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Noticias Maristas

AdministrAción generAl

• Esta semana ha comenzado la sesión 
plenaria del consejo general. El lunes y 
el martes, los consejeros compartieron 
en comunidad las experiencias que ha-
bían tenido estudiando varias semanas 
inglés, español o francés y también su 
participación en algunas actividades en 
diversos niveles del Instituto. También 
comenzaron a planificar su visita al Dis-

trito de Asia, que tendrá lugar en la pri-
mera quincena de agosto.
• El 5 de junio, los Hermanos Chris 
Wills y Valdícer Fachi, del secretaria-
do de la Colaboración para la Misión 
Internacional, participaron en la reu-
nión del Consejo del Proyecto Fratelli, 
en la casa general de los Hermanos 
de La Salle.

• El Hermano Ben Consigli, consejero 
general, dio la bienvenida a unos 30 
estudiantes y un profesor de la Uni-
versidad de Texas (Austin) en la Casa 
general el 5 de junio.
• Del 7 al 9 de junio, en Nemi (Italia), 
está teniendo lugar la reunión de los 
consejos de las cuatro ramas de la fa-
milia marista.

La fiesta de San Marcelino Champagnat, fundador del 
Instituto de los Hermanos Maristas, se celebró en todo el 
mundo el 6 de junio – incluyendo en la Casa general en 
Roma (Italia). 
Unos 130 hermanos, laicos, amigos, superiores de las cua-
tro ramas maristas y miembros de otras congregaciones 
religiosas participaron en una misa en la capilla principal, 
seguida de una cena.
La celebración eucarística fue presidida por el antiguo 
estudiante marista, el arzobispo Jorge C. Patrón Wong, 
actualmente secretario del Vaticano para los seminarios 
de la Congregación para el Clero, y concelebrada por el 

Superior general de los Padres 
Maristas, el Padre John Larsen, 
y el Padre Ottavio Laino, de La 
Orden de los Mínimos.
En su homilía, el arzobispo 
Patrón destacó que “lo más 
importante que nos enseñó 
Marcellino fue convertirnos 
en niños (...) porque un niño se 
deja acurrucarse por Dios, se deja amar por Dios”.
“Porque cuando uno se deja amar por Dios puede amar a 
los demás, no se puede amar si no se recibe, si no se aco-

FiestA de sAn mArcelino chAmpAgnAt 
el Arzobispo Jorge c. pAtrón le dice A los mAristAs: 
‘convertiros en niños’
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ge, si no se acepta como laico, como 
consagrado, como sacerdote”, agre-
gó. “No estamos aquí porque somos 
mejores, sino porque somos sobrea-
bundantemente amados por el amor 
misericordioso de Dios”.
 El arzobispo Patrón habló sobre la 
importancia de preguntarse cada día 
sobre lo que uno ha aprendido y lo 
que uno ha compartido o testimonia-
do durante el día.
Durante la oración de los fieles, algu-
nos laicos y hermanos juntaron una 
imagen del rostro de San Marcelino 
debajo del altar.
En la clausura, el Hermano Ernesto 
Sánchez, Superior general, agradeció 
a todos por su asistencia y acentuó la 
importancia de “redescubrir el signi-
ficado de la fraternidad”.
También abordó el Sínodo de los 
obispos – al cual el Instituto ha sido 
invitado a participar en el encuentro 
preparatorio al Sínodo que realizó el 
Papa con los jóvenes – que se centra-
rá en los jóvenes bajo el título ‘Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vo-
cacional’ y se celebrará del 3 al 28 de 
octubre.
“Mi deseo al celebrar este 6 de junio 
es que descubramos sus ojos atentos 
y su corazón compasivo (…) y nuestro 
compromiso concreto por quienes se 
encuentran en las periferias”, concluyó 
el H. Ernesto. “Que Nuestra Señora, la 
Buena Madre, nos acompañe en esta 
misión como lo hizo con Marcelino”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4776
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noticiAs en breve

Filipinas

irlanda

El 28 de mayo, tres hermanos cele-
braron sus aniversarios como Her-
manos Maristas: el H. Wilfrid Harri-
son (70 años), el H. Julian Harrison 
(70 años) y el H. Bonaventure (60 
años). La suma de sus aniversarios 
es de 200 años.

