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Noticias Maristas

administración general

La Conferencia de Superiores del 
Continente Africano (CSAC) reali-
zó su Asamblea General Anual de 
2019, en Nairobi (Kenia), del 28 
de enero al 2 de febrero, en la co-
munidad del Centro Internacional 
Marista (MIC). En la reunión estu-
vieron presentes los Superiores 
Mayores de las 5 Unidades Ad-
ministrativas de la región África y 
otros invitados.

Durante el encuentro los miem-
bros de la CSAC discutieron sobre 
su identidad como Conferencia 
Regional y su misión, áreas donde 
colaborar y realizar animación di-
námica en la Región. Según la rea-
lidad que se vive en el continente, 
los miembros de la CSAC eligieron 
áreas prioritarias donde les gusta-
ría desarrollarse por el momento: 
Equipo de la Misión, sostenibili-
dad y finanzas, Comisión de for-
mación - Área de vida comunitaria y la disposición de un 
modelo operativo de comunicación (veer esquema).

La reflexión ayudó a formular objetivos generales para 
cada una de las prioridades, así como una distribución de 
estas cinco tareas entre los miembros de la CSAC, a fin de 
proponer un camino a seguir para cada uno de los temas.

Otro aspecto de gran importancia fue el postnoviciado, el 
MIC, sobre el cual los miembros de la CSAC tuvieron la 
oportunidad de intercambiar temáticas, como la vida co-
munitaria, la identidad de este centro de formación y los 
programas de estudio que los jóvenes hermanos están si-
guiendo en el MIUC.

La reunión también fue una ocasión para tener encuen-

•  Durante esta segunda semana de Sesión Plenaria, el 
Consejo General reflexionó sobre algunos temas (Solidari-
dad, FMSI, Casa General), decidió algunos nombramientos 
y continuó los preparativos para la reunión con los Provin-
ciales que se realizará en marzo. Para la última parte de 
la semana se ha programado un retiro de 3 días en Nemi.
•  El lunes, se reunió por segunda vez, la comisión ad hoc 
sobre estructuras legales y canónicas para la Administra-
ción General, integrada por los Hermanos Luis Carlos Gu-

tiérrez, Ben Consigli, Óscar Martín, Libardo Garzón, Carlos 
Alberto Rojas, Juan Miguel Anaya y el Sr. Luca Olivari.
•  El martes y miércoles, el H. Tony Leon, director de la 
Secretaría Hermanos Hoy, se reúne con el equipo de for-
mación permanente y la comunidad de Manziana.
•  El H. Carlos Alberto Rojas, director de la Secretaría de 
Educación y Evangelización, participó en la décima edi-
ción del “Café-Coloquio” del IEM de la UPSA en Salaman-
ca y Santiago. 

misión, sostenibilidad, formación y vida comunitaria

reunión de la conferencia de superiores del continente africano
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tros formales e informales con los Hermanos del equipo 
de formación, así como con los escolásticos.

Un invitado especial en la reunión fue el H. Tony Clark, de la 
Comunidad Internacional em Atlantis, Sudáfrica, la comu-
nidad de la región del programa Lavalla200>. El hermano 
Tony agradeció a las Unidades Administrativas Africanas 
por su interés y aporte económico para el establecimien-
to y los costos de funcionamiento de esta comunidad, así 
como por la posibilidad de compartir con los miembros de 
la CSAC el proceso de formación de la comunidad - que to-
davía continúa con la llegada de una pareja brasileña-, la 
pastoral que los Maristas de Champagnat están realizando 
en esta área del país, sus planes presupuestarios de cara a 
un futuro cercano, sus éxitos y áreas de desafío.

Los Superiores Mayores de las 5 Unidades Administrativas 
de la región de África son los Hermanos: Cipriano Gandee-
bo (Distrito África del Oeste), Vincent Abadom (Nigeria), 
Théoneste Kalisa (África Centro Este), Michel Mami (Mada-
gascar) y Norbert Mwila (África Austral).

Entre los invitados estuvieron presentes, el H. Albert Nza-
bonaliba (Superior del MIC) y los Hermanos Óscar Martín y 
Ken McDonald (vínculos entre la región africana y el Con-
sejo General) y el H. Teodoro Grageda, secretario del CSAC.

