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AdministrAción generAl

• La Comisión de Misión se está re-
uniendo en Roma esta semana del 
lunes, 23 de julio, hasta el viernes, 
27 de julio. Los Hermanos Luis Car-
los Gutiérrez, vicario general, Ben 
Consigli, consejero general, Libardo 
Garzón, ecónomo general, y Carlos 
Alberto Rojas y Marcos Omede del 

Secretariado de Misión están parti-
cipando.
• Desde el lunes, 23 de julio, hasta 
el sábado, 28 de julio, los Herma-
nos Ken McDonald y Óscar Martín 
Vicario, consejeros generales, están 
participando en una reunión con 
los Provinciales de África (CSAC) en 

Nairobi (Kenia).
• Durante esos mismos días, los Her-
manos Ernesto Sánchez, superior 
general, y João Carlos do Prado, con-
sejero general, están participando 
en la Asamblea Provincial y el Capí-
tulo Provincial de México Occidental 
en Guadalajara.

La comisión internacional que prepara el Encuentro Inter-
nacional de Jóvenes Maristas se reunió en la Ciudad de 
Guatemala del 27 al 30 de junio para afinar los preparati-
vos para la reunión de jóvenes que se realizará en la mis-
ma ciudad en enero.
El Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas – Guate-
mala 2019 está organizado por las cuatro ramas de la Fa-
milia Marista y recibirá participantes de diferentes lugares 
con presencia marista. Los participantes serán represen-
tantes de las Unidades Administrativas de cada Congrega-
ción Marista, elegidas por las ramas. Se espera que asistan 
unas 200 personas.
El objetivo principal de la reunión de la Comisión Inter-
nacional fue retomar y comprender todos los procesos y 
preparativos para verificar lo que hemos hecho y lo que 
nos falta por hacer.
La reunión también está ayudando a la comisión a revisar 
algunos lugares importantes relacionados con el encuen-
tro de enero.
La comisión revisó los obje-
tivos del encuentro de jóve-
nes y discutieron los deta-
lles de los aspectos técnicos 
del encuentro.
La reunión tanto de la comi-
sión internacional como de 
la comisión organizadora lo-
cal fue un momento cumbre 
ya que tienen la esperanza 
de que se prepare algo úni-
co para ofrecer a los jóvenes 
maristas una experiencia 
enriquecedora.

La comisión enfatizó que los participantes obtendrán una 
experiencia que podrán compartir con sus grupos cuando 
regresen a sus países.
La elección de los jóvenes es importante para la reunión 
y será necesario hacer que el lema, TEJIENDO VIDA, sea 
claro durante nuestra presentación.
Con la ayuda de expertos, la comisión discutió formas de 
planificación, coordinación y logística del movimiento.
La comisión reflexionó mucho sobre cómo demostrar el 
significado de la metáfora de TEJIENDO VIDA durante el 
proceso preparatorio y el encuentro.
La comisión revisó la tarea de los diferentes comités que 
están organizando el encuentro.
Los miembros de la comisión son: H. Carlos Alberto Rojas, 
H. Mark Omede, P. Juan Carlos Piña (SM), Hna. Anne McCa-
be (SM), Hna. Cristina Giustozzi (SMSM).
Los miembros de la comisión organizadora local son los Her-
manos Jorge Sanchez, Luis Manuel Gómez y Carlos Vélez.
Los miembros laicos incluyen a Kim Peña, Yasmin Arriaza, 
Heidy Ceōrrez Cerrano, Alejandro Ciares y Víctor Santizo.

guAtemAlA: encuentro internAcionAl de jóvenes mAristAs – enero de 2019

reunión de lA comisión pArA lA prepArAción del encuentro juvenil

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=4826
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4826
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Dos jóvenes maristas de México asis-
tieran al High-level Political Forum 
2018 (Foro Político de Alto Nivel 
2018), la principal plataforma encar-
gada de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, 
en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York.

El Foro se encontró del 9 al 18 
de julio con la participación de 
Mariana Díaz y Nadia Lomelí.

