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Noticias Maristas

Consejo general ampliado en oCeanía

el Consejo general y los 3 Consejos de la región de oCeanía

Como parte de su función de animación y gobierno del Ins-
tituto, el Consejo general se reunió en sesión plenaria con 
los Consejos de las Provincias y de los Distritos de la región 
de Oceanía, en Mittagong, Australia, del 12 al 15 de octubre 
de 2016. 

El Consejo general ampliado (CGA) posibilita al Consejo ge-
neral el contacto directo con la situación actual de la región 
y contribuye a la toma de decisiones que afectan al Instituto 
y a la región. 

El tema de este encuentro fue Ser Hermanos Hoy – Un Rela-
to de Gracia, basado en el reciente documento del Vaticano, 
Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia. Cada 
día estuvo centrado en un tema: Fraternidad: don que entre-
gamos (misión); Fraternidad: don que compartimos (comu-
nión), Fraternidad: don que celebramos y Fraternidad: don 
que recibimos (misterio).

El Padre Bob Barber SM, Provincial de los Padres Maristas, 
fue nuestro capellán.

Lanzamiento del Bicentenario

La presencia del H. Emili Turú y del Consejo general ofre-
cieron una ocasión para lanzar el Año La Valla que señalaba 
el inicio de las celebraciones del Bicentenario en la región 
de Oceanía. Doce jóvenes maristas de Australia fueron in-
vitados a participar en un diálogo con los Consejos sobre 
el futuro de la vida marista en este momento del nuevo co-
mienzo. El H. Emili retomó el tema del Festival Marista de la 
Juventud del pasado año, Just living, invitándoles a reflexio-
nar sobre cómo vivir consciente y justamente sus vidas y 
cómo establecer experiencias de contemplación y de dar 
sentido a sus vidas cotidianas y a sus relaciones.

Actualización

La reunión posibilitó la actualización de los Consejos sobre 
las actividades en marcha hasta el XXII Capítulo general que 
se iniciará el 8 de septiembre del 2017. Se incluyen los pre-
parativos para el XXII Capítulo General, el proceso de revi-
sión de las Constituciones, las comunidades Internacionales 
Lavalla>200, las propuestas presentadas por la Comisión In-

ternacional de laicos, las propuestas derivadas del Coloquio 
sobre la formación inicial celebrado en el 2015 y el proyec-
to Nuevos Modelos. Al final de la Eucaristía del sábado por 
la noche (15 de octubre), el Padre Bob Barber SM bendijo 
5 cruces de madera con incrustaciones del medallón de 
Champagnat. Fueron llevadas hasta el altar por los herma-
nos congregados y presentadas al H. Emili y a los Consejeros 
generales en agradecimiento por su labor de animación del 
Instituto al acercarse el último año de su servicio. Los her-
manos David McDonald, Peter Carroll y Jean Marie Batick 
entregaron las cruces a los hermanos Emili Turú, Joe McKee, 
Michael De Waas, Antonio Ramalho y Josep Maria Soteras. 
Otros tres miembros del Consejo general, Víctor Preciado, 
Ernesto Sánchez y Eugène Kabanguka no pudieron asistir a 
este encuentro del CGA en Mittagong.
 
Participantes: 

Administración general: Hermanos Emili Turú SG, Joe McKee 
VG, Antonio Ramalho, Josep Maria Soteras, Michael De Waas 
y Libardo Garzón (Ecónomo general). 
Melanesia: Hermanos Jean-Marie Batick, Mark Kenatsi, Stan-
ley Bakere, Rodney Pauru, Clement Pekubei. 
Australia: Hermanos Peter Carroll, Ken McDonald, Jeff Barr-
ington, Darren Burge, Paul Kane, Greg McDonald. 
Pacífico: Hermanos David McDonald, Terry Costello, Siaosi 
Ioane, Peter Horide, Chris Maney, Kevin Wanden. 
Secretariado: Hermanos Tony d’Arbon, Matthew Clarke.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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mártires de BugoBe: 31 de oCtuBre de 1996

iV seMiNario LatiNoaMericaNo y caribeño de Los reLigiosos HerMaNos 

ser HerMaNo: eL bioMa de La fraterNidad

Queridos hermanos y queridas herma-
nas:

