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AdministrAción generAl

• Del 2 al 4 de julio, en Lardero (Es-
paña), los Hermanos Ben Consigli, 
consejero general, y Carlos Alberto 
Rojas, director del Secretariado de 
Misión, participan en la Asamblea 
de Misión de la Provincia Ibérica.
• El H. Libardo Garzón, ecónomo ge-
neral, está participando en la reu-
nión del grupo de trabajo del MIC 
& MIUC en Nairobi (Kenia), que se 
realiza del 2 al 6 de julio.

• Los Hermanos Luis Carlos Gutiér-
rez, vicario general, Sylvain Raman-
dimbiarisoa y Óscar Martín Vicario, 
consejeros generales, están par-
ticipando, del 2 al 6 de julio, de la 
Asamblea Regional de América Sur, 
en Porto Alegre (Brasil).
• El H. Tony Leon, director del Secre-
tariado Hermanos Hoy, está partici-
pando em el Encuentro de Especia-
listas en Liderazgo de Espiritualidad 

Marista, que se realiza en Valladolid 
(España).
• El día 7 de julio termina, en Fran-
cia, el Programa de Formación para 
los candidatos del Programa La-
valla200>. Los Hermanos Ernesto 
Sánchez, superior general, y Valdí-
cer Fachi, director del Cmi, partici-
parán en los últimos días, junto con 
los HH. Ángel Medina y Jeff Crowe, 
formadores de Lavalla200>.

Durante la tercera 
semana de la sesión 
plenaria, del 18 al 22 
de junio, el H. Ernesto 
Sánchez y el Consejo 
General se reunieron 
con los Secretariados 
de la Administración 
General para trabajar 
en la planificación 
estratégica para la 
animación y el go-
bierno del Instituto 
para los próximos 
ocho años.

La organización de 
los trabajos de la se-
mana estuvo a cargo 
del Vicario General, 
H. Luis Carlos Gutiér-
rez, y de los consejeros Ben Consigli y Óscar Martín. El her-
mano Gabriel Villareal, Vicario Provincial de L'Hermitage, 
fue invitado para facilitar el proceso.

El H. Ernesto y su Consejo comenzaron a elaborar su plan 
de acción, como líderes del Instituto, en febrero pasado, 
durante el primer encuentro con el equipo de la Adminis-
tración General. A continuación, las Provincias fueron invi-

tadas a hacer un aná-
lisis sobre los temas 
críticos relacionados 
con las llamadas del 
Capítulo General. 
Este trabajo fue he-
cho por el Comité de 
la Misión. El Consejo 
General reunió todas 
las contribuciones 
de estos grupos en 
un documento de 
20 páginas, que sir-
vió de base para la 
priorización de los 
asuntos críticos y la 
identificación de es-
trategias, ahora en 
junio.

Divididos en cinco 
grupos, los consejeros y miembros de los secretariados in-
dicaron los elementos que juzgan fundamentales para la 
animación y el gobierno del Instituto hasta 2025. El resul-
tado obtenido fue fruto de una visión clara de los asuntos 
críticos y de un análisis profundo de las debilidades, ame-
nazas, fuerzas y oportunidades (DAFO), que existen hoy 
dentro del Instituto y de la sociedad, en relación con las 5 
llamadas y las 5 áreas de acción indicadas por el Documen-

PlAnificAción estrAtégicA PArA lA AnimAción y el gobierno del instituto

semAnA de integrAción entre el consejo generAl y los secretAriAdos

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4801
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El día 3 de julio, después de 6 años de 
trabajo al frente del Secretariado de 
Colaboración para la Misión Interna-
cional (Cmi), el H. Chris Wills regresó a 
la Provincia da Australia. El H. Valdícer 
Fachi, de la Provincia Brasil Sul-Ama-
zônia, desde el 1 de julio, es el nuevo 
director de este secretariado.

El Secretariado Cmi fue creado en 
2012, como respuesta a las llamadas 
del XXI Capítulo General. Algunas de 
las propuestas de acción fueron:

Formar comunidades internacionales 
e interprovinciales, abiertas a los her-
manos y laicos maristas, para atender a 
nuevos campos de misión de frontera.

