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NOTICIASMARISTAS

E
l pasado 10 de mayo de 2019, 
ha terminado en la Casa General 
de Roma la primera reunión del 
equipo “Ad Hoc” para el lanza-

miento del Proyecto de Red Global de 
Escuelas Maristas.
Entre los participantes estuvieron 
presentes: el H. Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicario General del Instituto; el H. 
Carlos Rojas, Director del Secretariado 
de Educación y Evangelización, con 
su Secretario, el Sr. Diugar E. Madera 
Buscarini; el H. Ador Santiago, Su-
perior Provincial de East Asia; el Sr. 
Frank Malloy, Director Nacional de las 
Escuelas Maristas de Australia; el H. 
Henry Uzor, miembro de la Comi-
sión de Escuelas Maristas en la 
Provincia de Nigeria; el Sr. Llorenç 
Claramunt, Director de la Funda-
ción Champagnat de la Provincia 
L’Hermitage; la Dra. Montserrat 
Giménez, Directora Gestora de 
la Escuela Universitaria Cardenal 
Cisneros de Alcalá de Henares de 
la Provincia Ibérica; el H. Nicéforo 
Garrán, Coordinador Provincial de 
de Educación de la Provincia de 
América Central; el H. Natalino de 
Souza, Director Ejecutivo de UM-

BRASIL, y la Sra. Ana Von Frankenberg 
Berger, Especialista en Creatividad & 
Innovación y líder del Crialab del Tecno-
PUC de la Provincia Sul-Amazônia.
El objetivo principal de la reunión giró 
entorno a la definición de un horizonte 
común para el funcionamiento de este 
equipo de cara al lanzamiento de una 
propuesta piloto de organización de una 
red de las escuelas maristas del mun-
do. Adicionalmente se establecieron 
los parámetros dentro de los cuales se 
moverá el proyecto de trabajo, así como 
se conocieron experiencias exitosas con 
contenido similar. El segundo paso de 
este proceso consistirá en la realización 

de un Laboratorio de Innovación que se 
realizará a finales de este año 2019. 
La fecha establecida es del 2 al 6 de 
diciembre con lugar a ser definido e 
informado en las próximas semanas.
Como preparación a ese laboratorio de 
innovación, el grupo ha decidido lanzar 
una “consulta global” en diferentes 
sitios del mundo con base en una cap-
tura de datos apoyados por un software 
informático también a ser definido. 
Dentro de esa metodología se presentó 
la posibilidad de hacer video conferen-
cias acompañadas por miembros del 
equipo en donde grupos regionales o 
provinciales hablarían de los temas del 

proyecto y posteriormente consig-
narían sus respuestas dentro del 
software.

Este proyecto se ubica dentro del 
desarrollo del actual Plan Estraté-
gico de la Administración General 
(2017-2025) y se alinea con la 
llamada del XXII Capítulo General a 
construir redes de misión en todos 
los niveles que favorezcan la inno-
vación y la renovación de nuestra 
educación y evangelización.

Innovación y la renovación de la educación y evangelización

RED Global de Escuelas Maristas

■ El lunes comenzó en Filipinas el curso para ecónomos, 
que cuenta con la asistencia de 20 participantes de varias 
Unidades Administrativas de Asia, Oceanía y África. El H. 
Libardo Garzón, Ecónomo general, estuvo presente durante 
los primeros días de la reunión.
■ El H. Ernesto Sánchez participa esta semana en las reuniones de 
la Unión de los Superiores Generales. El lunes estuvo presente en el 

Consejo de la USG y del 22 al 24 participará en la Asamblea anual.
■ Los Consejeros generales participan, del 23 al 25 de mayo, 
en una etapa más del Programa de Liderazgo, en Roma.
■ El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General, y Carlos Alberto 
Rojas, director del Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción, participaron del 20 al 21 de mayo en los encuentros de 
los Equipos de Pastoral de Europa, realizado en Madrid.

administración general
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Filipinas: trazando el camino de la formación para un “nuevo comienzo”

Formación de Animadores Laicos

Del 12 al 13 de mayo, veintidós líderes laicos de las dife-
rentes comunidades de Filipinas, Provincia East Asia, se 
reunieron en el Centro de Misión en la ciudad de General 