Los miembros de CSAC tendrán su próxima reunión en 
Roma, del 1 al 2 de marzo, aprovechando que todos es-
tarán presentes en la Casa General para participar en la 
reunión de los provinciales con el Consejo general.

noviciado interprovincial la valla 

cinco nuevos novicios en medellín

Cinco nuevos hermanos han ingre-
sado oficialmente el 2 de febrero al 
Noviciado Interprovincial La Valla de 
Medellín, Colombia.

El equipo de formadores, conforma-
do por el H. José Miguel Caballero 
(Provincia Norandina), Maestro de 
Novicios; el H. Alejandro Herrera 
(Provincia de América Central), sub-
maestro de Novicios; y el H. Enrique 
Ruiz (Provincia de México Central), 
los han recibido con una acogedora 
ceremonia de bienvenida.

Los cinco Hermanos del primer año 
que han llegado al noviciado para 
continuar su formación Marista, son: 
Kevin Andrés Quezada Rojas (Ecua-
dor, Norandina), Ricardo Alfredo 
Mundo Dueñas (El Salvador, Améri-
ca central), Cristhian Arley Sandoval 
Urrea y Hernán Darío Casanova Ortiz 
(Colombia, Norandina) y Nikolas Cha-
rikiopoulos (Grecia, L´Hermitage).

El Noviciado Interprovincial, La Va-
lla de Medellín, comprende las Pro-
vincias de América Central, México 
Central, México Occidental y Noran-
dina. Sin embargo, estos dos años 
participa también la provincia de 
L´Hermitage, con un novicio de Gre-
cia.

En la celebración eucarística se en-
tregó a los novicios tres elementos 

importantes del Instituto de los Her-
manos Maristas, como las Constitu-
ciones, las llamadas del XXII Capítulo 
General y la Cruz Marista.

En la ceremonia de bienvenida tam-
bién estuvieron presentes los her-
manos César Rojas (Provincial de No-
randina), José Sánchez (Provincial de 
México Central), Hipólito Pérez (Pro-
vincial de América Central), Héctor 
Colala, consejero de la Provincia No-
randina, Javier Peña (México Central), 

las comunidades de Santo Domingo 
y del Noviciado, y el Padre Rodrigo 
Ortiz.

El segundo año del noviciado de La 
Valla de Medellín está formado por 
otros cinco novicios: Oscar Israel 
Soubervielle, Jorge Edgar Almanza y 
Yarib Zain Daza (mexicanos, Provin-
cia de México Central), Oscar Bolívar 
(colombiano) y Junior Vinicio Jarami-
llo (ecuatoriano); ambos de la Pro-
vincia Norandina.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5032
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En febrero de 1823, Marcelino Cham-
pagnat estuvo a punto de desfallecer 
bajo la nieve, pero en vez de perder 
la esperanza, rezó el “Acordaos” y se 
encomendó a la Virgen María.
Este momento es renombrado por 
los maristas el 15 de febrero con la 
evocación “Acordaos en la nieve” que 
trae a la memoria el exhausto itinera-
rio bajo la nieve que el P. Champagnat 
y el H. Estanislao hicieron de regreso 
a casa, tras haber visitado al H. Juan 
Bautista, que estaba enfermo. 
Al darse cuenta de que era imposible 
continuar y que estaban perdidos, el 
P. Marcelino se encomendó a la Vir-
gen y empezó a rezar el “Acordaos”.

acordaos en la nieve 

el camino de marcelino champagnat en febrero de 1823

Memorare

Acordaos, 
oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido 
a tu protección, 
implorando tu asistencia 
y reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti.

Animado con esta confianza, 
a ti también acudo, 
oh Madre, 
Virgen de las vírgenes, 
y aunque gimiendo 
bajo el peso de mis pecados, 
me atrevo a comparecer 
ante tu presencia soberana.

No deseches mis humildes súplicas, 
oh Madre del Verbo divino, 
antes bien, escúchalas 
y acógelas benignamente.

Amén.