Dar un mayor im-
pulso a la Misión 
Ad Gentes en Asia, 
y extenderla a otras 
áreas donde el dis-
cernimiento nos 
haga ver que hay 
necesidad.

Organizar un servi-
cio de voluntariado 
marista en apoyo 
de nuestra misión, 
cuyos miembros se 

ofrezcan a trabajar en nuestros cam-
pos de apostolado que lo necesiten, 
y estén dispuestos a movilizarse en 
situaciones de emergencia.

Durante los últimos 6 años, el H. Chris 
asumió la responsabilidad de poner 
em práctica esas tareas, promovien-
do el desarrollo de una mayor con-

ciencia internacional e intercultural 
entre los maristas de Champagnat.

Para realizar ese fin, el Secretariado 
Cmi fue protagonista en el desar-
rollo de varios proyectos estratégicos 
del Instituto: El Proyecto Fratelli, La-
valla200>, el de Sudán del Sur, la ges-
tión de los voluntariados interprovin-
ciales y los programas de formación, 
entre otros.

La palabra “colaboración”, presente 
en el nombre del secretariado, reve-
la la centralidad que tiene la relación 
entre las varias áreas de actuación. 
El H. Chris, durante seis años, actuó 
em colaboración con los otros secre-

tariados, unidades 
administrativas, lai-
cos y laicas maris-
tas, hermanos, otras 
congregaciones y 
agencias interna-
cionales.

De regreso a su pro-
vincia marista, el H. 
Chris será miembro 
de la comunidad 
de Westmead, en 
Nueva Gales del Sur 
(Australia).

to del Capítulo General. Este ejercicio ayudó en la elabora-
ción de una visión para el Instituto, que sintetiza lo que se 
desea de los Maristas de Champagnat para 2025. Esa visión 
será el faro que orientará la creación de estrategias para la 

animación del Instituto por parte del Consejo General.

En el último día, el grupo hizo una síntesis de los asuntos 
críticos y las debilidades, amenazas, fuerzas y oportunida-
des. Esto permitió la identificación de diversas estrategias 
que se consideran importantes para la realización de la vi-
sión indicada para 2025.

El trabajo realizado durante la semana será utilizado por el 
Consejo para desarrollar un borrador del plan estratégico, 
que estará listo para el final de la sesión plenaria, el 12 de 
julio. A continuación, la propuesta se enviará a las Unidades 
Administrativas que darán su opinión, con eventuales su-
gerencias. Con las reacciones que lleguen de cada área del 
Instituto, el Gobierno General se reunirá nuevamente con 
los secretariados, del 10 al 14 de septiembre, para concluir 
el plan estratégico.

En el vídeo, los hermanos Luis Carlos, Óscar y Ben cuentan 
un poco más sobre la planificación estratégica.

secretAriAdo de colAborAción PArA lA misión internAcionAl (cmi)

el H. VAldícer fAcHi HA sustituido Al H. cHris Wills en lA AdministrAción generAl

Cmi: Matteo Cavicchioli, Ir. Chris Wills, Ir. Valdícer Fachi

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4805
https://www.youtube.com/watch?v=SIynzIjALjk
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4805
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4801
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noticiAs breVes

Profesión en ComPostela

maPaC

El Centro de Formación del Post-
-noviciado de Filipinas realizó un 
seminario de dos días con el Sr. 
Ashley Bulgarelli, coordinador de 
los proyectos de Solidaridad Ma-
rista de Australia (Australian Marist 
Solidarity). Enseñó a los hermanos 
jóvenes a redactar un proyecto 
para recaudar fondos para obras 
de solidaridad con los excluidos.

fiji

El pasado 30 de junio, el H. Jesús 
Muiños hizo su primera profesión 
religiosa en la capilla del Colegio 
Marista Champagnat de Salamanca.