Las dos jóvenes representaron 
a miles de jóvenes maristas de 
América Latina que han estado 
participado en la evaluación de 
los ocho Objetivos de Desarro-
llo del Milenio desde 2013 y en 
la implementación de los ODS 
de la ONU en sus propios paí-
ses.

La Red marista de solidaridad en Amé-
rica Latina (Red Corazón Solidario) 
y FMSI ayudaron a organizar varias 
iniciativas para promover su partici-
pación. La última actividad fue un en-
cuentro de aprendizaje electrónico en 
el que participaron 63 niños que se 
reunieron simultáneamente en Brasi-
lia (Brasil) y Querétaro (México) el 8 y 

9 de junio para buscar formas de pro-
mover los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Mariana y Nadia asistieron a char-
las sobre comunidades inclusivas 
para niños; diálogo entre los niños 
y Marta Santos Pais, representante 
especial del secretario general de 

Naciones Unidas sobre la vio-
lencia contra los niños; y la ac-
ción de los niños con respecto 
a los ODS.

Miembros del Movimiento Mun-
dial por la Infancia para Améri-
ca Latina y el Caribe (MMI LAC), 
presente en Nueva York, organi-
zaron estos eventos. El Hermano 
Dan O'Riordan, representante 
de FMSI en Nueva York, recibió 
y acompañó a Mariana y Nadia.

El Hermano Raúl Schönfeld ha sido nombrado como su-
perior provincial de Cruz del Sur por un primer mandato 
de tres años reemplazando al Hermano Alberto Aparicio, 
provincial desde 2015.
La noticia fue dada a los maristas de Champagnat de la 
provincia a través de una carta enviada por el H. Ernesto 
Sánchez, superior general, el 18 de julio.
El H. Raúl iniciará el mandato durante el próximo capítulo 
provincial, que se celebrará del 28 al 30 de septiembre.
La provincia Cruz del Sur, de la región América Sur, está 
formada por tres países: Argentina, Uruguay y Paraguay.

H. Raúl José Schönfeld Hergenreder
Nace el 7 de enero de 1972, en San Rafael, un pequeño 
pueblo, ubicado en la provincia de Entre Ríos (Argentina). 
Vive allí con su familia, en un ambiente rural hasta los 12 
años. En 1985, entra en contacto con la vida marista in-
gresando al juniorado de Luján, en la provincia de Buenos 
Aires. Realiza allí sus estudios secundarios. La formación 
inicial la efectúa en la misma ciudad y hace su profesión 
religiosa en 1993.
Realiza su formación académica en el Instituto Superior 
Marista obteniendo el título de Profesor para la Enseñan-
za Primaria y Profesor en Ciencias Religiosas. Se capacita 
también para la Formación inicial en Conferre (Chile) en 
2002.

Se desempeñó como docente de nivel primario, profesor 
de nivel secundario y catequista. También ejerció como 
coordinador de pastoral en un centro educativo.
Integró el equipo de animación vocacional de su pro-
vincia.
Fue maestro en el noviciado interprovincial de la ciudad 
de Cochabamba (Bolivia).
En el año 2015, fue elegido consejero y viceprovincial. 
Coordina además el Área Vocación Marista de su provincia.

HigH-level politicAl Forum 2018

dos jóvenes mAristAs Asisten A cHArlAs de lA onu en nuevA York

H. rAúl josé scHönFeld Hergenreder

nuevo provinciAl de cruz del sur

Hermanos Raúl y Alberto durante el Capítulo general

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4829
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4827
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noticiAs en Breve

Brasil Centro-norte

Hermitage
Cuarenta y cuatro participantes del 
Hermitage Escuela de Educadores 
(HEE) y seis formadores y acompa-
ñantes asistieron a un retiro del 8 al 
15 de julio en Hermitage (Francia). 
Visitaron los lugares maristas reco-
rriendo los caminos que recorrió 
Marcelino, como Rosey y Marlhes.

el nuevo CD Del   
H. miCHael Herry 

Del 15 al 22 de julio tuvo lugar la oc-
tava edición de la Jornada Vocacional 
de la Familia Marista en Rondolan-
dia (Brasil), con la participación de 
unos 45 jóvenes, laicos, hermanos y 
sacerdotes. El objetivo principal del 
encuentro era ofrecer talleres, char-
las y momentos de fraternidad para 
ofrecer a los jóvenes la oportunidad 
de tener una experiencia concreta de 
la riqueza de la espiritualidad marista.