Santos para participar en un itinerario formativo y revitalizar el 
entusiasmo por la Vida Laica Marista.
La Formación de los Animadores Laicos - Fase II - tuvo como 
objetivo profundizar y analizar las implicaciones de la dirección 
de las llamadas del XXII Capítulo General y 22, y proporcionar a 
los participantes habilidades específicas necesarias en su papel 
de facilitadores de la Formación Laica.
Los temas clave que guiaron los días de formación fueron los 
siguientes:
Camino de formación hacia el “Nuevo Comienzo”;
Profundizando más nuestra relación con Dios;
Llamados a caminar con los jóvenes: formación de guías juveniles;
Formar hogares que nutran la vida y generen nueva vida; y
Ser una presencia curativa y co-creativa en nuestra Casa Común.
Los temas mencionados tuvieron como punto de referencia el 
mensaje final del H. Ernesto Sánchez en el cierre del XXII Capítu-
lo General. Se profundizó, reflexionó y compartió los aportes de 

los talleres.
Como resultado del taller de capacitación formativo, la mayoría 
de los participantes expresó su deseo de continuar esta expe-
riencia, “¡la llama para responder audazmente a las Llamadas del 
XXII Capítulo General, de hecho, se encendió!”
La revitalización de la vida laica marista implica procesos que 
ayudan a profundizar los valores maristas a través de las expe-
riencias compartidas. Esto requiere estrategias de formación 
adecuadas para fomentar la asimilación de la vida marista.

Ser laico marista en Compostela

Encuentro de formadores de Itinerarios de 
Espiritualidad Marista
21 formadores de Itinerarios de Espiritua-
lidad Marista (IDEM), de la Provincia de 
Compostela, se reunieron en Roxos, del 
25 al 27 de abril.
El encuentro tuvo como objetivo reflexio-
nar sobre la misión, la fraternidad y la 
espiritualidad. Además, busca crear 
sinergia entre sus miembros, a través del 
intercambio de experiencias que tienen 
como eje central la persona y la espiritua-
lidad marista.
En el último día del encuentro, fue pre-
sentado el documento “Itinerario Bonnai-
re: Ser laico marista en Compostela”, que 
alienta a ser laico y hermano Marista y 
caminar en torno a la vocación Marista. 
Este documento fue aprobado en el capí-
tulo provincial de diciembre de 2018.
Durante la reunión, los asistentes com-
partieron experiencias que les permitieron 

crecer como personas y como maristas. 
Asimismo, analizaron y reflexionaron so-
bre las cartas de Emili Turú y propusieron 
acciones en torno a la misión, la frater-
nidad y la espiritualidad para llevarlas a 
cabo en los próximos años.
Los IDEMs son procesos de crecimiento 

personal, de búsqueda, de formación y 
de compartir, que apuntan siempre a lo 
profundo de la persona, se centran en 
los porqués, el sentido y razones de la 
existencia. Además, enfocan hacia la 
interioridad, la vida, y el pleno despliegue 
de cada uno.
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Del 8 al 10 de mayo, se reunió en 
la comunidad del colegio marista 
de Champville (Líbano) el Equipo 

europeo de hermanos hoy, compuesto por 
los hermanos António Leal (Compostela), 
Roberto di Troia (Europa Centro Oeste), 
Michel Morel (Hermitage), Ernesto Tendero 
(Ibérica), Aureliano García (Mediterránea) y 
Tony León (Secretariado hermanos hoy).
Uno de los objetivos de esta tercera 
reunión del curso, era evaluar el curso y 
revisar y concretar nuestra hoja de ruta 
del trienio 2019-2022, para la anima-
ción de la vida de los hermanos desde la 
formación, favoreciendo una relación cada 
vez más estrecha entre las provincias de 
la Región Europa.
Un punto fuerte de reflexión fue el relanza-
miento del proyecto europeo de Comuni-
dades en Red, después del impulso positi-
vo ofrecido en el encuentro en El Escorial, 
en agosto del 2018, para revitalizar la 
vida comunitaria con apoyos mutuos entre 
las comunidades que decidan integrarse 
en la Red desde los objetivos que se han 