El nuevo equipo de administra-
dores laicos de este país está for-
mado por el Sr. Joeli Koroiravudi 
(Coordinador – Profesor en Deuba), 
la Sra. Sheena Penjueli (Asistente 
del Coordinador – Profesora en el 
Marist Champagnat Institute) y la 
Sra. Elizabeth Roseru (Secretaria, 
Profesora en la Marist Brothers Pri-
mary School). 

laiCos de UrUgUay

Se crearon oficialmente dos fra-
ternidades del Movimiento Cham-
pagnat en Montevideo (Uruguay): 
la Fraternidad Getsemaní y la Fra-
ternidad Grupo de Fe, las cuales 
forman parte de las fraternidades 
de la Provincia Cruz del Sur.

ayUda a VenezUela

La Provincia Norandina continúa 
promoviendo tres iniciativas para 
ayudar a recaudar fondos para las 
obras educativas maristas de Ve-
nezuela, que está atravesando la 
peor crisis socioeconómica y po-
lítica de su historia. Los detalles 
los pueden encontrar en: https://
tinyurl.com/ycn9v25y

lA región AméricA sur discute lA educAción

tercer encuentro de lA red     
de escuelAs de lA región AméricA sur

Del 18 al 21 de junio se realizó en 
Curitiba el tercer encuentro de la 
red de escuelas de la región América 
Sur, que tuvo como objetivo revisar 
su plan estratégico, discutir nuevos 
proyectos y actividades, además de 
presentar los datos de cada provin-
cia que participó: Brasil Centro-Norte, 
Brasil Sul-Amazonia, Brasil Centro-Sur, 
Cruz del Sur y Santa Maria de los An-
des.

El Encuentro contó con la participa-
ción del secretario ejecutivo de la re-
gión América Sur, el Hermano Natali-
no de Souza, y de Rosângela Oliveira, 
de la red del economato de la región 
América Sur.

El primer día del Encuentro tuvo una 
propuesta más estratégica, con la 
reanudación del plan estratégico, y 
la presentación de la agenda de tra-
bajo y alineamientos internos. En el 
segundo día, los participantes realiza-
ron visitas al Centro Educativo Marista 
Ecológico y al Colegio Marista Anjo da 

Guarda, donde pudieron conocer los 
proyectos Educación en Tiempo Inte-
gral, Maristas Idiomas y High School.

Los representantes de cada provincia 
trabajaron la revisión de su plan de 
acción durante los dos últimos días 
del encuentro.

“Es un intercambio de experiencias, 
de procesos, de actuaciones, de va-
rias unidades y, también, de culturas, 
pues estamos trabajando en conjun-
to con siete países”, afirmó Deysiane 
Pontes, de la provincia Brasil Centro-
-Norte. “Estos encuentros nos per-
miten un intercambio de ideas y de 
información, que son valiosos en la 
construcción de los planes y proyec-
tos de la red de escuelas”, continuó.

Al final de la reunión, los participan-
tes definieron los próximos pasos de 
la red de escuelas y la evaluación de 
los procesos. El próximo encuentro 
tendrá lugar en octubre, en la provin-
cia Cruz del Sur. 

https://tinyurl.com/ycn9v25y
https://tinyurl.com/ycn9v25y
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4799
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mundo mAristA

España - Valladolid: HH. Tomás Briongos, 
Tony Leon y José Santamarta

Francia
N-D de l'Hermitage

El Salvador
Colegio Champagnat, Santa Tecla

Perú: Encuentro para la protección de los niños 
en la triple frontera: Brasil, Colombia y Perú

Fiyi
Suva

España
Colegio Maristas Zalla Ikastetxea

02 – 04 de julho: 02 – 04 de julio: 
Asamblea de Misión de la provincia 
Ibérica en Lardero, España – HH. Ben 
Consigli, consejero general, y Carlos 
Alberto Rojas, director del Secretaria-
do de Misión
02 – 06 de julio: Grupo de Trabajo – 
MIC & MIUC in Nairobi, Kenia – H. Li-
bardo Garzón, ecónomo general
02 – 06 de julio: Asamblea Regional de 
América Sur en Porto Alegre, Brasil – 
HH. Luis Carlos Gutiérrez, vicario gene-
ral, Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar 
Martín Vicario, consejeros generales
02 – 06 de julio: E.L.E.M. Programa (Es-
pecialistas en Liderazgo de Espiritua-
lidad Marista) en Valladolid, España 
– H. Tony Leon, director del Secreta-
riado Hermanos Hoy
07 de julio: Culminación del Progra-
ma de Formación para los nuevos 
miembros de Lavalla200> y puesta 
en marcha de las nuevas comunida-
des internacionales por el H. Superior 
general en ND. De L’Hermitage – HH. 