Un nuevo álbum, con 37 canciones 
con himnos populares con temas bí-
blicos, está disponible en la página 
web del Hermano marista de Austra-
lia: https://goo.gl/EWMgCL . Para des-
cargar las canciones, haga clic con el 
botón derecho del ratón sobre el título 
y elija “Guardar el enlace como”. Para 
descargar archivos individuales, haga 
clic en el título para seleccionarlo. Pue-
de ser que la canción inicie a reprodu-
cirse. A continuación, haga clic en el 
título y elija “Guardar enlace como…”

timor oriental

Los Hermanos João Batista Pereira 
(Brasil Centro-Sur) y Manoel Soares 
da Silva (Brasil Centro-Norte) han 
completado un curso de 20 semanas 
de inglés en Australia. Ahora iniciarán 
una nueva misión en Timor Oriental.

amazonia

Los maristas celebran 50 años de 
presencia marista este año en el Esta-
do de Acre (Provincia Brasil Sul-Ama-
zonia). Tras varias actividades, espe-
cialmente en Tarauacá y Cruzeiro do 
Sul, hubo una celebración de agrade-
cimiento en la catedral de la ciudad 
de Cruzeiro do Sul el 21 de julio.

vocAción mAristA en ÁFricA

reunión AnuAl de lA comisión AFricAnA de lAicos 
Y HermAnos

La reunión anual de este año de la 
Comisión africana de laicos y herma-
nos tuvo lugar en el Marist Internatio-
nal Centre (MIC) del 4 al 6 de julio en 
Nairobi (Kenia).
Los miembros presentes fueron Alida 
Bodomanitra (Madagascar) y los Her-
manos Elias Odinaka Iwu (coordina-
dor, Nigeria), John Kusi Mensah (Gha-
na), Denis Khasu (Malawi) y Valentin 
Djawu (República Democrática del 
Congo).
Los miembros de la Comisión dis-
cutieron cuestiones generales clave 
para establecer la atmósfera para te-
ner discusiones constructivas.
Se propusieron dos temas para esta 
primera discusión: celebraciones y 
comunicación
La Comisión africana de laicos y her-
manos solicitó a sus miembros que fi-
nalicen sus planes de acción para sus 
unidades administrativas y desarrollen 
sus presupuestos para las actividades.
Uno de los principales pensamientos 
que surgió a lo largo de la reunión 
fue la necesidad de que el Secreta-
riado de Laicos continúe apoyando 
a la Comisión en su movilización y 
formación, y un mayor apoyo de la 
Conferencia de Superiores Mayores 
de África y Madagascar.
Después de revisar el plan estratégi-
co, los miembros de la Comisión Afri-
cana de Laicos y Hermanos asumie-
ron varias responsabilidades.
A la Comisión se le ocurrieron algunas 
consideraciones tras la fructífera con-
tribución de Pep Buetas, codirector de 
la Secretaría de Laicos, quien participó 
a través de una videoconferencia.

Los no católicos
En el contexto africano, hay muchos 
no católicos que han expresado su 
deseo de convertirse en laicos ma-
ristas. Entendemos y apreciamos esa 
vocación de poner raíces maristas por 
parte de personas que quieren pro-
fundizar su fe cristiana, guiadas por 
el espíritu de Marcelino Champagnat 
y compartiendo su carisma. Por lo 
tanto, no tenemos el mandato de de-

tener cualquiera que tenga el deseo 
de convertirse en marista laico. Sin 
embargo, creemos que se debe tener 
cuidado de no escandalizar a los her-
manos católicos. El ecumenismo y el 
diálogo interreligioso son necesarios 
para incorporar al laico no católico.
En algunos casos, hay católicos que 
abandonaron la Iglesia debido a ma-
trimonios mixtos. Creemos que la 
incorporación de estos no católicos 
podría ser una forma de brindarles la 
oportunidad de regresar a la Iglesia. 
Sin embargo, hay una gran necesidad 
de acompañarlos en su viaje.