Brasil

CamBodia

maristas Europa

Los Hermanos Maristas celebraron 
su taller anual de discernimiento 
marista de verano en la ciudad de 
General Santos. Trece jóvenes se 
reunieron en talleres de discerni-
miento en las ciudades de Marbel, 
Dadiangas, Cotabato y Lagao. Los 
Hermanos Albert Muñoz, Larry Sevi-
lla y Jeffrey Guino formaron el equi-
po del taller de discernimiento.

Más de 300 personas participaron 
en las celebraciones por los 20 
años de presencia marista en la 
Isla de los Marineros, en Porto Ale-
gre. Los maristas en esta localidad 
tienen una comunidad, un centro 
social y dos escuelas.

Los Maristas están construyendo 
un hostal para niños y jóvenes de 
comunidades rurales. El hostal se 
encuentra al lado de la escuela 
secundaria en la ciudad de Pailin 
y proporcionará alojamiento resi-
dencial para hasta 96 estudiantes 
de familias rurales pobres que ac-
tualmente carecen de educación 
secundaria debido a la lejanía de 
su pueblo. Australian Marist Solida-
rity está trabajando en la financia-
ción de fondos para este proyecto.

Los administradores provinciales 
de  los maristas  en Europa se han 
reunido en Glasgow (Escocia) para 
abordar las cuestiones económicas 
y de gestión para la Institución.

proFundizAndo lA vivenciA interculturAl en FrAternidAd

cuArtA semAnA de FormAción de los cAndidAtos 
Al proyecto lAvAllA200>

Vivir en comunidad fue el tema cen-
tral de la cuarta semana de formación 
para los candidatos del Proyecto La-
valla200>, del 28 de mayo al 3 de 
junio.
La Hermana María 
Salomé Mada-
riaga (Chile) 
y el Padre 
Tim Norton 
(Australia) 
propusie-
ron a to-
dos una 
formación 
v i ve n c i a l 
sobre la ri-
queza y los 
desafíos de la 
experiencia inter-
cultural. El objetivo de 
trabajar esta temática se dio por la 
importancia que la dimensión comu-
nitaria intercultural tiene en el pro-
grama.
Se inició la formación presentando el 
itinerario de inmersión intercultural, 
el cual pasa por seis etapas: negación 
- defensa - minimización - aceptación 
- adaptación - integración. También 

se exploraron distintas maneras de li-
diar con los conflictos, dependiendo 
de los perfiles de cada persona, así 
como conocer las habilidades nece-

sarias para una asertiva vivencia 
comunitaria.

Conforme a la expo-
sición teórica, la 

Hermana Salomé 
condujo diver-
sas dinámicas 
junto a los 
participantes, 
a veces orga-
nizándolos por 

fraternidades, 
a veces por vo-

caciones y gene-
raciones. Se percibió 

que la vivencia comuni-
taria es uno de los pilares del 

Proyecto Lavalla200>.
Finalizando la semana, los miembros 
de Asia y Oceanía presentaron a to-
dos un poco la cultura y la presencia 
marista en sus continentes. Como 
destaque, hubo una gran cena, en la 
que los participantes pudieron pro-
bar los platos asiáticos utilizando sus 
propias manos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4772
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compArtiendo vidA desde el curso de FormAdores ActuAles

crónicA de lA segundA y tercerA semAnA del curso en romA

Continuamos el curso de formación para formadores ac-
tuales en Roma. Comparto la experiencia de éstas dos úl-
timas semanas (21 mayo – 2 de junio).
El Padre Félix Mushobozi nos ayudó a tomar conciencia de 
la importancia de que somos responsables del cuidado de 
la casa común. Habitamos esta tierra y somos responsa-
bles de ella. Fueron tres días de intenso compartir y pro-
fundización entorno al documento Laudato Si.
También el H. Ernesto Sánchez, Superior general, se hizo 
presente el día 21 de mayo. Profundizó con nosotros lo que 
supuso el XXII Capítulo General, el camino realizado y el mé-
todo utilizado para llegar a las 5 llamadas. Como formadores 
tenemos una gran responsabilidad de conocer, profundizar, 
vivir e invitar a hacer realidad las cinco llamadas del Capítulo. 
No deben ser algo extraño en el proceso formativo.

