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Presencia marista en Pakistán, India y Sri Lanka

V Capítulo Provincial de la Provincia de Asia del Sur

E

l V Capítulo Provincial de la Provincia South Asia, que se
realizó en Sri Lanka, del 22 al 24 de agosto, ha sido un
éxito, sobre todo, debido a la apertura de los Hermanos, la
contribución de los Laicos Maristas, la habilidad del facilitador,
el H. Graham Neist (de Australia), la presencia de los Hermanos
Ernesto Sánchez (Superior General), Sylvain y Josep Maria
(Consejeros Generales), y la mano del Espíritu Santo.
Los maristas en esta parte del mundo enfrentan un desafío

en particular, representar un reducido número y trabajar
en Pakistán, India y Sri Lanka, donde los católicos forman
parte de la minoría en culturas principalmente musulmanas,
hindúes y budistas.
La palabra "pasión" fue vivida sobre todo el segundo día de un
proceso de tres días, cuando los laicos maristas se dirigieron al
Capítulo y compartieron algunas de sus experiencias, sueños

administración general
■ El 2 de septiembre comenzó la Sesión plenaria del
Consejo general que finalizará el 20 de septiembre. Durante
la primera semana, se discutirá varios temas: evaluación de
las últimas visitas a las provincias y regionalización; evaluación del encuentro de Provinciales pasado y preparación
del próximo, en marzo de 2020; análisis del último borrador
del documento sobre la Regla de vida, con la idea de dar
aprobación al final de esta Plenaria.
■ El viernes, el Superior general y su consejo dedicarán la
jornada a un tiempo de retiro comunitario en la ciudad de
Ariccia.
■ Los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Oscar Martín, Ben

Consigli, Libardo Garzón, Angel Medina, Carlos Alberto Rojas
y Juan Miguel Anaya se reunieron el lunes y martes para
continuar el debate sobre una estructura legal internacional
para la Misión Marista.
■ El próximo fin de semana, la Casa general recibirá a
la comunidad copta de Roma, con cristianos de Etiopía y
Eritrea. Estará presente el Papa de la Iglesia Ortodoxa Copta
de Etiopía, Azenaw Hercoriyos, que asistirá a la celebración
de la Fiesta de la Paz y del Amor, PAGUM.
■ El H. Tony Leon, Director del Secretariado Hermanos Hoy,
del 2 al 7 de septiembre, participa en la Escuela Vocacional
de la Región de América del Sur en Porto Alegre.
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y desafíos con los Hermanos. A pesar de sus numerosas responsabilidades laborales y familiares, se entregaban y escuchaban la llamada apasionada de llegar a muchas personas
en la comunidad local, por ejemplo, aquellos afectados por los
bombardeos de Pascua, particularmente estudiantes maristas
y familiares que resultaron heridos o asesinados. Con pasión,
ellos siguen apoyando a líderes maristas jóvenes, guiando sus
actividades de a favor de los niños y jóvenes pobres, y proyectos ecológicos en nuestra región. Y con pasión pidieron una
mayor participación en la vida de los Hermanos y viceversa.
El capítulo abordó estos desafíos, así como algunos énfasis
renovados, y se comprometió a nombrar equipos de hermanos y laicos para trabajar en el Ministerio de Vocaciones,
para que trabajen en un proceso que cure y unifique, para
vigorice nuevas formas de vida comunitaria y forme un “grupo
de expertos” para explorar de manera más creativa nuestra
respuesta a los desafíos presentes y futuros”.
Los delegados del Capítulo asumieron el papel de formar una
"red de delegados", un sitio web Marista que servirá para
promover las acciones y direcciones del Capítulo, con todos
los miembros como primer punto de contacto para el nuevo
Consejo.

El último día, se eligió a los Hermanos miembros del Consejo:
Sunanda Alwis, Devasiri Fernando, Nicholas Fernando y Lazar
Sebastian.
En su discurso final, el Provincial, el H. Mervyn Perera,
aseguró a los presentes su compromiso y amor por todos, y
alentó a los Hermanos y Laicos Maristas a avanzar juntos con
audacia y esperanza.