establecido para las mismas.
Especialmente significativo ha sido el 
encuentro con la comunidad Fratelli y 
conocer de primera mano la ingente y 
encomiable labor que están realizando con 
los niños refugiados y sus familias. Ver los 
rostros de los niños y niñas, la dedicación 
de los hermanos y educadores desde 
una opción inter-congregacional, inter-
cultural, inter-nacional e inter-religiosa, en 
un ambiente de precariedad, pero donde 
el amor hace explotar la creatividad para 
que todos crezcan y se sientan amados, 
hace entender mejor el mensaje del último 
Capítulo general.
Los participantes han dialogado sobre 
lugares y fechas para las próximas reu-
niones, pareciendo interesante al grupo 
acercarse a casas de hermanos mayores 
y conocer distintas realidades de las 
Provincias del continente.
Hay que destacar el ambiente de fraterni-
dad y la acogida de los hermanos y laicos 
maristas del Líbano, que han hecho los 
participantes se sentir en casa.

Libano: Relanzamiento del proyecto europeo    
de Comunidades en Red

Equipo europeo de Hermanos Hoy 
se reúne en Champville
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s Provincia L'Hermitage
El pasado fin de semana, un pro-
medio de 100 personas, hermanos 
y laicos, participaron en el Foro de 
la Provincia, en Notre Dame del 
Hermitage, para preparar el Capítulo 
Provincial que se realizará en julio.

BrasiL centro-norte
Del 20 al 24 de mayo, directores, 
subdirectores educativos y adminis-
trativos, y pastoralistas de las Unida-
des Socioeducativas, se reúnen en 
Mendes para asistir al Fórum Marista 
de Gestores, bajo el lema “Nuestra 
Misión es un farol de esperanza.

estados Unidos
Del 22 al 31 de mayo, un grupo de 
seis estudiantes de la Universidad de 
Texas harán una experiencia voca-
cional en las comunidades de los 
Hermanos Maristas de Forest Hills, St. 
Barnabas (Bronx), Noviciado y MBCE. 
La reunión brinda a los estudiantes 
una oportunidad para vivir y servir 
como aquellos que viven la Vida 
Consagrada.

méxico occidentaL
20 estudiantes maristas de Mérida, 
Aguascaliente y Cocula se reunieron 
en Chapala durante el último fin de 
semana para un encuentro vocacio-
nal. 

esPaña
El 19 de mayo la SED, ONGD marista 
de Cooperación Internacional, Edu-
cación para el Desarrollo y Volun-
tariado, ha celebrado la Asamblea 
anual en Madrid. SED colabora en 
más de 30 países, con 270 mil 
personas beneficiarias en proyectos 
de Cooperación. 



21 I MAYO I 2019

noticias maristas 578

4

El Salvador
1° Campamento Amigos en Marcha

Malasia: Reunión de las comisiones de la región 
de Asia en Port Dickson

Filipinas: Formación de administradores maristas, 
General Santos City

España: Curso de Nuevos Directivos en Castillo 
de Maimón

Tailandia
St Marcellin, Giasnogor

Brasil: "Praça da Vida Marista" en Itapejara D'Oeste

mundo marista

L a Comunidad Internacional Lavalla200> de Siracusa, en 
Italia, organiza una exposición fotográfica y documental, del 
10 de mayo al 15 de junio, titulada "Hacia la Integración".

En la noche del viernes 10 de mayo, durante la apertura de la 
exposición, se lanzó también un libro titulado "Hacia la integra-
ción" (en italiano: "Verso l'integrazione"), que presenta retratos 
profesionales de 26 jóvenes inmigrantes recién llegados a Italia 
y un relato personal de la travesía de ocho de ellos.
El libro describe las circunstancias que llevaron a los migrantes 
a salir de sus casas, el viaje a Libia y la 
llegada a Italia a través del Mediterrá-
neo, la acogida y sus esperanzas actua-
les. Un vídeo en italiano, con subtítulos, 
acompaña las fotos y los relatos:
El libro, los vídeos y la exposición son 
estrategias para dar a estos jóvenes 
un nombre y una voz en un lugar como 
Europa, donde no se les garantiza la 
acogida debido a la situación política 
contraria a la acogida.