Convocados por la Confederación Lati-
noamericana y Caribeña de Religiosos 
y Religiosas (CLAR), nos hemos reunido 
en la ciudad de Guatemala del 30 de 
septiembre al 02 de octubre del 2016.
Con el fin de descubrir el Ser Religioso 
Hermano con vocación a cultivar y am-
pliar “el bioma de la fraternidad” desde 
realidades que favorezcan el crecimien-
to de los cristianos entre sí y hacia los 
demás, en una perspectiva de autono-
mía e interdependencia, en conexión 
y hermanados con la creación. En este 
encuentro hemos vivido en comunión 
cercana unos con otros y definimos que 
nuestra Identidad como Hermanos im-
plica:

• La FRATERNIDAD como distintivo 
de nuestra vocación que nos per-
mite humanizarnos, trabajar juntos 
uniendo esfuerzos y asumir retos 
con dinamismo para manifestar al 
mundo la esperanza en actitud pro-
fética.

• La CENTRALIDAD EN EL EVANGELIO: 
Don que hace brotar la alegría y da 
sentido al seguimiento de Jesús, 
constituyéndose en el corazón de 
nuestra espiritualidad.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre se celebró, en Guatemala, el IV Seminario sobre los Religiosos Hermanos, promovido por 
la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de religiosos y religiosas (CLAR). El tema del Seminario fue “Ser hermano: el bio-
ma de la fraternidad”.  Participaron once hermanos maristas de América Latina (Brasil, Perú, Guatemala, Colombia, Argentina y 
Chile).  Sigue el mensaje final de los participantes en el Seminario.

• La MISIÓN COMPARTIDA es el signo 
visible de una eclesiología de co-
munión que nos vincula con los se-
glares en la transformación de una 
sociedad más justa y solidaria.

• El CUIDADO DE LA CASA COMÚN es 
el clamor de la madre tierra que 
nos exige el derecho a ser respeta-
da, valorada y amada.

• La FUERZA INSPIRADORA DE NUES-
TROS CARISMAS es la riqueza reci-
bida de nuestros fundadores, ha de 
ser compartida intercongregacio-
nalmente y en la Iglesia.

• El PROCESO DE RECONFIGURACIÓN 
Y RESIGNIFICACIÓN de nuestra vida 
ha de asumirse desde una perspec-
tiva evangélica, abiertos al acom-
pañamiento y las nuevas formas 

de presencia en nuestros diversos 
ámbitos.

• La FORMACIÓN DE LOS JÓVENES es 
una convicción que nos une como 
hermanos, pues tenemos que ver 
como signo de esperanza a los nue-
vos integrantes de nuestras comu-
nidades.

Frente a todas estas convicciones invi-
tamos a la Vida Consagrada para que 
juntos nos comprometamos en que se 
valore la vocación del Religioso Herma-
no en la Iglesia, el cuidado de nuestra 
casa común y salir a las fronteras geo-
gráficas y existenciales siendo bendi-
ción para nuestros prójimos. Necesi-
tamos de la visitación y a ejemplo de 
María, salir aprisa al encuentro de la 
vida.
                              Hermanos participantes

El día 31 de octubre recordamos el 20 aniversario de la trágica muerte de los hermanos Servando, Julio, Miguel Ángel y Fernan-
do, en el Zaire, actualmente República Democrática del Congo. La guerra produjo muchos refugiados. Los hermanos, recuerda el 
entonces Superior general, hermano Benito “Cuando podían optar escogieron quedarse con todas las consecuencias. El amor y la 
solidaridad hacia un pueblo abatido pudo más que los riesgos o que el deseo prudente de poner a salvo la propia vida”.

En este enlace están disponibles diversos materiales que pueden ayudar a la comunidad marista en la celebración de la memoria 
de estos mártires: https://goo.gl/oJFzT8 . Reproducimos a continuación las palabras pronunciadas en 1996 por el entonces Supe-
rior General, hermano Benito Arbués, durante la celebración litúrgica en la Casa Generalicia en sufragio de los cuatro hermanos 
asesinados.

https://goo.gl/oJFzT8
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La Subcomisión Interamericana 
de Solidaridad, y FMSI Conosur, 
se reunieron en Buenos Aires para 
preparar el próximo encuentro del 
2017 “Corazón solidario”, que re-
úne a todas las ONG maristas del 
continente americano.

corazóN soLidario

notiCias Breves

forMacióN eN MaNziaNa 

El programa de formación “Ama-
necer” destinado a los hermanos 
de tercera edad de lengua inglesa, 
se lleva a cabo en Manziana, del 
20 de octubre al 16 de diciembre. 
Está dirigido por los hermanos Mi-
chael Sexton y Don Neary, y cuen-
ta con 18 participantes de ocho 
países.