Distrito de Melanesia

Visita de los hermanos Libardo y Carlos Alberto

D

e 5 a 16 de agosto, os Irmãos Libardo Garzón,
ecônomo geral, e Carlos Alberto Rojas, diretor do
Secretariado de Educação e Evangelização, visitaram
o distrito da Melanésia, formado por Nova Caledônia, Papua
Nova Guiné, Ilhas Salomão e Vanuatu.
Del 5 al 16 de agosto, los hermanos Libardo Garzón, Ecónomo general y Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado
de Educación y Evangelización, visitaron el distrito de Melanesia, que incluye Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea,
las Islas Salomón y Vanuatu.
La visita permitió a los Hermanos ver de cerca cómo los
maristas desarrollan su misión en esta parte del Instituto
y, sobre todo, conocer las realidades de los lugares donde
están los ministerios y cómo se ven. Tal y como ellos mismos pudieron observar y experimentar, hacer una misión en
Melanesia puede ser muy difícil y un gran desafío, ya que
nunca se sabe qué es lo que sucederá cuando uno viaja de
una parte del Distrito a la otra.
Debido a su apretado programa, los Hermanos solo visitaron tres comunidades y ministerios. En las Islas Salomón,
visitaron la Comunidad Laumanasa y la Escuela Secundaria
Católica St Joseph, en Tenaru. En Papua Nueva Guinea,
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visitaron la comunidad de Port Moresby, donde asistieron a
la reunión del Consejo de Distrito Ampliado. Y en Bougainville, visitaron la comunidad de los Hermanos y el St Joseph’s
College Mabiri.
Los hermanos fueron recibidos con una cálida bienvenida
en los tres lugares que visitaron. La hospitalidad de los
Hermanos, los laicos maristas y los estudiantes, fue algo
que los conmovió mucho.
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noticias en breve

Alemania
El 15 de agosto, en Furth, 5
hermanos celebraron el Jubileo de
vida religiosa marista. Ellos son los
Hermanos: Ehrenbert Steinkirchner,
Heinrich Schamberger y Hans Seubert (65años); Hermanos Berthold
Dinauer y Gebhard Jahn (60 años).

La familia marista crece en África

Casi 500 hermanos se han
comprometido con la
vocación Marista

Comunicación América Sur
La semana pasada, en el Centro
Marista Marcelino Champagnat en
Curitiba, se realizaron dos encuentros de equipos de comunicación. El
28 de agosto, se encontró el Equipo
de Comunicación Regional para
revisar la agenda de los equipos
de la Región y definir las estrategias de difusión de las actividades
regionales. Después, tuvo lugar el
encuentro nacional de Comunicación
y Marketing de Brasil Marista.

Madagascar
El H. Andrianirina Radoniaina hizo
su primera profesión en el Instituto, en la parroquia Sainte Trinité
d’Ambohipeno de Antsirabe. La
celebración estuvo animada por el
coro y los alumnos del Collège Saint
Joseph d’Antsirabe, y contó con la
presencia de la familia, los Hermanos Maristas y las Hermanas SMSM.

México
En agosto, 33 docentes de diversas
materias, provenientes de 9 obras
de la Provincia México Central participaron en el Taller de Educación
para la Interioridad. El tema tiene
como objetivo seguir la llamada del
Capitulo General que pide crecer en
interioridad y desarrollar la “Espiritualidad de Corazón”.

Bélgica
La comunidad de Genval participó en
un retiro sobre la Regla de Vida del
29 al 31 de agosto, animado por el
hermano Roberto Di Troia, que contó
también con la participación de laicos.

L

os hermanos Óscar Martín y Ken
McDonald, Consejeros generales
y enlaces para la Región Africana,
han realizado en los últimos meses su
“visita de contacto” a las cinco unidades administrativas de África.
Durante su estadía, los consejeros
dialogaron con los líderes y el consejo provincial y visitaron las casas de
formación de África Central, Nigeria,
Africa austral, Madagascar y PACE.
Al hablar sobre los retos maristas en
África, el H. Óscar explica que “va
creciendo justamente como región, y
las cinco unidades administrativas van

estrechando lazos. Al principio fue en
la formación, ahora también en misión,
después poco a poco en el laicado,
progresivamente en otros aspectos.
Y África está creciendo como región,
en el contexto de lo que pretendemos
para todo el instituto, que es construir
la familia global”.
“En África, cada una de las Unidades
administrativas tiene también sus propios desafíos… mucha vida y mucha
energía. Y obviamente, han llevado
toda esa vida y energía hacia la vida
marista y la misión”, declara el H. Ken.
En el video que presentamos a continuación, los
hermanos Óscar
Martín y Ken McDonald, nos hablan
sobre los retos en
la Región África y
el compromiso del
Consejo general
para acompañarlos en su caminar
marista.
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mundo marista