Corría el mes de febrero de 1823. Uno de los Hermanos de Bourg-Argental se 
hallaba gravemente enfermo. El Padre Champagnat no quería dejar morir a 
su hijo sin el consuelo de verlo y darle su bendición.
Hacía mal tiempo y el suelo estaba cubierto de nieve, lo que no le arredró 
para emprender el camino a pie e ir a la cabecera del enfermo, en cuanto 
se enteró de que estaba en peligro. Después de bendecirlo y consolarlo, se 
dispuso a regresar a La Valla, por más que porfiaron en disuadirle, por la 
cantidad de nieve caída aquel día y del persistente temporal. Llevado de su 
audacia, el Padre decidió no hacer caso de los ruegos de los Hermanos ni de 
los consejos de sus amigos, Pronto se arrepentiría.
Para regresar a La Valla, en compañía del Hermano Estanislao, tuvo que 
cruzar los montes Pila. Apenas habían transcurrido dos horas de marcha, se 
extraviaron. Incapaces de dar con rastro alguno de camino, anduvieron a la 
deriva o, más bien, a la buena de Dios. Una fuerte cellisca les daba en la cara 
y les impedía ver hacia dónde caminaban, hasta el punto de que no sabían 
si adelantaban o retrocedían. Después de varias horas de andar perdidos, 
el Hermano se sintió tan desfallecido, que el Padre Champagnat tuvo que 
tomarlo del brazo para guiarlo y mantenerlo en pie. Pero pronto, transido 
de frío y asfixiado por la nieve, también él se sintió desfallecer, y tuvo que 
detenerse. Se dirigió al Hermano y le dijo: “Querido amigo, si la Santísima 
Virgen no viene en ayuda nuestra, estamos perdidos. Acudamos a ella y su-
pliquémosle que nos saque del peligro en que nos hallamos de perder la vida 
cubiertos por la nieve, en medio de estos bosques.” Al decir estas palabras, 
sintió cómo el Hermano se le iba de las manos y se desplomaba de cansan-
cio. Lleno de confianza, se pone de rodillas al lado del Hermano, que parecía 
haberse desvanecido, y reza fervorosamente el Acordaos. Después, trata de 
incorporar al Hermano y hacerlo caminar. Apenas habían dado diez pasos, 
vieron una luz que brillaba no lejos de allí, pues era de noche. Se encaminan 
hacia la luz y llegan a una casa, donde pasan la noche. Ambos estaban con-
gelados de frío; y el Hermano, sobre todo, tardó en recobrarse.
El Padre Champagnat confesó en diversas ocasiones que, de no haberles lle-
gado la ayuda en el momento preciso, ambos hubieran perecido, y que la 
Santísima Virgen los había librado de una muerte segura.

Jean-Baptiste Furet  - Vida de José Benito Marcelino Champagnat

"

"

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5024
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educación, prevención del abuso sexual, resiliencia y discapacidad

la fundación marista se reunió con la oficina internacional católica de la infancia

“Favorecer la articulación y el in-
tercambio con redes externas y con 
otras instituciones civiles y eclesia-
les”: ésta es una de las estrategias 
prevista por la Administración Gene-
ral para el período 2017 – 2025.
Es en este marco que FMSI (Fun-
dación Marista para la Solidaridad 
Internacional) ha seguido avanzan-
do en su articulación con la Oficina 
Internacional Católica de la Infan-
cia (BICE). Entre los días 28 y 30 de 
enero se realizó, en Paris, la reunión 
de la Junta de Administración. Uno 
de los puntos más significativos fue 
la definición del Plan estratégico 
2019 – 2022. Cabe destacar que 
para este período las prioridades 
temáticas son: educación, preven-
ción del abuso sexual, resiliencia y 
discapacidad.
BICE está compuesto por una amplia 
red de organizaciones católicas que 
trabajan especialmente en Francia, 
América Latina, Europa del Este, Áfri-

ca francófona y Asia.
La coordinación con el Instituto 
Marista, a través de FMSI, ha favo-
recido la consolidación de alianzas 
nacionales entre organizaciones in-
teresadas en promover los derechos 
de la niñez (Chile, Argentina, Brasil, 
Guatemala). Asimismo, para llevar la 

formación sobre tutores de resilien-
cia a nuevos lugares como Líbano, Si-
ria, Andalucía (España), Haití y, ahora 
también, en Sudáfrica.
Esta es una forma muy concreta de 
seguir promoviendo los derechos de 
la niñez junto con otros y a través del 
mundo.

mundo marista

Sri Lanka
Marist International Novitiate

Siria: H. Juan Carlos Fuertes, provincial de 
Mediterránea, visita los Maristas Azules