El día 14 de octubre finalizó el V 
Congreso Internacional Marista de 
Educación, celebrado en Olinda, 
Brasil, y organizado por UMBRA-
SIL. La Conferencia de clausura 
corrió a cargo de Jorge Larrosa, 
quien habló de “la educación en-
tre el amor del mundo y el amor 
a lo nuevo”. Material del Congreso 
a disposición en  http://www.con-
gressomarista.com.br/.

coNgreso de educacióN

Los hermanos Raymond Daliso 
Mbao y Chrisantius Mwansa Chon-
go, religiosos de la Provincia de 
África Austral, hicieron su consa-
gración religiosa a perpetuidad el 
día 15 de octubre, en Chassa.

ProfesióN PerPetua 
eN zaMbia

“Toda celebración eucarística es 
ofrenda e inmolación y acción de gra-
cias. La de hoy añade motivos particu-
lares al sacrificio de Jesús y a nuestra 
alabanza y acción de gracias a Dios, 
Padre de bondad y de misericordia. A 
la muerte violenta del Arzobispo de 
Bukavu, monseñor Christophe, siguió 
la de los Hermanos maristas: Julio, 
Fernando, Miguel Angel, Servando y 
por último, en Goma, la de dos sacer-
dotes y una religiosa de origen zaire-
ño. A ellos hay que añadir los miles de 
personas que han muerto y de quien 
nadie hablará... La muerte violenta de 
Servando, Julio, Miguel Ángel y Fer-
nando interrumpió la presencia físi-
ca de una comunidad religiosa en el 
campo de Nyamirangwe. Pero, ahora, 
sus vidas tienen una nueva dimen-
sión y sus mensajes hablan de Jesús 
resucitado con más fuerza que nunca. 
Por la experiencia vivida en las últi-
mas semanas tengo la impresión de 
que los cuatro Hermanos han sobre-
pasado los límites canónicos del Ins-
tituto marista y definitivamente son 
patrimonio de la Iglesia, de la vida 
consagrada y de muchas personas de 
buena voluntad que se han encon-
trado con Dios por la noticia de estas 
muertes violentas”.

¿Quienes son Fernando, 
Miguel Angel, Servando y Julio?

Femando ha vivido la mayor parte 
de su vida lejos de España, en Chile, 
donde ha sido formador y consejero 
provincial. Apenas llevaba un año en 
el Zaire. El 23 de octubre le sugerí 
si podría continuar medio año más 
en Nyamirangwe y su respuesta fue 
espontánea y hasta gozosa. “Estaba 
esperando tu invitación y te aseguro 
que me haces un gran regalo. Muchas 

gracias por esta buena nueva que me 
das”. Miguel Ángel, vivió 13 años en 
Argentina y 22 en Costa de Marfil, 
donde fue superior del sector. Julio 
llevaba 14 años en Zaire y en mayo 
le invité a integrarse en la comunidad 
Nyamirangwe. Para Servando, ésta 
era su primera experiencia misio-
nera. Actualmente él era el superior 
de la comunidad de Bugobe. Como 
los otros Hermanos, fue por un año, 
pero por las circunstancias que atra-
vesaban estos campos de refugiados 
aceptó gustoso continuar un año más. 
En su provincia de Bética fue conse-
jero provincial y miembro del equipo 
de animación pastoral y allí le espe-
raban para continuar de nuevo en ese 
servicio pastoral.

¿Qué hacían en un campo de 
refugiados?