Brasil: Los hermanos Inacio Etges y Roque Ari
Salet celebran jubileu de la vida religiosa marista

Argentina
Voluntarios en Misión Nueva Pompeya

Alemania: Furth, Hermanos celebran jubileu de 60
y 65 años de vida religiosa marista

Sri Lanka
Ir. Ernesto con novicios en Tudella

Canadá
Preaparación de la asamblea de los laicos (AMDL)

España: Comunidad #fratelli de Melilla Hermanos de la Salle y Hermanos Maristas

Los niños y la violencia en América Latina

Publicación sobre la garantía de los derechos en
la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes

E

n 2016, la Fundación Marista para
la Solidaridad Internacional (FMSI),
ONG del Instituto Marista, firmó un
convenio de colaboración con el Instituto
Interamericano del Niño (IIN). En este
marco, se decidió que era necesario
desarrollar investigaciones sobre las experiencias de erradicación de la violencia
contra los niños en las Américas, con la
colaboración de la Pontificia Universidad
Católica de Paraná (PUCPR).
Recientemente se presentó el informe
final de este proceso de investigación,
basado en el análisis de programas
desarrollados en diferentes países de las
Américas.
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La propuesta de investigación definió como criterio el
alcance de los programas
de los diferentes países de
América, abarcando tres
regiones: América del Norte,
América Central y América
del Sur. Para la investigación empírica de la región,
se optó por considerar
Brasil, México, Guatemala
y Chile.
La versión completa se puede leer aquí en portugués y
los resúmenes en English |
Español | Português.
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Provincia de Madagascar

Profesión perpetua del H. Jean Baptiste Rakotomahefa

L

a profesión perpetua del Hno. Jean Baptiste RAKOTOMAHEFA, de la Provincia de Madagascar, se celebró
el domingo, 25 de agosto, en la Iglesia Sacré-Cœur de
Ambohimandroso-Gara, su región natal. Para marcar su unión
con el Señor, escogió el versículo bíblico “Señor, tú sabes
todas las cosas; tú sabes que te amo” (Jn 21,17). Monseñor
José Alfredo Caires de NOBRIEGA, obispo de la diócesis de
Mananjary, presidió la Eucaristía.
La liturgia, animada por el coro de la Iglesia, algunos Hermanos
y alumnos del Colegio Saint Joseph de Antsirabe, expresó la
alegría del don y la consagración al Señor.
Durante su homilía, el obispo enfatizó la importancia del carisma marista y su contribución a la vida y misión de la Iglesia
universal. Y comparó la vocación con un jardín que debe su
belleza a la singularidad del color y la fragancia de cada flor.
Después de la misa, los invitados se reunieron en el Gran Salón
de la parroquia para compartir una comida fraterna.
El hermano Jean Baptiste proviene de una familia numerosa de
tradición cristiana. De hecho, su tío es un hermano marista y

varios de sus familiares son religiosos, sacerdotes y religiosas.
El Hermano realizó su noviciado en Save, Ruanda, y su escolasticado en el MIC, Nairobi. Forma parte de la comunidad
Betroka (una localidad enclavada en suroeste de Madagascar)
desde hace tres años. Trabaja como ecónomo. Dedica una
parte de su tiempo a la enseñanza y anima también el grupo
Jóvenes Maristas de Madagascar (JMM).

Provincia East Asia

Profesión perpetua del H. Moses Cho

E

l 31 de agosto, el H. Moses Cho,
de la Provincia East Asia, hizo la
profesión perpetua en la Iglesia
Mookdong (Corea del Sur). El tema de la
celebración fue "Cuando despierto, todavía estoy contigo". Estuvieron presentes
varios Hermanos Maristas, amigos y
familiares del H. Moses.
La misa y la ceremonia de la profesión
fue preparada con gran entusiasmo por
los parroquianos con el apoyo y la activa
colaboración del párroco y las Hermanas
salesianas que trabajan en esta parroquia.
En la celebración también estuvo presente el Obispo Koo Yobi,
que está a cargo de la vida consagrada de la Iglesia Católica
Coreana, y trabaja asimismo para la Arquidiócesis de Seúl.