El proyecto es obra de Mario Araya Olguín y Rosa Schiaffino 
Fdez-Crehuet, con el apoyo creativo del H. Ricardo (Ricky) 
Gómez Rincón, en el montaje de la exposición.
La comunidad marista de Siracusa pertenece al proyecto 
Lavalla200> y trabaja con migrantes recién llegados, espe-
cialmente menores no acompañados. Los miembros de la 
comunidad son Gabriel Bernardo da Silva (Brasil Centro-Sur), 
Mario Araya (Santa María de los Andes), el H. Onorino Rota 
(Mediterránea), Regina Biasibetti (Brasil Sul-Amazonia), el H. 

Ricky Gomez (Norandina) 
y Rosa Maria Schiaffin 
(Mediterránea).
Desde enero, la comuni-
dad trabaja en el Centro 
Internacional de Ayuda y 
Orientación (CIAO). Es un 
Centro de ayuda y orienta-
ción intercultural dedicado 
a los jóvenes inmigrantes y 
refugiados.

Italia: hacia a la integración: exposición fotográfica y documental

Comunidad Lavalla200> de Siracusa, Sicilia
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Héroes silenciosos que responden a las necesidades emergentes

Colegio Marista de Roma, San Leone Magno, 
“House of Life”

El 14 de mayo de 2019, se desveló la placa 
que identifica el Instituto San León Magno 
como "House of Life (Casas de Vida)”, un 

homenaje que otorga la Fundación Internacio-
nal Raoul Wallenberg. Un reconocimiento que 
honra las acciones realizadas por los maristas 
del Colegio de Roma durante la Segunda Guerra 
Mundial cuando escondieron a muchos niños y 
adultos judíos perseguidos por los nazis y fascis-
tas. En aquel periodo, estaba como director el H. 
Alessandro Di Pietro, reconocido en 2001, con el 
título "Justo entre las Naciones".

Los Hermanos Ernesto 
Sánchez, Superior General, 
y Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicario General, partici-
paron en el evento, junto 
con la comunidad marista 
del Colegio, que acogió 
también a Anna Doria 
(escritora), Livia Otto-
lenghi (comunidad judía 
de Roma) y Elena Colitto 
Castelli, miembro de la 
fundación Wallenberg, que 
otorgó el premio.

El H. Ernesto, en su discurso, destacó que "el Hermano 
Alessandro y la comunidad de San Leone Magno son testi-
gos vigentes que responden a las necesidades emergentes y 
fomentan una cultura del encuentro". Y añadió: "Nos alientan a 
ser faros de esperanza".

El Hermano Alessandro Di Pietro, en el periodo de guerra, era 
director del colegio y Superior de la comunidad Marista. En 
1943 acogió a 24 alumnos, hijos de judíos, y 12 judíos adultos.

El 16 de julio de 2001, la Comisión para la designación del 
premio “Justo entre las Naciones” otorgada por Yad Vashem 
(entidad que rescata la memoria de los héroes y mártires del 
Holocausto) concedió ese título al H. Alessandro. En aquel 
entonces, él agradeció el título conferido por el Estado de 
Israel, diciendo: “Agradezco y acepto este reconocimiento, 
pero no como dirigido a mí, sino como representante de todos 
los Hermanos del Instituto San Leone Magno que componen 

la comunidad. De hecho, fue una 
decisión común abrir las puertas 
a los veinticuatro chicos judíos 
y una docena de adultos. Todos 
los miembros de la comunidad 
colaboramos, unos de un modo y 
otros de otra forma, aun cuando 
sabíamos que corríamos un gran 
riesgo".

El Presidente de la República, 
Sergio Mattarella, ex alumno 

del Colegio Marista, envió un mensaje a los presentes en la 
ceremonia. En el mensaje subrayó el gesto del H. Alessandro: 
"Nunca se vanaglorió con nadie por su valiosa obra de salva-
guardar la vida humana, porque lo consideraba parte de su 
misión como hombre y como religioso". El presidente de Italia 
concluyó su mensaje expresando un deseo: "pongan en la vida 
cotidiana el espíritu de servicio y de solidaridad que inspiró al 
H. Alessandro".