Fraternidades
Laicos y hermanos viven juntos en la 
Comunidad Lavalla200> Atlantis en 
Sudáfrica. En Mwanza (Tanzania) hay 
una fraternidad. Esperamos que es-
tas experiencias se extiendan a otras 
unidades administrativas en África. 
Nos gusta la idea de las fraternida-
des, pero necesitamos saber más al 
respecto y pedimos ayuda al Secreta-
riado de Laicos para eso.

Formación para hermanos y laicos
Debería haber un programa bien 
coordinado para la formación de 
hermanos y laicos al promover la 
vocación de los laicos maristas. Por 
lo tanto, solicitamos al Secretariado 
de Laicos que desempeñe un papel 
activo en el desarrollo del programa 
para la formación conjunta en diver-
sas unidades administrativas y a nivel 
regional dentro de África.

https://goo.gl/EWMgCL
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4830
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mundo mAristA

Estados Unidos
Conferencia de líderes maristas

Francia
Peregrinos canadienses

Casa general
Grupo de redacción de la Regla de Vida

México
FORMARME 10

Sudáfrica: Comunidad internacional 
Lavalla200> en Atlantis

Grecia: El poeta Manos Eleftheriou visita el 
Lycée Léonin Néa Smyrni, Atenas

La Comisión de Derechos del Niño de 
la provincia de Nigeria organizó un 
seminario de un día el 30 de junio en 
Orlu (Nigeria) sobre la protección de 
los derechos de los niños y de las per-
sonas vulnerables.

Los participantes eran decanos de 
asuntos estudiantiles, directores de 
las escuelas maristas en Nigeria y em-
pleados del Hopeville Rehabilitation 
Centre (Centro de Rehabilitación Ho-
peville) de Uturu.

Últimamente, la comisión ha estado 
sensibilizando al personal de todos 
los establecimientos maristas sobre la 
necesidad de salvaguardar a los niños 
y las personas vulnerables bajo el cui-
dado marista.

La comisión también está ofreciendo 
seminarios a diferentes grupos ecle-

protegiendo los derecHos de los niños Y lAs personAs vulnerABles

seminArio de derecHos del niño en orlu

siales en Nigeria. El presidente de la comisión, el Hermano Okey Venantius 
Anochie, dio un seminario sobre los derechos del niño del 6 al 8 de julio en el 
National Renewal Centre (Centro Nacional de Renovación) en Enugu, a un grupo 
de religiosos que se están preparando para sus votos perpetuos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4825
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Durante el final del Programa de for-
madores actuales, que se celebró del 
15 de mayo al 12 de julio en la Casa 
general de Roma, los 17 hermanos de 
14 países que participaron elabora-
ron una lista de consideraciones para 
una nueva guía de formación.
“Fue una experiencia fructífera y sig-
nificativa, tanto para ellos como para 
la Administración general, que se en-
riqueció con su presencia y su aporte 
a las consideraciones para la nueva 
guía de formación”, afirmó el Herma-
no Tony Leon, director del secretaria-
do de Hermanos Hoy y coordinador 
del programa.
Los cambios incluyen la posibilidad 
de que los hermanos jóvenes apren-
dan dos de los cuatro idiomas oficia-
les del Instituto: español, inglés, fran-
cés y portugués.
También se han hecho sugerencias 
para ofrecer una mayor variedad de 
prácticas espirituales, como medita-
ción, contemplación y cánticos. Del 
mismo modo, se desea asegurar que 
los formadores estén más presentes, 
atentos y cercanos a los hermanos jó-
venes, como se solicitó en una serie 
de testimonios grabados en video en 
varios lugares del mundo marista que 
fue transmitido durante el programa.
La espiritualidad marista y el acompa-
ñamiento personal y en grupo fueron 
algunas de las expectativas principa-