En agosto de 1994, la asamblea y el 
consejo de distrito de los Hermanos 
de Ruanda toman la decisión de estar 
presentes con todos los ruandeses. 
Dentro del país se abren de nuevo 
tres comunidades que centran su mi-
sión en escuelas. Al exterior y al servi-
cio de los refugiados, seis Hermanos 
inician la nueva comunidad.  Ante las 
dificultades que van surgiendo para 
los refugiados y para los Hermanos 
ruandeses, se refuerza la comunidad 
con Hermanos no africanos; pero 
como los peligros persisten, optamos 
por retirar todos los Hermanos ruan-
deses de la Comunidad de Bugobe. A 
medida que he ido conociendo este 
proyecto ha crecido mi admiración y 
amor a los Hermanos que lo iniciaron 
y continuaron. Tuvieron la intuición 
de crear un proyecto de educación 
muy en sintonía con nuestro XIX Ca-
pítulo General: integrado en la Iglesia, 

De izquierda a derecha: Hermanos Miguel Angel Isla Lucio,  
Julio Rodríguez Jorge, Fernando de la Fuente de la Fuente y Servando Mayor García.

http://www.congressomarista.com.br/
http://www.congressomarista.com.br/
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mundo marista

Brasil Día de Solidaridad 
en el Colégio Marista São Luís, Recife

España: Equipos de misión de provincias 
en España se reúnen en Madrid

Chile: Juegos Nacionales Maristas 
en el Instituto Chacabuco

Filipinas: Reunión de la Junta 
del MAPAC en Manila

Madagascar: Colegio St Joseph 
en Antsirabe

México: Primaria Marista 
Aguascalientes

con plena colaboración y responsabili-
dad de laicos y respondía a las necesi-
dades del entorno. Y todo ello estaba 
animado por una comunidad fraterna 
de consagrados que, en las dificultades, 
era centro de referencia porque inspira-
ba confianza. “Cuando nos ven es como 
si vieran a Dios”, le decía Julio a su ma-
dre.

¿Quién los ha matado y por qué?

Hay aspectos de sus muertes que res-
tarán des-conocidos y como hipótesis. 
Otros son claros:
Fueron asesinados el día 31 de octubre 
sobre las 20 horas. Al parecer mueren 
por efecto de balas. Los autores del cri-
men son las milicias Interhamwe (del 
anterior gobierno de Ruanda), que per-
manecen unos días en el barracón de 
los Hermanos e impiden que nadie se 
acerque porque, decían, que los Herma-
nos estaban presos por ser espías. Los 
cuatro cadáveres fueron sacados de 
una fosa séptica el pasado día 14 y en-
terrados en nuestra casa noviciado de 
Nyangezi. Los pretextos para asesinar-
los pueden ser varios. Sólo tengo una 

razón segura: han muerto porque a pe-
sar de los riesgos que corrían deciden 
quedarse junto a miles de personas 
que iban y venían errantes, víctimas 
del pánico y de la presión de quienes 
quieren hacer de ellos escudos huma-
nos en los combates o en la resisten-
cia.

Desde el 23 de octubre cada día hablá-
bamos con ellos por teléfono el Her-
mano Jeffrey y yo. En este momento 
sentimos no haber grabado las conver-
saciones con Servando: serenas, de fe, 
de claridad en la decisión que tomaban 
y de los riesgos que corrían. Su temor 
era ser asesinados por los rebeldes 
que se aproximaban, aunque también 
desconfiaban de las personas violen-
tas que estaban llegando al Campo a 
finales de octubre. Ante mi insisten-
te invitación a retirarse del lugar, su 
respuesta era la misma: No podemos 
abandonar a quienes ya están abando-
nados de todos. Si tú estuvieras aquí 
harías lo mismo que nosotros. Nuestra 
decisión es quedarnos si tú nos dejas. 
En la mañana del día 31, Servando 
telefonea a la Casa general y da este 

mensaje: “Se han marchado del campo 
de Nyamirangwe todas las personas. 
Estamos solos. Esperamos un ataque 
de un momento a otro. Si esta tarde no 
volvemos a telefonear será una mala 
señal. Lo más probable es que nos qui-
ten la radio y el teléfono. La zona está 
muy agitada. Los refugiados huyen sin 
saber a dónde y es muy notaria la pre-
sencia de infiltrados y de personas vio-
lentas”. Ese mismo día hablé dos veces 
con él desde Francia. La última a las 
13:50 horas y me dijo: “de nuevo nos 
hemos quedado solos, tal vez vuelvan 
otra vez los refugiados porque no sa-
ben a dónde ir. Nos quedamos porque 
no queremos mezclarnos con los mili-
tares ni con los grupos armados”.