La Iglesia Mookdong es la parroquia donde H. Moses creció
y trabajó durante 15 años antes de unirse a los Hermanos
Maristas.
4 I SEPTIEMBRE I 2019
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Septiembre - Octubre de 2019

Calendario del Consejo general						
y directores de los Secretariados y departamentos
31 de agosto – 01 de septiembre:
encuentro formativo del MCFM, Porto
Alegre, Brasil – Raúl Amaya, director
del Secretariado de Laicos.
01 de septiembre – 31 de octubre:
programa “AMANECER” para Hermanos
de la tercera edad (lengua española y
portuguesa) – Casa general.
02 – 07 de septiembre: escuela
vocacional de la región América Sur,
Porto Alegre, Brasil – Raúl Amaya,
Director del Secretariado de Laicos, y
H. Tony Leon, director del Secretariado
Hermanos Hoy.
02 – 20 de septiembre: Sesión plenaria del Consejo general.
02 – 03 de septiembre: reunión del
equipo que trata la estructura legal
internacional para a Misión marista,
Casa General
03 de septiembre: reunión con líderes
de Corea para la agenda de la animación de los laicos maristas, Seúl – Agnes Reyes, Codirectora del Secretariado
de Laicos.
05 de septiembre: reunión del comité
de la USG, Roma, Italia – H. Ernesto
Sánchez, Superior general.
08 de septiembre – 05 de octubre:
programa intercongregacional “Tutti
Fratelli” para Animadores Comunitarios, Roma - H. Tony Leon, director del
Secretariado Hermanos Hoy.
09 – 13 de septiembre: semana colaborativa de los directores de secretariados y departamentos con el Consejo
general.
13 de septiembre: encuentro del
Consejo del Proyecto Fratelli, Roma –
H. Óscar Martín, Consejero general y H.
Valdícer Fachi, Director de Cmi.
13 – 14 de septiembre: Programa de
Formación Lavalla200>, Manziana – H.
João Carlos do Prado y Agnes Reyes.
16 – 17 de septiembre: programa
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intercongregacional “Tutti Fratelli” para
animadores comunitarios, Roma - H.
Óscar Martín, Consejero general.
16 – 17 de septiembre: reunión de
preparación del programa de Formación de Liderazgo Global para jóvenes
Maristas, Roma – H. Carlos A. Rojas,
Director del Secretariado de Educación
y Evangelización.
18 de septiembre: encuentro de los
Consejos generales de los Hermanos
Maristas y de los Hermanos de La Salle,
en la Casa general La Salle.
23 – 26 de septiembre: Consejo
Regional de América Sur en Asunción,
Paraguay – Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar Martín, Consejeros
generales.
23 - 24 de septiembre: Reunión de la
Junta de FMSI, Casa General – H. Ken
McDonald y H. Libardo.
26 de septiembre: conclusión de la
formación del grupo para las comunidades internacionales en l’Hermitage,
Francia – H. Ernesto Sánchez, Superior
general.
26 – 28 de septiembre: encuentro con los Hermanos del Programa
Amanecer, Casa general – Josep Maria
Soteras, Consejero general.
27 – 30 de septiembre: encuentro
con la Provincia Brasil Sul-Amazônia –
H. Óscar Martín, Consejero general.
30 de septiembre: encuentro con los
Hermanos del Programa Amanecer,
Casa general – H. Ernesto Sánchez,
Superior general.
01 de octubre: encuentro con los
Hermanos del Programa Horizontes,
en Manziana – H. Ernesto Sánchez,
Superior general.
01 de octubre: participación en la
reunión del Equipo Interprovincial de
Reflexión Educativa (EIRE) de la Conferencia Marista Española, en Madrid –