Los siguientes días tuvimos la iluminación del H. Gra-
ham Neist, de Australia, sobre la nueva espiritualidad. 
Nos ayudó a plantearnos sobre una nueva conciencia 
que incluya la vulnerabilidad, la comunión, la conver-
sión, el respeto. La presencia del espíritu es permanen-
te. Nos brindó herramientas para contemplar la realidad 
desde diversas perspectivas, no limitarnos en nuestras 
miradas. Nos sentimos desafiados a una nueva espiri-
tualidad desde el corazón, compartida con otros y en 
conexión con la creación. Nos invitó tener prácticas 
contemplativas de la realidad para una mejor compren-
sión de ella.
Desde el jueves 31 de mayo al 2 de junio tuvimos dos días 
y medio con el H. Oscar Martín Vicario, consejero general, 
profundizando sobre las tres primeras llamadas del Capí-
tulo, releyendo desde nuestro papel de formadores actua-
les. Dios nos invita en este tiempo a ser Faro de esperanza, 
en comunidad formativa, Manos y rostro de la misericordia 
de Dios para acoger al joven y acompañarlo en la forma-
ción, ser constructores de puentes inspirados en el icono 
de la tercera llamada del Capítulo.
Este tiempo es para nosotros una gracia, de mucha riqueza 
comunitaria por el compartir vida, espiritualidad, desafíos, 
dificultades con los formadores de varias partes del conti-
nente. Es un desafío constante como comunidad formadora 
estar abierto, atento a escuchar las llamadas de Dios hoy.

El hermano Cyprian Bankakuu Gandee-
bo fue nombrado como el nuevo supe-
rior del distrito de África del Oeste el 8 
de mayo por un primer trienio.
El H. Cyprian comenzará su mandato en 
agosto, durante el capítulo del distrito.
El anuncio del nuevo superior para el 
distrito, que depende de la provincia de 
Mediterránea, fue hecho por el Herma-
no Juan Carlos Fuertes Marí, el provin-
cial de Mediterránea.
En su carta a los hermanos de la Provin-
cia y del Distrito, agradeció al H. Cyprian 
por “su generosidad y su disponibilidad 
por haber aceptado este servicio como 
superior del distrito”.
“También agradezco la fraternidad, la capacidad de li-
derazgo, la determinación y la cercanía del H. Francis 
Lukong que estos años ha llevado a cabo esta tarea en el 
Distrito”, añadió.
El distrito de África del Oeste está formado por Camerún, 
Chad, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial y Libe-

ria. La casa del distrito está en Accra, 
Ghana.

H. Cyprian Bankakuu Gandeebo
El H. Cyprian nació en Ghana, y es 
el primogénito de ocho hijos. Ingre-
só al postulantado en Orlu (Nigeria) 
y luego en el noviciado de Kumasi 
(Ghana). Hizo su primera profesión 
en 1997 y fue a Nairobi para su for-
mación de escolástico.
En el año 2000, regresó a Ghana y 
fue nombrado ecónomo de la Marist 
Preparatory School. En 2001 comen-
zó a trabajar en el St Marcellin Cham-

pagnat School. Ese mismo año fue encargado de la pro-
moción de las vocaciones. En 2007 fue formador en el 
noviciado internacional marista de Kumasi. En 2008, fue 
destinado al Marist International Centre en Nairobi (Ken-
ya). Luego fue el director del Marist International Uni-
versity College de Nairobi, hasta que fue elegido como 
superior del distrito de África del Oeste.

nombrAmiento del superior del distrito de ÁFricA del oeste

h. cypriAn bAnkAkuu gAndeebo

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4771
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4766
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brAsil: FortAleciendo lA misión y el cArismA de chAmpAgnAt

encuentro de ecónomos región AméricA sur

Entre 19 y 22 de mayo, Herma-
nos, asesores y representantes 
que actúan en la Unión Marista de 
Brasil (Umbrasil) y en los Econo-
matos de las cinco provincias que 
componen la región de América 
Sur estuvieron reunidos en Porto 
Alegre.
El evento tuvo el objetivo de pro-
porcionar el reparto de buenas 
prácticas y formación entre los 
participantes, en sintonía con la 
propuesta de fortalecer la identidad regional y la integra-
ción de las unidades maristas en el continente.
El encuentro fue abierto por el Provincial de la Provincia Ma-
rista Brasil Sul-Amazonia, el Hermano Inacio Etges, que tra-
bajó en su discurso puntos del XXII Capítulo General y abrió 
un debate sobre como ellos desafían Hermanos y Legos/as. 
Durante ese momento, fueron abordados puntos como la 
utilización evangélica de los bienes y la responsabilidad de 
los Economatos como guardianes del patrimonio y de la mi-
sión marista. En la secuencia, los participantes presentaron 
los status de dos de los proyectos realizados por la Red de 
Economatos: la economía de escala y el sistema Domus.
Según el coordinador de la Red de Economatos de la re-