Queridos Hermanos Servando, Julio, 
Fernando y Miguel Angel

Como Superior acepté vuestra deci-
sión de quedaros y con vosotros asu-
mí los riesgos que podíais correr, pero 
al recibir la noticia de vuestra muerte 
he sentido pena por este final dolo-
roso; pena por vuestras familias y por 
el daño que se han hecho a sí mismos 
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Ruanda: el H. Félix Banam  
profesa a perpetuidad

El día 25 de septiembre, unas 
1000 personas participaron en la 
celebración eucarística en la que 
el hermano Félix Donald Banam 
hizo sus votos perpetuos, en Byi-
mana, Ruanda.

Entre los asistentes se encontra-
ban sus amigos, laicos maristas, 
hermanos, profesores y estudian-
tes de Rwanda (Byimana, Kigali, 
Save, Rwabuye, Mururu y Nyan-
gezi) y de la República Democrá-
tica del Congo (Bobandana).

El H. Félix pronunció sus votos en 
la Facultad de Ciencias de Byima-
na, en presencia del superior pro-
vincial de la Provincia de África 
Centro-Este, hermano Théoneste 
Kalista Ruhando.

El Padre Jérôme Masinzo de la 
diócesis de Butare presidió la 
celebración eucarística, animada 
por los coros del Colegio de For-
mación de Maestros de Save y de 
la facultad de Ciencias de Byima-
na.

Durante su homilía, el Padre Jérô-
me destacó la gratuidad de los 
dones de Dios y la llamada a la 
santidad que hace a toda criatura.

El H. Théoneste, en su inter-
vención, señaló que “los votos 
perpetuos se hacen una vez por 
todas, pero que se trata de un 
misterio que solamente se puede 
entender mientras se vive duran-
te toda la vida”.

El H. Félix, a su vez, pidió al Señor 
que bendijera a todos los asis-
tentes y afirmó que el secreto de 
la vida religiosa es la oración. En 
la República de Centroafricana, 
tierra natal del H. Félix, hay so-
lamente una comunidad marista, 
con 3 hermanos, en Berberati, 
que atiende a alumnos de prima-
ria y de secundaria. Los hermanos 
maristas llevan 55 años trabajan-
do en el país.

quienes os han asesinado. Estoy con-
vencido de vuestro perdón porque 
tampoco ellos sabían lo que estaban 
haciendo; nosotros maristas les perdo-
namos y rezamos por ellos.

No puedo ocultaros que junto al su-
frimiento de estos días siento admira-
ción por cada uno de vosotros y gozo 
interno porque habéis sido testigos de 
Jesús de Nazaret arriesgando la vida 

hasta la muerte violenta. Os quedas-
teis en Bugobe por amor a Dios y a los 
refugiados. Gracias por vuestra gene-
rosidad y por vuestra fe. 

No olvidéis que los refugiados siguen 
necesitando de vuestra intercesión 
porque los responsables de la política 
internacional no muestran mucho inte-
rés en ofrecer ayuda humanitaria y de 
paz a la Región de los Grandes Lagos.

¿QuiéNes soN Los Maristas azuLes?

Con ese nombre se conoce a los ma-
ristas, hermanos y laicos, que trabajan 
en Alepo. Hace aproximadamente cinco 
años que conviven con la guerra. 

Acompañan a la población que sufre 
todo tipo de opresión y a los que ofre-
cen, especialmente a los jóvenes y a 
los niños, gestos de solidaridad que 
les animan a superar las dificultades y 
a mantener vivo el don cristiano de la 
esperanza.

En nuestro sitio web, especialmente a 
través de las cartas que nos recibimos 
de ellos periódicamente, hemos podi-
do acompañar sus muchas actividades. 
Muchos preguntan quiénes son. 

Se trata de una comunidad formada por 
hermanos y laicos, que viven el carisma 

de Champagnat. Son un grupo de unos 
70 voluntarios y colaboradores contra-
tados, coordinados por un equipo de 
2 hermanos y 7 laicos (4 mujeres y 3 
hombres). Ese grupo hace realidad la 
segunda llamada del Capítulo General: 
“una nueva relación entre hermanos, 
laicas y laicos, basada en la comunión, 
buscando juntos una mayor vitalidad 
del carisma en el mundo de hoy”.