les que los hermanos jóvenes indica-
ron que esperan recibir durante su 
formación.
Con respecto al programa, el H. 
Tony subrayó que “llegaron con una 
actitud muy profesional de mejo-
rar las habilidades en el área de la 
formación, pero durante las nueve 
semanas descubrieron que no era 
necesariamente un programa de de-

sarrollo profesional”.
“Fue una oportunidad personal para 
recordar y renovar su identidad y mi-
sión como formadores”, continuó. “Por 
lo tanto, no se trata tanto de un desa-
rrollo profesional en cuanto a qué ha-
cer, sino de descubrir una nueva con-
fianza en profesar quiénes son”.
Hacia el final de la octava semana, 
el H. Tony animó un taller sobre los 
resultados del Colloquium Interna-
cional Marista sobre formación inicial 
celebrado en octubre de 2015, el do-
cumento del Vaticano sobre la iden-
tidad y misión del religioso hermano 
en la Iglesia y la revisión del capítulo 
cuatro de la nueva constitución del 
Instituto.
Tras examinar las llamadas del XXII 
Capítulo General, los participantes 
se reunieron en sus respectivas eta-
pas de formación (pre-postulantado, 
postulantado, noviciado y post-novi-
ciado) y crearon una lista de consi-
deraciones para una nueva guía de 
formación.
Las sugerencias fueron entonces pre-
sentadas al superior general, el Her-
mano Ernesto Sánchez, quien a su vez 
las discutirá con el consejo general.

progrAmA de FormAdores ActuAles

los FormAdores HAcen sugerenciAs pArA unA nuevA guíA de FormAción

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4828
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4828
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espAñA: liderAzgo Y espirituAlidAd mAristA

FormAción pArA líderes en lA provinciA compostelA

FAmiliA gloBAl

voluntAriAdo en n.d. de l’HermitAge

En octubre del año 2017 un grupo de educadores ma-
ristas de la provincia Compostela comenzaba la aven-
tura formativa y experiencial del ELEM (Experto en Li-
derazgo y Espiritualidad Marista). Han sido muchos los 
contenidos abordados a lo largo del curso: identidad 
personal, espiritualidad y religión, el modelo de lide-
razgo de Zenger y Folkman, nuestro marco de interio-
ridad Gier, la inteligencia espiritual, liderazgo y espiri-
tualidad marista, y oración contemplativa.

De 1 a 7 de julio se ha finalizado el peregrinaje iniciado el 
año pasado, como líderes maristas, con un encuentro en la 
Residencia Marista de Valladolid en el que los participan-
tes se acercaron al carisma marista desde el liderazgo y la 
espiritualidad, con María y Marcelino como referentes; pro-
fundizaron en la simbología y la creatividad como fuente 
para favorecer el desarrollo espiritual y también dispusie-
ran de tiempos para la reflexión personal, con el fin de ser-
vir de inspiración y pasar a la acción en los colegios.

Durante esto último período, los participantes disfruta-
ron de la sabiduría y el buen hacer del H. Tony León, el 
H. Nicolás García y Siro López. Profundizaron en el he-

cho de que la espiritualidad no debe limitarse a un espa-
cio determinado, ni a unas técnicas marcadas, sino que 
lo verdaderamente creativo es que impregne todos los 
tiempos y espacios escolares, con el evangelio como re-
ferencia y con el objetivo de cuidar a las personas. Tam-
bién descubrieron los rasgos del liderazgo de Marcelino 
Champagnat a través de sus cartas, que se mueven entre 
la fuerza y la dulzura, y conducen hacia una espirituali-
dad apostólica, en camino hacia las periferias.

Mi estadía en l’Hermitage ha sido es-
tupenda y ha sobrepasado todas mis 
expectativas. Desde mi llegada, tenía 
la intención de servir, de abrir mi co-
razón y todos mis sentidos para de-
jarme tocar por todo aquello que iba 
a vivir, para apreciar a cada miembro 
de la comunidad y, al mismo tiempo, 
compartir sin reservas con ellos. Sin 
embargo, al final, yo he recibido mu-
cho más que lo que he podido dar.