gión América Sur, el Hermano Re-
nato Augusto da Silva, el evento 
es muy importante para crear 
indicadores y herramientas que 
pueden ayudar en la tomada de 
decisiones.
“En cada encuentro, creamos, pre-
paramos y retomamos lo que viene 
siendo proyectado al largo de los 
dos últimos años. Las reuniones 
buscan alcanzar conquistas para 
toda la región, en el punto de vista 

económico, financiero y de misión”, explicó el ecónomo de la 
provincia Brasil Centro-Norte.

Sobre la región de América Sur
La iniciativa tiene el objetivo de integrar las unidades ad-
ministrativas de la región, fortaleciendo la misión y el ca-
risma de Champagnat, con una relación de sinergia en el 
ámbito de los procesos, estructuras y personas.
La región de América Sur fue fundada oficialmente en 
marzo de 2016 y es formada por las Provincias Brasil Cen-
tro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil Sul-Amazonia, Cruz Del 
Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay) y Santa María De Los 
Andes (Bolivia, Chile y Perú).

Cincuenta y dos hermanos se 
reunieron para la asamblea de 
la provincia Cruz del Sur en la 
Villa San José en Luján (Argen-
tina) en preparación para el VI 
Capítulo provincial, que tendrá 
lugar del 28 al 30 de septiem-
bre en Montevideo (Uruguay).
Antes de la asamblea, celebra-
da del 19 al 21 de abril, hubo una reu-
nión de todos los equipos de gobierno, 
animación y gestión de la provincia en 
febrero. En agosto el caminar de la pro-
vincia continuará con una asamblea de 
misión.
El lema de la asamblea fue ‘Hay vida… y 
nos convoca’, que se centró en el agra-
decimiento a Dios, a los hermanos y a 
los laicos maristas, que generosamente 
entregan sus vidas.
Durante la Asamblea, se realizó una ac-
tividad en donde seleccionaron los nú-
cleos más importantes y las propuestas 
más destacadas, según las edades de 

los hermanos.
Para los hermanos temporales, se subra-
yó la importancia del acompañamiento 
y formación integral de los hermanos 
(jóvenes – adultos) y del garantizar la 
participación y representación en los 
espacios de decisiones.
Para los hermanos de 30 a 49 años, se 
enfatizó el valor de un nuevo estilo co-
munitario y un nuevo estilo de liderazgo.
Para los hermanos de 50 a 59 años, se 
destacó la importancia de construir jun-
tos comunidades vitales y garantizar lo 
carismático y el cambio generacional de 
los laicos en la gestión.

Para los hermanos de 60 a 69 
años, se habló sobre la búsque-
da de la sencillez de las estruc-
turas del gobierno provincial y 
el discernir cuando se da forma 
a las comunidades, para acom-
pañar a las personas en su si-
tuación particular.
En cuanto a los hermanos de 70 

a 79 años, se hizo hincapié en el hacer 
real el acompañamiento a las comuni-
dades y en el prestar particular atención 
al cuidado de los hermanos y de los lai-
cos mediante la escucha, el acompaña-
miento, el respeto y la formación.
Por último, para los hermanos mayores 
de 81 años, se subrayó la importancia 
de que el Consejo Provincial asegure 
y fortalezca la misión “dar a conocer y 
amar a Jesucristo” y el Carisma Marista 
“la educación” en todas las obras. Tam-
bién se reveló el valor de brindar aten-
ción y cuidado a los hermanos especial-
mente a los jóvenes y mayores.

hAy vidA… y nos convocA

AsAmbleA de lA provinciA cruz del sur

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4768
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4770
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lA comunidAd lAvAllA200> de moinesti

comunidAdes internAcionAles pArA un nuevo comienzo

El Proyecto Lavalla200>  es una pro-
puesta del Consejo General para ofre-
cer a hermanos y laicos una experien-
cia de vivir juntos en comunidades de 
distintas culturas durante un periodo. 
Una de ellas está en Rumania, e ini-
cióen octubre del año pasado.