La fundación Wallenberg tiene como objetivo, a través de la 
asignación del título "House of Life", mostrar que, en uno 
de los períodos más nefastos de la humanidad, durante el 
Holocausto, muchas personas se opusieron a este terrible mal. 
Definir un local como "House of Life" es reconocer el coraje de 
héroes silenciosos; un homenaje a los "buenos ciudadanos" 
que honran el bien, combatiendo el mal. 

Fotos
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Los mártires velan por Argelia

La comunidad de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
celebra la memoria del H. Henri Vergès

Los hermanos de la comunidad de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
de la provincia de L’Hermitage celebraron, el 8 de mayo, la 
primera misa en honor a Henri y a los otros 18 mártires de 

Argelia, en Saint-Paul-3-Châteaux.
Estuvieron presentes en la Eucaristía, el Obispo de Valence, 
Mons. Pierre-Yves Michel y el Obispo de Carcassonne-Narbonne, 
Mons. Alain Planet, quien conoció al H. Henri Vergés, asesinado 
junto a la hermana Paul-Hélène, el 8 mayo de 1994, en Alger.
Durante la homilía, al hablar sobre la vida de Henri y Paul-
Hélène, el obispo destacó el carisma de ambos y su fidelidad 
cotidiana al Señor, al servicio de los jóvenes en la biblioteca de la 

calle Ben Cheneb, donde trabajaban.
Los textos de la liturgia y los cantos acompañaron la oración de 
la reunión. Los participantes se sintieron en comunión con los 
mártires mientras veían las fotos sobre una gran cruz, junto al 
altar, y también en las hojas de las canciones que retomaban 
aquellas de la misa de la beatificación, realizada el 8 de diciem-
bre en Orán.
Tras la misa, se proyectó la película "El quinto evangelio". Una 
obra escrita por Adrien CANDIARD, un fraile dominicano, que 
evoca al H. Henri Vergès - educador de la juventud argelina du-
rante veinticinco años-, a partir de las cartas escritas del H. Henri 
y uno de sus antiguos alumnos. La composición de "El quinto 
evangelio" le ha valido al Hermano Adrien el premio “Padre Jac-
ques Hamel, 2019", entregado el 1 de febrero en Lourdes.
"Estamos seguros de que ellos (los 19 mártires) velan por Argelia 
... E imaginamos que aquel día, también ustedes se han sentido 
profundamente emocionados por la Iglesia de Argelia, la simpli-
cidad de su presencia y la reflexión sobre del futuro de la gente 
de este país", se lee al final de la carta de los Hermanos de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, dirigida a los Hermanos de Argelia, el 
10 de mayo de 2019, con ocasión del 8 de mayo, fiesta litúrgica 
de los mártires de Argelia.

Ha caído en mis manos un librito de un centenar de páginas 
titulado Chistian de Chergé y los mártires de Argelia 
(Herder, Barcelona 2019). Hay en sus páginas numerosas 

conexiones con los escritos del H. Henri Vergès. Así leemos 
en su correspondencia que participó en 
el Ribat-el-Salam, un espacio de inter-
cambio de oración entre cristianos y 
musulmanes. Algún tiempo fue el propio 
Henri quien asumió la responsabilidad de 
publicar en El Ribat lo que se vivía en los 
encuentros de ese grupo.
Uno de los asiduos participantes de 
los encuentros es Christian, el prior de 
Tibhirine. Una figura que tiene raíces 
maristas en su formación. En el libro 
citado anteriormente leo: “Christian cursa 
sus estudios en París, en el colegio Santa 
María, de la calle Monceau, de los Padres Maristas. Allí deja el 
recuerdo de un muchacho reservado, con un toque de timidez, 

delicado y feliz, muy buen alumno. Entabla allí algunas sólidas 
amistades, en particular con Vincent Deprez, que será luego 
monje benedictino en el monasterio de Ligugé, con el cual man-
tendrá una fluida correspondencia. Christian será scout, lobato 

primero y después raider en la tropa del 
colegio”.
El resto del libro es para leerlo en unos 
momentos de oración o de descanso. 
Vale la pena. Christian y Henri son dos 
vidas paralelas en la casa del Islam. Sus 
caminos se entrecruzaron en el amor al 
diferente, incluso al que se considera 
enemigo. Su testimonio es una emotiva 
declaración del deseo de reconciliación y 
respeto hacia los musulmanes y el Islam. 
Y juntos han compartido el honor de la 
beatificación el mismo día formando parte 

del grupo de los mártires de Argelia.
H. Antonio Martínez Estaún, Postulador general