Los maristas azules, como tantas otras 
comunidades proféticas maristas exis-
tentes en los cinco continentes, ayudan 
a hacer realidad la recomendación de 
los participantes en la II Asamblea In-
ternacional de Misión, de Nairobi: ven-
cer los temores y resistencias para salir 
hacia las periferias y para promover y 
defender los derechos de los niños, ni-
ñas y jóvenes.
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Visité nuestras comunidades en Dame-
Marie, Jérémie, Latiboliére y les Cayes. 
El color del ambiente de todo el estado 
del Departamento de la Grand Anse y 
les Cayes es de un pálido gris. Una se-
mana después del huracán, pude llegar 
bien a Dame-Marie. 

Ya quitaron los troncos que estaban en 
las carreteras y los automóviles pueden 
circular.Al llegar a mi casa, no pude se-
guir el camino hacia Anse D´Hainault y 
dicen que esa ciudad está aún peor. No 
sólo no hay caminos, sino que también 
hay abundantes casos de cólera y mu-
chos destrozos. 

En Dame-Marie, los árboles están muer-
tos y las casas, destruidas. No quedan ni 
los troncos de los árboles caidos, y las 
casas se han quedado sin tejados o se 
han derrumbado por completo a causa 
de los fuertes vientos.  

Hace también mucho calor y ayer (14 de 
octubre), se produjo el primer aguacero. 
Uno puede imaginarse lo empapadas 
que quedaron las personas.Muchas per-
sonas con las que pude hablar comen-
tan lo mismo. La ciudad ya no existe, 
está todo destruido. Esa es la realidad. 
No tienen casas. No tienen dónde dor-
mir.  Luego llega el tema de la alimenta-
ción. Se han perdido las cosechas y no 
hay frutas ya que se cayeron los árbo-
les. Las pocas casas que han quedado 
en pie se pueden contar. Los hermanos 
están bien.

En Latibolière, no tienen dónde dormir 
y aun así, atienden a algunas familias 
que llegan a refugiarse con ellos en la 
parte baja del colegio. Vi al hermano 
Parnel dormir en la camioneta de la co-

La PoPuLacióN de Haití Padece Las coNsecueNcias deL HuracáN MattHew

Después de la tragedia del huracán Matthew que ha provocado más de mil muertes, el Hermano Louis-Jeune Jean 
Mance, que vive en Les Cayes, ha enviado noticias describiendo la situación de los residentes en Haití. A continuación, 
la descripción de la situación enviada el sábado, 15 de octubre.  (Para colaborar, visita las páginas web de FMSI o SED.)

munidad. Dice que no tiene dónde ir. El 
techo del noviciado situado frente a la 
capilla ha volado. Y se derrumbó en tres 
lugares distintos el muro de nuestra co-
munidad. Se cayeron grandes árboles y 
ya no existen ni árboles frutales ni ver-
duras.

En Dame-Marie, los colegios se han 
quedado sin techos como en la residen-
cia de Fátima. Los daños del huracán 
son enormes. La casa de Dame-Marie 
quedó en pie, pero se cayeron tres ven-
tanas cuando pasó el huracán. 

En Les Cayes, las dos casitas han queda-
do destruidas. 

Se mojó todo lo que tienen allí. Volaron 
las jaulitas de las gallinas que han desa-
parecido. Vi que sobrevivieron algunos 
de los conejillos que tienen. 

Las casas de los hermanitos Dimmy, 
Mayliko, Erso, Bricely, Junel y Alex, entre 

otros, completamente destruidas.Las 
casas de los demás tienen muchos des-
trozos. Ese es el panorama. La situación 
es muy complicada. 

Vi apenas la presencia de algunas ONG, 
como la Cruz Roja, Food for de Poors y 
la Minusta. La ayuda alimentaria inter-
nacional está llegando tarde. 

Apenas ayer vi llegar un barco de los 
que reparten comida para los necesita-
dos. Hay escasez de agua y de comida. 
Pero lo más urgente y grave es la gen-
te que sufre por no tener casa y eso es 
muy, muy urgente. 

A ver si los responsables se ponen bien 
puestos sus pantalones. Mientras tanto, 
les he dejado algunas de las cositas que 
he visto en mis visitas. 

Los hermanos enviaron muchos salu-
dos.   
                         H. Louis-Jeune Jean Mance                                         
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