Ernesto Sánchez, SG, Valdícer Fachi, 
director de Cmi, y Ángel Medina y Jeff 
Crowe, formadores de Lavalla200>
12 de julio: Final de las Sesiones ple-
narias.
12 de julio: Final del Programa para 
Actuales Formadores
17 – 20 de julio: Hermanos Hoy & 
Equipos de Formación Permanente, 
en Roma – HH. João Carlos do Prado 
y Óscar Martín, consejeros generales, 
y Tony Leon, director del Secretariado 
Hermanos Hoy
13 – 17 de julio: Vacaciones comuni-
tarias del Consejo general
17 – 27 de julio: El Grupo de redacción 
de la Regla de Vida, en Roma – H. Jo-
sep Maria Soteras, consejero general.
18 – 20 de julio: Primera Asamblea de 
Laicos Maristas de la provincia de los 
Estados Unidos, en Long Branch, New 
Jersey – Sr. Pep Buetas, codirector del 
Secretariado de Laicos
20 – 30 de julio: Peregrinación de lí-
deres maristas – hermanos y laicos 

– de Canadá a N.D. de L'Hermitage, 
Francia - H. Tony Leon, director del 
Secretariado Hermanos Hoy
22 – 28 de julio: Encuentro con los 
miembros del Proyecto Fratelli en 
Beirut, Líbano – H. Valdícer Fachi, di-
rector de Cmi.
23 – 27 de julio: Reunión de la Comi-
sión de Misión, en Rome – HH. Luis 
Carlos Gutiérrez, vicario general, Ben 
Consigli, consejero general, H. Libar-
do Garzón, ecónomo general, y HH. 
Carlos Alberto Rojas y Mark Omede, 
del Secretariado de Misión.
23 – 28 de julio: Encuentro de Pro-
vinciales de África (CSAC), en Nairobi, 
Kenia – HH. Ken McDonald y Óscar 
Martín Vicario, consejeros generales.
23 – 28 de julio: Asamblea y Capítulo 
provincial de México Occidental, en 
Guadalajara – HH. Ernesto Sánchez, 
SG, y João Carlos do Prado, consejero 
general.
30 de julio – 1 de agosto: Comité 
Ejecutivo de “Bedford Fund”, en San 

julio - sePtiembre 2018

cAlendArio del consejo generAl y directores de los secretAriAdos
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Juan, Puerto Rico – H. Libardo Garzón, 
ecónomo general.
1 – 10 de agosto: Retiro de hermanos 
y laicos maristas y encuentro con la 
Comisión de hermanos y laicos de 
Compostela, en Tuy (España) – Sr. 
Raúl Amaya, director del Secretariado 
de laicos.
2 – 20 de agosto: Visita del Consejo 
general al Distrito Marista de Asia y a 
Timor del Este – HH. Ernesto Sánchez, 
SG, Luis Carlos Gutiérrez, VG, y Ben 
Consigli, João Carlos do Prado, Ken 
McDonald, Óscar Martín Vicario, Syl-
vain Ramandimbiarisoa y Josep Maria 
Soteras, consejeros generales.
6 – 8 de agosto: Encuentro para pre-
parar la capacitación de personas 
involucradas en el área económica 
de Africa, Asia y Oceanía, en General 
Santos (Filipinas) – H. Libardo Garzón, 
ecónomo general.
8 – 12 de agosto: Red de Comunida-
des Maristas de Europa –  Encuentro 
en El Escorial (España) – H. Tony Leon, 
director del Secretariado Hermanos 
Hoy.
13 – 17 de agosto: Capítulo Distrital de 
Africa del Oeste, en Accra (Ghana) – H. 
Ken McDonald, consejero general.
16 – 20 de agosto: Encuentro con la 
Comisión de Misión de África, en Abu-
ja (Nigeria) – HH. Mark Omede y Carlos 
Alberto Rojas, Secretariado de misión.
19 – 24 de agosto: Encuentro de líde-