Chistian de Chergé y los mártires de Argelia

Un amigo de Henri Vergès
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L  a Provincia Mediterránea ha organizado un encuentro en 
el que han participado 26 hermanos de más de 70 años. 
Provenían de España, Italia y Líbano. Del 2 al 7 mayo nos 

hemos encontrado en Siracusa, en la isla italiana de Sicilia. Toda 
esta zona, conocida en la antigüedad como la Magna Grecia, es 
una encrucijada de culturas griega, romana, árabe, normanda, 
que han ido dejando su huella.
El céntrico “Albergo del Pellegrino”, en el que nos hemos alojado, 
nos ha permitido desplazarnos cómodamente a pie a los distintos 
lugares y hemos podido desarrollar un programa intenso de acti-
vidades, pero llevado a cabo con un ritmo sosegado, adaptado a 
nuestra edad.
Hemos organizado actividades religiosas, como la visita al 
Santuario de la Virgen de las lágrimas, que recuerda el milagro 
acaecido en 1952; la Catedral y la iglesia de Santa Lucía, santa 
patrona de la ciudad; y las amplias catacumbas de San Giovanni.
Hubo también actividades culturales como la visita al parque ar-
queológico, con su inmenso teatro griego, la Oreja de Dionisio y 
el anfiteatro romano; visitamos el museo arqueológico Paolo Orsi 
y tuvimos un día entero de excursión para admirar los hermosos 
mosaicos romanos de Piazza Armerina y el famoso Valle de los 
Templos griegos de Agrigento.
Un día entero fue dedicado a un tranquilo paseo turístico por la 
isla de Ortigia, centro histórico de Siracusa, cuya entrada está 
presidida por el gran siracusano Arquímedes. Disfrutamos de 
sus plazas, sus callejuelas, sus edificios históricos, sus paseos 
marítimos y su gastronomía. La jornada acabó con un tranquilo 

paseo en barca, navegando por el perímetro de la isla y las 
grutas marinas adyacentes.
Momentos de una intensa vivencia fueron los dos encuentros 
que mantuvimos con la comunidad marista de Siracusa, parte 
del proyecto La Valla 200> y que, en su internacionalidad, está 
constituida por dos hermanos, dos laicos y dos laicas de 5 nacio-
nalidades diversas. Reunidos en el Centro CIAO, nos permitieron 
conocer de cerca las alegrías, dificultades y esperanzas de este 
tipo de comunidades y, al mismo tiempo, comprender mejor la 
realidad de la inmigración en la que están plenamente compro-
metidos. A ellos nuestro agradecimiento por su entusiasmo y su 
colaboración.
Al acabar el encuentro, los participantes valoraron positivamente 
el lugar escogido, el programa efectuado y el buen ambiente 
fraterno que ha reinado durante estos días.

El 9 de mayo tuvo lugar el Foro de 
Educación Infantil, que se realizó de 
forma virtual y estuvo dirigido a los 

profesionales de educación infantil de 
todo el Brasil Marista. El tema abordado 

fue los derechos de los niños.
Con el objetivo de reflexionar sobre la 
propuesta educativa-evangelizadora rela-
cionada con la infancia, mencionada en 
la Matriz Curricular de Educación Infantil 

de Brasil Marista, la 
programación contó 
con la participación de 
Maria Carmem Bar-
bosa, Zilma Oliveira, 
Ricardo Mariz, Gan-
dhy Piorsky, H. Paulo 
Henrique Oliveira e H. 
Renato Augusto.
En el foro se pre-
sentará la Matriz 

Curricular de Educación Infantil de Brasil 
Marista. Para la asesora de Educación 
de la UMBRASIL, Michelle Jordán, el 
documento "es un referencial político 
pedagógico- pastoral que busca orientar 
las acciones estratégicas para la organi-
zación".
El Foro de Educación Infantil fue organi-
zado por la UMBRASIL, que ha sido un 
marco de referencia en la promoción y 
organización de eventos educativos que 
además de brindar capacitación profe-
sional al educador, también busca crear 
un espacio para las confraternizaciones 
e intercambios de experiencias entre las 
escuelas maristas.