Cuatro maristas, más uno como regalo: 
esta es la comunidad Lavalla200> de 
Moinesti. Los cuatro son H. Barsen Gar-
cia de Perú, español de nacimiento, el 
H. Mario Meuti de Italia, Francisco De-
cezaro y Nanci Prochnow de Brasil, que 
han estado casados por cuatro años. El 
quinto miembro es el H. Antolin San-
tos, que vive en Rumania desde el año 
2000 y durante un año, hasta junio, 
ha sido “entregado” a la comunidad 
de Moinesti. Sin él, algunos asuntos 
prácticos hubieran sido muy 
difícil, tener relaciones, co-
municarse... porque ninguno 
de los demás conoce el idio-
ma rumano.
La Providencia permitió que 
a principios de septiembre 
encontraran una casa grande 
de alquiler, y la comunidad 
se estableció en octubre de 
2017, obviamente pensando 
en estar todos. En cambio, 
para los dos brasileños el pro-
ceso para obtener un visado 
de largo plazo fue muy largo: 
cada semana pedían un do-
cumento nuevo, luego las vacaciones 
del Cónsul, la invitación a ir a la emba-
jada rumana en Perú, que después de 
45 días se comunicaron diciendo que 
no podían otorgar el visado... Casi seis 
meses de espera, pero finalmente el 
24 de febrero de 2018 llegaron Fran-
cisco y Nanci.
El proyecto de esta comunidad en el 
primer año fue muy simple: aprender 
el idioma y explorar el territorio, para 
que en el segundo año pudiéramos 
vislumbrar el nuevo trabajo marista.
La realidad a menudo resulta ser un 
poco más compleja: la idea de apren-
der un idioma “fácil” pronto falleció 
después de una semana. Es cierto que 
es un idioma neolatino y muchas pa-
labras son similares a los términos ita-
liano, francés, español, pero las fuertes 

influencias rusas (hasta 1849 fueron 
escritas en cirílico), turco, húngaro, 
alemán, eslavo... han producido una 
mezcla bastante original y compleja, 
especialmente en la forma de organi-
zar la frase, que ciertamente no tiene 
la linealidad de los otros idiomas lati-
nos. Teniendo en cuenta también que 
nadie tiene más la memoria de cuando 
tenía 20 años, después de meses de 
lecciones (dos horas al día en una es-
cuela en Moinesti) de estudio y ejerci-
cios diarios ... todavía dicen que están 
“en alta mar”.
Jeff Crowe y Angel Medina se dieron 
cuenta de esto durante su visita en 
marzo y animaron a la comunidad a 
encontrar maneras de practicar el idio-
ma diariamente, lo que es imposible 
en el hogar.

Y luego se activaron, contactando 
otras comunidades religiosas: las Her-
manas de María Bambina, que en Fa-
raoani, cerca de Bacau, tienen una casa 
familiar y dijeron que estaban listas 
para recibir a alguien, de hecho, felices 
de tener una figura masculina. Y luego 
un viaje a Iasi (la segunda ciudad más 
importante de Rumania, a tres horas 
de Moinesti) con doble intención: pre-
sentarse ante el obispo y conocer a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
que habían invitado varias veces.

Después de esta reunión llegó la de-
cisión: Barsen, Francisco y Nanci se 
mudarían a Iasi. Allí, además de la hos-
pitalidad de los hermanos de Lasalle, 
continúan la escuela de idiomas con 
un nuevo maestro, que tiene mucha 

experiencia, habla español perfecta-
mente y es les ayuda a comprender la 
dinámica lingüística.

En Iasi, además de practicar el rumano 
en casa, están presentes en su tiempo 
libre en dos centros donde realizan di-
versas actividades con los niños.
En cambio, Mario eligió vivir en la casa 
de acogida de las Hermanas de Faraoa-
ni y todos los días va a Bacau para las 
lecciones de rumano, pero en realidad 
se está dando cuenta de que los me-
jores maestros son los propios niños, 
con quienes come, a quienes acompa-
ña a la escuela, ayuda con sus tareas...