res del MCFM del Arco Norte, en Ciu-
dad de Guatemala – Sr. Raúl Amaya, 
director del Secretariado de Laicos
20 – 21 de agosto: Encuentro con los 
enlaces de los “Lugares Maristas”, en 
Barcelona – H. Luis Carlos Gutiérrez, 
vicario general.
21 – 24 de agosto: Proyecto de sus-
tentabilidad en Accra (Ghana) – H. 
Ken McDonald, consejero general.
29 de agosto – 1 de septiembre: En-
cuentro de Misión de la provincia de 
América Central, Ciudad de Guatema-
la – H. João Carlos do Prado, conseje-
ro general.
31 de agosto: Encuentro de los Supe-
riores generales de las cuatro ramas 
maristas en la Casa general de las 
Hermanas Maristas Misioneras – H. 
Ernesto Sánchez, superior general.
1 de septiembre: Encuentro prepara-
torio para el Sínodo de Obispos, en 
Roma – H. Ernesto Sánchez, superior 
general.
1 de septiembre – 31 de octubre: Pro-
grama de formación para Hermanos 
de tercera edad (lenguas española y 
portuguesa), en Roma.
3 – 20: Sesión plenaria del Consejo 
general.
7 de septiembre: Comisión de Educa-
ción de la USG (Unión de Superiores 
generales) y de la UISG (Unión de Su-
perioras generales) – H. Mark Omede 
– Secretariado de Misión.

10 – 14 de septiembre: Planificación 
del Consejo general con los Secreta-
riados de la Casa general.
12 de septiembre: Las cuatro ramas 
maristas celebran la fiesta del Santo 
Nombre de María, en la Casa general 
de las Hermanas Maristas – Superior 
general y Consejo general.
20 de septiembre: Encuentro con el 
Consejo del Proyecto Fratelli, en la 
Casa general – HH. Oscar Martín Vi-
cario, consejero general, y Valdícer 
Fachi, director de Cmi.
20 – 22 de septiembre: Asamblea de 
Misión de la provincia de Compos-
tela, en Lisboa (Portugal) – H. João 
Carlos do Prado, consejero general y 
Secretariado de Misión.
21 – 23 de septiembre: Encuentro 
de Jóvenes de la provincia Ibérica, 
en Lardero (España) – H. Tony Leon, 
director del Secretariado Hermanos 
Hoy.
23 – 26 de septiembre: Capítulo pro-
vincial de Australia, en Mittagong – 
HH. Luis Carlos Gutiérrez, VG, y Ben 
Consigli, consejero general.
24 – 28 de septiembre: Día de debate 
general de las Naciones Unidas en Gi-
nebra – H. Rich Carey, FMSI
28 – 30 de septiembre: Capítulo pro-
vincial de Cruz del Sur, en Uruguay 
– HH. Ernesto Sánchez, SG, y Sylvain 
Ramandimbiarisoa y Óscar Martín, 
consejeros generales.

La octava semana de formación (25-30 de junio de 
2018) para el tercer grupo de candidatos del Programa 
Lavalla200> inició con una presentación del Ir. Valdícer 
Fachi sobre cuestiones prácticas del programa (visado, se-
guro de viaje, plan de salud, dinero personal, entre otros), 
para que los participantes puedan ir a las comunidades 
internacionales. Presentó también un Memorando, que 
contiene importantes informaciones sobre las responsa-
bilidades del Instituto, de los propios participantes y tam-
bién de las provincias maristas de origen.
A continuación, todos fueron invitados a hacer una sín-
tesis personal de todo lo vivido en San Martino a Monte. 
Cada uno presentó a su manera - PowerPoint, música, di-
bujo, poesía, etc. - los principales aprendizajes y reflexio-
nes hechos a lo largo del proceso formativo. Durante el 
jueves 28, las fraternidades celebraron sus dos meses de 
experiencia de vida compartida: se reunieron para recor-
dar la vivencia intercultural, agradecerse mutuamente la 
vida compartida y pedir perdón por las faltas cometidas 

durante el camino recorrido.
El viernes fue el día de limpieza de los espacios comunes 
en San Martino a Monte y la organización del viaje a L’Her-
mitage (Francia). Los participantes vivieron una semana de 
retiro y tuvieron un encuentro con el Superior General, H. 
Ernesto Sánchez, quien enviará a cada uno a sus nuevos 
lugares de misión.