Estados Unidos
Pastoral vocacional

Italia: Comunidad Marista de San Leone 
Magno, Roma

México
Irapuato

Casa general
Jornada Mundial de la Vida Consagrada

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5031
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El Equipo de facilitadores de Forma-
ción para Laicos Maristas de la Escue-
la Marista de Notre Dame de Cotaba-
to, en Filipinas, Provincia East Asia, se 
reunió el 25 de enero para evaluar, 
actualizar y planificar su Programa 
de Formación en preparación para el 
nuevo año académico.
El equipo de facilitadores está for-
mado por la Dra. Angela Undar, la Sra. 
Cheryl Biare y el Sr. Jano Dalumpines, 
quienes dirigen la implementación 
de la Formación para Laicos Maristas. 
Todos ellos reciben el apoyo y aliento 
de los hermanos presentes en la co-
munidad.
Durante la etapa inicial de la forma-
ción que comenzó en 2017, uno de 
los participantes comentó sobre la 
importancia del programa: "Me di 
cuenta de que hay un llamado den-
tro de nosotros y respondí a la llama-
da que San Marcelino Champagnat 
nos confió cumplir, es decir, cumplir 
la misión como Laicos maristas, para 
educar y amar a la juventud. Estamos 
llamados a practicar la presencia de 
Dios en nuestro esfuerzo elegido”.
Tras valorar los comentarios expre-
sados, y sobre todo, la sugerencia de 
continuar cada mes con una sesión 
de formación, el Equipo de Facilita-
dores organizó una serie de aportes 
y procesos idóneos, una vez al mes, 
en base a los diferentes niveles del 
personal: el grupo de Administrado-

res tuvo sus sesiones con el Dr. Undar, 
el personal de nivel medio con la Sra. 
Biare y el personal a prueba con el Sr. 
Dalumpines. Convocados por la Ofici-
na de Laicos de la Provincia East Asia, 
el Equipo, - antes de llevar a cabo sus 
responsabilidades -, asistió a las se-
siones sobre construcción de capaci-
dad para facilitadores de formación 
de laicos. Como parte del desarrollo 
del programa se realizaron activida-
des de seguimiento, intercambio de 
material didáctico, sugerencias y pla-
nificación conjunta sobre los avances 

para garantizar la profundización y la 
sostenibilidad en la animación de los 
Laicos.
Para el nuevo año académico, el Equi-
po alinea sus temas formativos de 
sesión en curso con las llamadas del 
XXII Capítulo General. Y espera para 
el nuevo año escolar, 2019-2020, po-
der crear espacios de encuentro que 
ofrezcan oportunidades de formación 
continua a todo el personal, con los 
valores que conforman la identidad 
distintiva de los Maristas de Cham-
pagnat.

filipinas: la misión como laicos maristas

notre dame de cotabato se compromete con la formación marista

A partir de marzo, el boletín será enviado con MailChimp, uno de los 
sistemas más populares para la gestión de listas de correo y el envío de 
material por correo electrónico. MailChimp también administrará la lista 
de correo. 
Debido al cambio de método de envío del Boletín, es necesario renovar 
su propia suscripción para continuar recibiendo Noticias Maristas. 
Suscríbase ahora mismo a la nueva lista de correo haciendo clic en esta 
dirección: https://goo.gl/pGpBqy
Ver aquí (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026) más deta-
lles sobre este cambio.

cambios en noticias maristas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5027
https://goo.gl/pGpBqy
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026
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Estimados Maristas Champagnat

Nuestra caminata empezó en Guate-
mala el 1 de diciembre del año pasa-
do, participando en el retiro, animado 
por el H. Emili Turú, con hermanos y 
laicos de Centro América. Luego pu-
dimos conocer algo de la presencia 
Marista en Guatemala y El Salvador. 
Nos sentimos acogidos y en familia 
por tantos detalles fraternos. El 17 
de diciembre, acompañados por el H. 
Hipólito, Provincial de Centro Améri-
ca y el H. Jesús, de la Comunidad de 
Cienfuegos, llegamos a la Habana 
y compartimos varios días con los 
Hnos. Héctor, Jesús y Chema. También 
estuvimos el encuentro intercomuni-
tario con las dos comunidades Ma-
ristas de Cuba. Mons. Emilito quien 
nos dio la bienvenida y nos hizo un 
primer acercamiento a la realidad, in-
vitándonos  a valorar "lo poco a poco, 
lo pequeño, lo anónimo, lo gradual, lo 
oculto, desde abajo, con esperanza". 
Comenzamos así el proceso de "apla-
tanamiento": mirar, escuchar, contem-
plar, aprender, acercarnos a las perso-
nas, realidades, historia y cultura de 
Cuba. Tomamos contacto con varias 
personas y organizaciones para cono-
cer cómo se lleva adelante la misión 
evangelizadora de la Iglesia.