UMBRASIL promueve los derechos de los niños

Foro de Educación Infantil

Provincia Mediterránea

Siracusa: encuentro de hermanos mayores
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14/05/2019: Albert-Christian Augustijns
Provincia Europe Centre-Ouest - Bélgica, Genval
13/05/2019: Michael Kevin McMahon
Provincia Pacific - Nueva Zelanda, Auckland
12/05/2019: Michael Fisher
Provincia United States of America - Estados Unidos, New York
05/05/2019: Hilário Andrioli
Provincia Brasil Centro-Sul - Brasil
05/05/2019: Victoriano García Martínez
Provincia Compostela - España, Valladolid
02/05/2019: Marius Woulfe
Provincia Australia - Australia, Adelaide
01/05/2019: Agustín Güezmes García
Provincia América Central - Guatemala, Residencia Cham-
pagnat
01/05/2019: Bede Francis Maher
Provincia Australia - Australia, North Sydney
15/04/2019: Paul Jadin
Provincia Europe Centre-Ouest - Bélgica, Rebeck
08/04/2019: Desmond James Hornsby
Provincia Australia - Australia, Bendigo
30/03/2019: Jean Félix Rakoto
Provincia Madagascar - Madagascar, Fianarantsoa
30/03/2019: Richard Francis Lenehan
Provincia Australia - Australia
18/03/2019: Ángel Álvarez Álvarez
Provincia Compostela - España, Valladolid
06/03/2019: Jaime Sánchez Basurto
Provincia México Central - México
27/02/2019: Martín Orduz Parada 
Provincia Norandina - Colombia, Ibagué
22/02/2019: Ignacio Ramírez Estrada
Provincia México Occidental - México, Zapopan
21/02/2019: Alberto Galdeano Zudaire
Provincia Ibérica - España, Lardero
19/02/2019: Fábio Pauletto
Provincia Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Santa Maria, RS
14/02/2019: Hipólito Cosío Pérez
Provincia Cruz del Sur - Argentina, Luján
13/02/2019: Cesáreo Gonzáles Hurtado

Provincia L'Hermitage - España, Les Avellanes
04/02/2019: José Manuel Bretón Pérez
Provincia Ibérica - España, Lardero
29/01/2019: Romain Lacante
Provincia Europe Centre-Ouest / West Central Europe - Países 
Bajos, Nijmegen
27/01/2019: Maurice Bergeret
Provincia L'Hermitage - Francia, Saint Genis-Laval
23/01/2019: Belarmino Suárez Colín
Provincia Compostela - España, León
19/01/2019: Bertrand Gendron
Provincia Canada - Canadá, Château-Richer
14/01/2019: Héctor Rafael Jiménez Sains
Provincia México Occidental - México, Zapopan
14/01/2019: Julián San Esteban Marcos
Provincia Santa María de los Andes - Chile, Sótero Sanz
13/01/2019: Aloys Kessler
Provincia Europe Centre-Ouest / West Central Europe - Alema-
nia, Furth
11/01/2019: Raymond Denis
Provincia Canada - Canadá, Château-Richer
08/01/2019: Francis Klug
Provincia United States of America - Estados Unidos, Bronx, 
New York
02/01/2019: Michel Gaubert
Provincia L'Hermitage - Francia, Saint Genis-Laval
31/12/2018: Ángel Pérez Alonso
Provincia L'Hermitage - España, Les Avellanes
28/12/2018: Luiz Bernardi
Provincia Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Viamão
25/12/2018: Pedro San José Fernández
Provincia Ibérica - España, Lardero
13/12/2018: Rafael Martin
Provincia United States of America - Estados Unidos, Miami
03/12/2018: Émilien Picard
Provincia Canada - Canadá, Château-Richer
03/12/2018: Sixto Fernández Gil
Provincia Santa María de los Andes - Chile, Santiago
20/11/2018: Orlando Zattar
Provincia Brasil Centro-Sul - Brasil, Curitiba

Hermanos recientemente fallecidos