comunidAdes internAcionAles PArA un nueVo comienzo

ÚltimA semAnA en sAn mArtino A monte PArA el ProgrAmA lAVAllA200>

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4802
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La comunidad internacional Lavalla200> Atlantis está for-
mada por 4 miembros: el hermano Pietro Bettin (Italia), 
el hermano Nnodu Onwutalu (Nigeria), el hermano Tony 
Clark (Australia) y María Bobillo Añel (España). Atlantis es 
una ciudad situada a 40 kilómetros de Ciudad del Cablo 
(Sudáfrica) que se creó en los años 70 durante la época 
del Apartheid. Es una población mayoritariamente mestiza 
(coloured) y con una población joven significativa. Y ahí es 
donde se ha establecido una nueva presencia marista en 
el continente africano.

A veces dicen que lo bueno se hace esperar. Nosotros es-
peramos 8 meses hasta que estuvimos toda la comunidad 
al completo. Pietro, el más adelantado llegó a Sudáfrica en 
el mes de septiembre, María en el mes de octubre, Tony 
en marzo y Nnodu, el esperado, llegó finalmente en abril.

Los primeros 6 meses hasta la llegada de Tony, los her-
manos del colegio de Ciudad del Cabo nos acogieron en 
su comunidad. Fueron meses de aprender a esperar, em-
pezar a movernos (buscar casa, comprar coche, empezar a 
tomar contacto con Atlantis…), meses de vida comunitaria 
y descubrir, a través de las historias de los hermanos, la 
riqueza del continente africano. Estamos realmente agra-
decidos por la acogida y experiencias compartidas esos 
meses. Para nosotros es una suerte, poder contar con otra 
comunidad marista aquí tan cerca. Poder vernos de vez en 

cuando, compartir momentos y actividades y ser apoyo 
unos para los otros.

Abril fue realmente un mes intenso en actividad, emo-
ciones, visitas y cambios. Casi con la llegada de Nnodu, 
nos trasladamos a la que es ahora nuestra casa y pocos 
días después llegaron las visitas. Primero llegaron Ángel 
Medina y Jeff Crowe, nuestros hermanos acompañantes 
de Roma, que estuvieron una semana viendo de primera 

Sudáfrica: comunidAd lAVAllA200> de AtlAntis

Como parte del 70° aniversario de la 
Oficina Internacional Católica de In-
fancia, BICE, el día 18 de junio se rea-
lizó en el Collège des Bernardins de 
París el lanzamiento del libro “Hacia 
la implementación de la Resiliencia”. 
Con este motivo, se invitó a la edu-
cadora Rana El Khoury del Proyecto 
Fratelli para presentar este progra-
ma desarrollado por los Maristas de 
Champagnat y los Hermanos de La 
Salle en el Líbano. Está destinado a 
la atención escolar y psicoeducativa 
de cientos de niños refugiados sirios 
e iraquíes.

La FMSI es un miembro activo y par-
te de la junta de administración de 
la red formada por BICE. Siguiendo 
un llamado del Papa Pío XII, BICE fue 
fundado en 1948 para atender a las 
víctimas de la Segunda Guerra Mun-
dial. Actualmente es una red de 80 

organizaciones distribuidas en cua-
tro continentes y se dedica a la pro-
moción de la dignidad, los derechos 
y la resiliencia de la niñez.

Los vínculos entre FMSI y BICE co-
menzaron a consolidarse en América 
Latina a través de la formación de re-
des nacionales en Chile, Argentina y 
Brasil, así como en Ginebra a través 
de diversas iniciativas con las Nacio-
nes Unidas.

Con los fondos recolectados en la 
campaña de Navidad que BICE rea-
liza en Francia, en 2017 se apoyaron 
cursos de formación sobre tutores 
de resiliencia en proyectos maristas 
de Granada y Líbano. En 2018, ade-
más, se apoyará la formación en Si-
ria (Maristas Azules de Alepo) y Haití 
(Dame Marie).