El día 24 de diciembre viajamos a 
Cienfuegos para celebrar Navidad y 
año nuevo con los Hnos. José Anto-
nio, Jesús y Teo. Durante algunos días 
compartimos con varias parroquias y 
comunidades (casa misión). Nos sor-
prendió la alegría de las personas al 
poder celebrar la Navidad este año 

con mayor libertad y diversidad de 
expresiones: novena, festival navide-
ño, celebraciones. Participamos en el 
encuentro navideño de agentes de 
pastoral de la Diócesis y pudimos dia-
logar con varias personas y familias. 
Fue muy rico escuchar su testimonio 
de fe en medio de esta difícil y dura 
realidad, así como el cariño y valora-
ción a todos los hermanos que han 
estado en esta comunidad. Durante 
estos días compartimos con los her-
manos la oración, la mesa y momen-
tos muy interesantes de reflexión y 
análisis de la realidad cubana. Desde 
lo más sencillo: compra de víveres, 
transporte, temas de salud, Internet... 
hasta la historia, organización políti-

ca, educación y la realidad eclesial 
nacional.

El día 4 de enero, después de arreglar 
los documentos para la emisión del 
carnet de identidad, viajamos desde 
La Habana, con Mons. Emilito, hasta 
Holguín. Durante el viaje nos fue ex-
plicando con más detalle la situación 
y organización de la Diócesis y los 
sueños que tiene para ella. Ya en Hol-
guín, nos esperaba la casa preparada 
con mucho cariño, fruto de trabajo 
de muchas personas. Viajó junto con 
nosotros el H. José Antonio, que se 
quedó una semana, dándonos supor-
te y acompañamiento, aún continúa 
haciéndolo a distancia.

comunidad montagne - lavalla200>

se ha establecido una comunidad marista en holguín, cuba

Los maristas regresan a la ciudad de Holguín, Cuba, tras 
60 años de ausencia. La comunidad Internacional Lava-
lla200> fue presentada públicamente en la Catedral, el 6 
de enero, por Mons. Emilio Aranguren Echeverría, obispo 
de la Diócesis de Holguín.
Como parte de su misión los miembros de la comunidad 
Marista han entrado en contactos con los pobladores del 
lugar, se han reunido varias veces con las comisiones dio-
cesanas, han recorrido las parroquias, los barrios margina-
les, las organizaciones de ayuda social y varias congrega-
ciones religiosas.

Forman parte de la nueva comunidad: el H. Jorge Gaio (Pro-
vincia Brasil Centro-Sul), el H. Dionesio De Vera JR Acosta 
(Provincia East Asia), la Sra. Silvia Margarita Pérez (Provin-
cia Santa María de los Andes) y el Sr. Ricardo Antonio Miño 
Barreno (Provincia Santa María de los Andes).
La comunidad Internacional Lavalla200> en Holguín, es 
ahora la tercera presencia marista en Cuba, luego de las 
de Cienfuegos y la Habana.
Abajo sigue el informe detallado enviado por los miem-
bros de la comunidad.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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El día 6 de enero, fiesta de la Epifanía 
del Señor, fuimos presentados en la 
Catedral a toda la comunidad, des-
pués de sesenta años de ausencia de 
los Maristas en Holguín. En esta mis-
ma celebración se hizo el envío de los 
jóvenes que participarían en la Jorna-
da Mundial de la Juventud en Panamá 
y apertura de la celebración de los 40 
años de la Diócesis. También se dio la 
bienvenida a la imagen de la Virgen 
Inmaculada que estuvo en el Cole-
gio Marista 
de Holguín 
durante tan-
tos años y 
que ahora, 
después de 
ser restau-
rada, estará 
en la Cate-
dral. Ante 
esta hermo-
sa imagen 
c a n t a m o s 
agradecidos 
y confiados 
"Buena ma-
dre, estoy 
aquí", así 
pusimos en 
sus manos 
nuestras vi-
das. Al final 
algunos exa-
lumnos vinieron a saludarnos, desta-
cando siempre los buenos recuerdos 
que tenían de los hermanos.