Esta experiencia de “semi inmersión” 
continuará hasta la primera semana 
de julio. Semi-inmersión, porque cada 

fin de semana la comunidad 
regresa a casa para estar 
juntos, pero sobre todo para 
continuar las relaciones con 
el territorio y las autorida-
des de Moinesti. La relación 
establecida con el alcalde 
y con el párroco de la Igle-
sia Católica fue excelente: 
fueron ellos quienes dieron 
la bienvenida a los Herma-
nos en su primera visita en 
marzo de 2017 (el H. Anto-
lín Santos Illana y los pro-
vinciales de Mediterránea 
e Ibérica) que vinieron tras 

las indicaciones del obispo de Iasi. En 
estos últimos fines de semana, la co-
munidad ha tenido varias reuniones 
con los responsables de los Servicios 
Sociales del Municipio y, con su ayuda, 
conocen la realidad de Moinesti, más 
allá de lo que parece a primera vista... 
y están comenzando imaginarse su fu-
turo inmediato.
Todavía no hay suficientes elementos 
para tomar decisiones y se espera te-
ner más en las próximas semanas. Sin 
embargo, coinciden en que es hora de 
elegir un barrio, entre los informados 
y en los que se puede vislumbrar al-
guna posibilidad de acción. Allí tam-
bién piensan establecer la casa de la 
comunidad lo antes posible, para ser 
“presencia” entre la gente y no solo 
cualquier visitante externo.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4767
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FilipinAs: líderes mAristAs se renuevAn pArA unA nuevA evAngelizAción

12º congreso de misión mAristA

El 12º Congreso de la Misión Marista 2018 
se celebró en la ciudad de Kidapawan (Filipi-
nas) del 23 al 25 de mayo de 2018. El tema 
del congreso fue ‘Líderes maristas se renue-
van para una nueva evangelización’.
El Padre Hipolito P. Paracha, DCK, el vicario 
general de la diócesis de Kidapawan, presi-
dió la liturgia de apertura. El Hermano Ma-
nuel de León, el presidente de la escuela, 
dio la bienvenida a los 135 delegados de las 
Escuelas Maristas y pastorales no escolares.
Los aspectos más destacados del programa 
de apertura fueron los mensajes del Herma-
no Robert Teoh, provincial de East Asia y el 
video mensaje del Hermano Ernesto Sán-
chez Barba, superior general. Los delegados fueron desa-
fiados a responder a las llamadas del XXII Capítulo General.
El congreso de tres días se convirtió en un lugar para re-
flexionar sobre las expresiones y los llamamientos a la 
evangelización como líderes maristas renovados en la mi-
sión. Los talleres brindaron a los delegados la oportunidad 
de compartir cómo respondieron sus escuelas y minis-
terios a las llamadas del XXII Capítulo General. Las ideas 
sobre el desarrollo del proceso de paz en Mindanao y la 
realidad de la influencia de la tecnología moderna para 
nuestros jóvenes presentan un mayor desafío para volver 
a pensar y revisar los programas curriculares existentes en 
las diferentes escuelas maristas.
El congreso finalizó con una declaración de compromiso 

con el objetivo: maristas de Champagnat como líderes re-
novados en la misión, respondiendo a las llamadas de la 
nueva evangelización. La oración de clausura de la liturgia 
hizo eco de la esperanza de la implementación del com-
promiso para los próximos dos años en anticipación del 
XIII Congreso de Misión Marista en 2020 que será presen-
tado por la Notre Dame of Dadiangas University en la ciu-
dad de General Santos.
El Hermano Dominador Santiago, presidente de la Comi-
sión de la Misión de la provincia de East Asia expresó su 
gratitud a todos los delegados y a la escuela anfitriona.
“El principio del líder que se pone en servicio a los demás 
es este: para dirigir a la gente, debes servir a la gente y, al 
hacerlo, mostrarles el camino a seguir”, afirmó.

el volcÁn de Fuego

los mAristAs de AméricA centrAl 
conFirmAn que estÁn A sAlvo

Tras la erupción del Volcán de Fuego – a unos 50 kilóme-
tros de la capital de Guatemala – el 3 de junio, la provin-
cia de América Central ha confirmado que las institucio-
nes maristas se encuentran fuera de peligro.
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