Foto: H. Alvaro Sepúlveda (FMSI), 
Rana El Khoury (Proyecto Fratelli), 
Alessandra Aula (Secretaria Ejecutiva 
de BICE), Néstor Anaya (Hermanos de 
La Salle)

bice: setentA Años de comPromiso con lA niñez

AniVersArio de lA oficinA internAcionAl cAtólicA de infAnciA
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mano cómo estábamos, ayudándonos a recor-
dar el porqué de una presencia marista aquí, 
concretamente en Atlantis y disfrutando tam-
bién de las maravillas que ofrece Ciudad del 
Cabo.

También en abril, coincidió la visita de la fami-
lia de María (que se fueron encantados al sa-
berla tan bien rodeada) y la visita del Hermano 
Norbert (Provincial de Southern Africa), al que 
solo podemos estar realmente agradecidos 
por su apoyo y cuidado.

Con mayo llegó algo de “rutina” a nuestras 
vidas, que en cierta manera hemos manteni-
do también a lo largo del mes de junio. Tony, 
Nnodu y María empezamos clases de Afrikaans 
en una escuela de idiomas. Vamos cada día 3 
horas y con la ayuda de 2 profesores, poco a 
poco vamos cogiendo cierta soltura en el idio-
ma. Los progresos son lentos claro, pero sí con-
sideramos importante ser capaces de comuni-
carnos con la gente de Atlantis, en el que es su 
idioma materno. Cuando lo intentamos, se sorprenden y 
sobre todo, lo agradecen. Por suerte, la gran mayoría habla 
también inglés y eso ha supuesto una ventaja para noso-
tros, al poder comunicarnos con ellos desde el principio.

Ya en los meses de enero/febrero, empezamos a poner-
nos en contacto con diferentes organizaciones y grupos 
juveniles de Atlantis,  que  trabajan a favor de los niños 
y jóvenes. La primera sorpresa fue encontrarnos un buen 
número de organizaciones que ya están desarrollando esa 
labor y además la acogida por su parte no pudo ser mejor.

Y ahora llevamos un par de meses colaborando como vo-
luntarios con varias de ellas. Eso nos ayuda a estar en con-
tacto con jóvenes, empezar a conocer de primera mano su 
realidad, sus sueños y preocupaciones y darnos a conocer 
en la comunidad de Atlantis. Ir conociendo las necesida-
des reales y empezar a plantearnos un futuro proyecto 
marista allí.

También estamos en contacto con la parroquia de Atlantis 
y han sido ellos los que nos han propuesto organizar una 
semana de actividades durante las vacaciones escolares 
del mes de julio. Estas últimas semanas, hemos estado de 
planificación y preparativos. Emocionados por poder orga-
nizar algo nosotros, intrigados por ver cómo saldrá, agra-
decidos por las respuestas recibidas y con muchas ganas.

También nos gustaría mencionar el apoyo recibido por 
parte de Saint Joseph’s Marist College. Profesores, el equi-
po directivo del colegio, los hermanos de la comunidad… 
siempre nos reciben con una sonrisa y ofreciéndonos su 
colaboración. Hemos estado presentes en las celebracio-
nes del centenario del colegio, en el Día de San Marcelino 
y hay profesores que hasta han colaborado con nuestra co-
munidad donando cosas para nuestra casa. Para este pro-
grama de vacaciones, hemos invitado a los alumnos de los 
últimos cursos a colaborar con nosotros como animadores. 
Creemos que será beneficioso para todos: para ellos, al 
acercarse a una realidad que no es la suya, y para nosotros, 
por poder contar con voluntarios para acompañar a los 
niños en las diferentes actividades. Y a la vez, abrimos una 
puerta para futuras colaboraciones, que seguro vendrán.

Y la vida comunitaria, poco a poco va cogiendo forma. Nos 
vamos conociendo y adaptando unos a otros. Vamos bus-
cando momentos comunes y momentos personales. Tiem-
pos de hacer y tiempos de ser. Cuidadosos de respetar las 
diferencias y aprender a entender al otro.

Y ahora en el mes de julio, después del programa de va-
caciones para chicos de Atlantis, esperamos dedicarnos 
tiempo a reflexionar hacia dónde poder encaminar nues-
tro proyecto y ser capaces de intuir cuál es nuestra llama-
da y misión aquí.
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