El espíritu marista se respira clara-
mente en la casa: la fraternidad, la 
sencillez, la fe, el amor por los otros, y 
la alegría. Yo diría, ¡sobre todo, la ale-
gría! Era una oportunidad para pro-

fundizar mi fe, mis 
co n o c i m i e n t o s 
sobre los Maristas 
y, en particular, 
sobre la vida del 
P. Champagnat y 
la primera comu-
nidad de los Her-
manitos de María. Me siento verdade-
ramente bendecida por haber tenido 
esta oportunidad y muy orgullosa de 
ser la primera voluntaria, esperando 
que mi iniciativa sea el inicio para 
acoger en L’Hermitage a otros jóve-
nes, cuyos corazones batan al mismo 
ritmo que el mío, según el espíritu de 
Sant Marcelino Champagnat.

Realmente ha sido una experiencia 
muy enriquecedora. Dios bendiga a 
la comunidad de l’Hermitage, y sobre 
todo… ¡que Dios siga viviendo en me-
dio de ellos! 

La comunidad ha sido muy feliz de 
acoger a Mariana y se lo agradeció 
calurosamente al final de su estadía.

Durante el pasado mes de junio, Mariana Tapia Mendo-
za, ha compartido la vida y misión de la comunidad de 
N.D. de l’Hermitage. Mariana es una joven marista de San 
Luis Potosí(México). Al terminar sus estudios universita-
rios en Nantes (Francia), pidió hacer un voluntariado en 
L’Hermitage. Ella ha acompañado a los grupos con uno de 
los miembros de la comunidad y ha puesto sus dotes de ar-
tista al servicio de la decoración de la casa. Escuchémosla:

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4822
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4822
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

• FMSI es una Fundación creada por el Instituto marista para la pro-
moción y protección de los derechos del niño. FMSI lleva a cabo su 
misión mediante actividades de advocacy y lobbying y proyectos en 
los países donde existe presencia marista.
• FMSI se creó en 2007 en Italia como organización no lucrativa de 
utilidad social (onlus).
• Desde 2011 tiene carácter consultivo especial en el Consejo Económ-
ico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
• FMSI es miembro de:Bureau International Catholique de l’Enfance 
(BICE), Centre Catholique International de Genève(CCIG), Child Rights 

Connect, Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federazione degli Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.

vAnuAtu, uruguAY Y cHile

Fmsi presentA tres nuevos inFormes A lA onu soBre los derecHos de los niños

La Fundación Marista 
para la Solidaridad In-
ternacional (FMSI) pre-
sentó tres nuevos in-
formes sobre Vanuatu, 
Uruguay y Chile ante 
el Consejo de Dere-
chos Humanos de las 
Naciones Unidas el 12 
de julio.

Los equipos maristas 
del distrito de Mela-
nesia, de la provincia 
Cruz del Sur y de la 
provincia Santa María 
de los Andes trabaja-
ron varios meses para 
elaborar estos infor-
mes sobre varias cues-
tiones que afectan los 
derechos de los niños.

El problema principal 
en Vanuatu son los ni-
ños con discapacidades y los efectos del cambio climático.

Chile enfrenta cuestiones relacionadas a la atención por 
parte de los padres, a niños con discapacidades, a violen-
cia contra los niños y a la participación de los niños en 
todo tipo de áreas de interés.

Uruguay tiene pro-
blemas con la justicia 
de menores, vivien-
das dignas, la desco-
nexión temprana del 
sistema educativo y 
la violencia contra los 
niños.

El Consejo de Dere-
chos Humanos revi-
sará estos países en 
enero.

FMSI ahora espera 
preparar estrategias 
de cabildeo para pre-
sentar sus recomen-
daciones ante el cuer-
po diplomático en sus 
embajadas y en las 
misiones permanen-
tes en Ginebra (Suiza).
Estos procesos forta-

lecen las alianzas maristas con organizaciones como Fran-
ciscans International, Edmund Rice International, Oficina 
Internacional Católicade la Infancia (BICE) y otras organi-
zaciones nacionales.

Bajar documentos: Vanuatu, Uruguai e Chile
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