Durante este mes nos hemos reunido 
varias veces con Mons. Emilito, he-
mos visitado las parroquias y comu-
nidades de la ciudad, de los barrios 

marginales y distin-
tas organizaciones 
donde se podría 
realizar nuestra mi-
sión; compartimos 
con varios sacerdo-
tes y distintas con-
gregaciones religio-
sas, también con los 
responsables de las 
comisiones dioce-
sanas. Conocimos a 
muchas personas y 
familias vinculadas 
a la Iglesia, a la cul-

tura, a la universidad y profesionales 
de diferentes áreas. Nos encontra-
mos siempre con personas abiertas 
y dispuestas a colaborar. Entramos 
en contacto con niños, adolescen-
tes, jóvenes y ancianos. Visitamos 
el Santuario de nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre y la ciudad de San-

tiago. Nos hemos organizado como 
comunidad: oración, compra y pre-
paración de alimentos, limpieza de la 
casa, espacios y tiempos de reflexión 
personal y comunitaria, así como el 
aprendizaje del idioma para Hnos. 
Jong y Jorge. Todas estas experien-
cias y encuentros nos han permitido 
acercarnos cada vez más a la realidad 
de este querido pueblo cubano con 
sus luces y sombras, alegrías y triste-
zas, frustraciones y esperanzas. Todo 
esto forma parte de nuestro proceso 
de discernimiento que continuará en 
el caminar de nuestra vida en este 
suelo sagrado.
Contamos con sus oraciones para que 
el Espíritu de Jesús, la Buena Madre 
y Champagnat nos sigan animando e 
ilusionando para ser cómplices de su 
misión.

Comunidad Montagne
Lavalla200> Holguín

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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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

Los Hermanos, Miguel Angel San-
tos V.(Provincial), Jesús Hernández 
(Viceprovincial) y Luis Enrique Ro-
dríguez (Superior del Sector), vi-
sitaron del 14 al 26 de enero, el 
Sector Marista de Haití, que per-
tenece a la Provincia de México 
Occidental.

A su llegada a Puerto Príncipe, fue-
ron recibidos por los Hermanos 
Jean Mance y Antonio Cavazos, y 
llevados al escolasticado.

Como parte de su recorrido, los 
3 Hermanos maristas visitaron 
el Postulantado en Les Cayes, 
que tiene 10 postulantes. Aquí 
el Consejo del Sector organizó 
una sesión de reflexión en la que 
el H. Jesús y el H. Miguel Angel 
participaron y dialogaron con los 
postulantes sobre diferentes te-
mas, entre ellos, la difusión de 
las cinco llamadas del Capítulo 
General.

Posteriormente, los hermanos 
también visitaron la Comunidad 
de Jérémie, quetiene 13 novicios, siete del primer año y 
seis del segundo, que harán la primera profesión en junio 
próximo. En seguida, se dirigieron a Dame Marie, que tiene 
dos obras: la escuela "Notre-Dame de Fátima" y elColegio 
"Notre-Dame de la Nativité".

Continuando su trayecto, los 3 Hermanos llegaron a la co-
munidad de Latibolière, que cuenta con la presencia del H. 
Junel. En el lugar visitaron el colegio desecundaria y pre-
paratoria, donde funciona también el programa “restavek” 
para niños “adoptados”.

Al hablar de las escuelas marista en Haití, el H. Miguel An-
gel observó que “al igual que las anteriores escuelas visi-

tadas, Latiboliere hace maravillas con un presupuesto que 
no alcanza para cubrir sus necesidades diarias, y está diri-
gida por un director laico, Sr. Demostene”.

Durante su escala en el noviciado de Jeremie, el H. Wil-
guins mostró a los visitantes la construcción de otras obras 
maristas: tres edificaciones que se están construyendo 
frente al noviciado y que se espera estén terminadas para 
el próximo mes de abril.

Tras un caluroso encuentro con los Hermanos y novi-
cios de las comunidades haitianas con presencia marista 
(Dame Marie, Jérémie y Latibolière), los tres hermanos re-
gresaron a la provincia de México Occidental, el sábado 26 
de enero.
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