 
decenas de miles de computadores 
alrededor del mundo proveyendo así 
la colosal capacidad de procesamiento 
de datos necesaria para analizar los ex-
perimentos llevados a cabo en el LHC. 
FMSI quiere convertirse en la expresión 
de la Red Marista que hace posible y 
efectiva la Solidaridad. Esta es nues-
tra “nueva tecnología” para hacer que 
los Derechos del Niño resuene en los 
oídos y en el corazón de millares de 
personas en los cinco continentes. Es 
el “ancho de banda” que nos permite 
conectar necesidades con respuestas, 
carencias con recursos, problemas lo-
cales con soluciones globales; que 
nos mantiene en sintonía para captar 
“los gritos de Dios en el mundo” y nos 
impulsa a “ver el mundo a través de 
los ojos” de aquellos a quienes somos 
enviados, haciendo que nada de lo que 

les afecte, dondequiera que se encuen-
tren, nos deje indiferentes.

Y finalmente, en el mundo físico las 
partículas y las anti-partículas se ani-
quilan mutuamente… pero al final ¡las 
partículas van ganando la partida! Así 
mismo, en este mundo en el que la 
violencia campea; en el que la co-

dicia no respeta 
ningún límite; en 
el que la volun-
tad de poder y 
dominio aplasta 
a quien se pon-
ga en su cami-
no; en el que lo 
ANTI-humano se 
hace patente… 
aquí, en este 
mismo mundo, 
FMSI hace posi-
ble que millones 
de pequeños 
“haces de luz” 
vayan siendo la 
mejor expresión 
de la presencia 
de Dios recrean-
do la verdadera 
H U M A N I D A D : 
escuelas donde 
se reparte el pan 

del saber y se bebe del manantial de 
la Vida; proyectos en los que se nu-
tren tanto el cuerpo como el espíritu; 
esfuerzos mancomunados que ponen 
al alcance de los desheredados algo 
de lo que en derecho les pertenece; 
papeles que se escriben y voces que se 
levantan para hacer visible, reconocido 
y derrotado el mal que oprime y mata.

Ojalá que a lo largo y ancho del mundo 
Marista mantengamos y profundice-
mos la vinculación y el compromiso 
con FMSI como expresión de la “nueva 
tierra” en el que el Sueño de Champag-
nat se hace vida. Y no dejemos lugar 
para el temor o el desaliento pues sa-
bemos, y ahora además con consisten-
te argumentación científica, ¡sabemos 
quién va ganando la partida!

H. Diego L. Zawadzky Z.
Phnom Penh – Camboya
10 de abril de 2012
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ApostolAdo de jóvenes

Estados Unidos: Casa de Acogida Marista en Esopus

Al terminar el año escolar, 
nuestra responsabilidad de 
dar a conocer a Jesús y 

hacerlo amar se hace todavía más 
esencial. Pero con las aulas vacías 
¿cómo mantener nuestros contac-
tos?

Desde su renovación a mediados 
de los años 70, la Casa de Acogida 
Marista de Esopus, N.Y., ha acogi-
do a unos 4000 jóvenes anualmen-
te en la propiedad de 120 acres, 
ubicada en el valle del río Mid-
Hudson. Desde el mes de junio 
pasado hasta comienzos de sep-
tiembre, estas maravillosas instala-
ciones han recibido a personas de 
todas las edades: de la zona urba-
na, y con necesidades especiales 

y enfermedades debilitantes. 
Desde el comienzo, estos cam-
pamentos han sido atendidos 
enteramente por voluntarios 
que poseen una gran compa-
sión, y ofrecen su servicio cris-
tiano y su gozo. Es una bendi-
ción tener a estos voluntarios, 

ya que su trabajo encarna la visión 
de San Marcelino Champagnat de 
amor y servicio a los menos privile-
giados y desfavorecidos. 

Así que ¿cuáles son los modos pa-
ra permanecer “conectados”? Los 
Hermanos Maristas mantienen co-
municación y contacto por medio 
de múltiples plataformas de co-
municación y redes sociales. Tanto 
por medio de una actualización de 
nuestro página Facebook, del sitio 
o de un boletín como  American 
Marist, nosotros somos sólo una 
oración y un clic.

Por medio de las experiencias re-

cientes de campamentos, retiros 
para alumnos, programas de evan-
gelización de adultos, medios de 
comunicación social y aconteci-
mientos como el Encuentro de 
juventud marista en el Marist Co-
llege, donde más de 270 alumnos 
de los Estados Unidos, Canadá, 
México, se reunieron para com-
partir su espíritu marista, nuestros 
contactos y conexiones se mantie-
nen y crecen.

Así que cuando suena la campana 
del último día del colegio, por favor 
recuerden que el espíritu marista y 
la misión son siempre abundantes, 
aún durante los días calurosos del 

verano. Que Dios los bendiga 
a ustedes y a todos sus seres 
queridos, durante los próxi-
mos meses. 

_____________
H. Ben Consigli
Provincial de Estados Unidos
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