H. Carlos A. Rojas, Director del Secretariado de Educación y Evangelización.
01 – 04 de octubre: encuentro del
Bedford Fund, en Canadá – H. Libardo
Garzón, Ecónomo general.
02-03 de octubre: retiro sobre la
Regla de Vida (fin de experiencia) con
los Hermanos del programa Horizontes
en Manziana – H. Josep M. Soteras,
Consejero general.
03 – 05 de octubre: encuentro de
superiores de comunidad de la Provincia Mediterránea, en Roma – H. Luis
Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Ben
Consigli, Consejero general.
04 – 05 de octubre: reunión de la Comisión de Educación USG/UISG y de los
Coordinadores de Educación Comunidades Religiosas, en Roma - Hnos. Carlos
Rojas y Mark Omede, Secretariado de
Educación y Evangelización.
03 – 09 de octubre: encuentro del
Secretariado Ampliado de Laicos, en
Filipinas – Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y João Carlos do Prado,
Consejeros generales; Raúl Amaya, Pep
Buetas y Agnes Reyes, del Secretariado
de Laicos.
07 – 10 de octubre: encuentro de la
Comisión Internacional Hermanos Hoy,
en la Casa General – Hermanos Óscar
Martín, Consejero general, y Tony Leon
y Ángel Medina, directores del Secretariado Hermanos Hoy.
09 – 11 de octubre: encuentro de
ecónomos provinciales de Arco Norte,
en Canadá – H. Libardo Garzón, Ecónomo general.
09 – 13 de octubre: Curso de Formación Conjunta, Filipinas, General Santos
– Agnes Reyes y Pep Buetas, Codirectores del Secretariado de Laicos.
11 – 12 de octubre: encuentro del
equipo de formadores de Manziana
– Hermanos Óscar Martín, Consejero
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general, y Ángel Medina del Secretariado Hermanos Hoy.
11 – 17 de octubre: acompañamiento
de los peregrinos maristas australianos
en NDH – H. Tony Leon del Secretariado Hermanos Hoy.
12 – 15 de octubre: visita al postulantado de Davao, en Filipinas – H. Sylvain
Ramandimbiarisoa, Consejero general.
12 – 17 de octubre: visita a la Provincia de los Estados Unidos – Hermanos
Ken McDonald y João Carlos do Prado,
Consejeros generales.
14 de octubre – 08 de diciembre:
programa de formación para Hermanos
de la Tercera Edad (lengua inglesa), en
Manziana, Italia.
15 – 18 de octubre: encuentro de
ecónomos provinciales de la región
América Sur, en Buenos Aires, Argen-

tina – H. Libardo Garzón, Ecónomo
general
19 – 22 de octubre: encuentro con
los Hermanos de la Tercera Edad en
Manziana en Manziana – H. Tony Leon,
Director del Secretariado Hermanos
Hoy.
21 – 25 de octubre: Asamblea Regional de los Consejos provinciales de Arco
Norte, en New Jersey, USA - Hermanos
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y
Ken McDonald y João Carlos do Prado,
Consejeros generales.
22 – 26 de octubre: visita a la
comunidad Lavalla200> de Atlantis,
Sudáfrica – H. Óscar Martín, Consejero
general.
26 de octubre: encuentro de provinciales de la región Arco Norte, en New
York, USA - Hermanos Luis Carlos Gu-

tiérrez, Vicario general, Ken McDonald
y João Carlos do Prado, Consejeros
generales
26-28 de octubre: encuentro bíblico con los Hermanos del Programa
Amanecer, para Hermanos de la tercera
edad, en la Casa general – H. Josep M.
Soteras, Consejero general.
24 – 25 de octubre: visita de contacto
al MIC, Nairobi – H. Ernesto Sánchez,
Superior general.
28 – 31 de octubre: Capítulo Provincial de África Austral, en Malawi –
Hermanos H. Ernesto Sánchez, Superior
general, Óscar Martín, Consejero
general, y Mark Omede, Secretariado
de Educación y Evangelización
29 de octubre: presentación del libro
“Romper el silencio” en la embajada de
España ante la Santa Sede.

Italia: Al estilo de Maria

Retiro de hermanos y laicos

T

omarse unos días de retiro
en esta época del año resulta
normal. Hacerlo conjuntamente
hermanos y laicos se está haciendo
bastante habitual. Como en años anteriores, un grupo de maristas de Champagnat de Italia hemos decidido buscar
un lugar tranquilo durante 5 días, del
24 al 28 de agosto, donde poder,
reflexionar, orar, compartir, convivir y
soñar juntos. Este año la elección ha
sido un albergue cerca de Polino, una
aldea en la montaña, a 1200 m de
altitud, en la zona de Umbría limítrofe con el Lazio, a unas dos horas de
Roma. La bondad del clima, el verdor
de los bosques, la paz y el silencio del
entorno han jugado a nuestro favor.
El tema propuesto era “Al estilo de María”. En consecuencia, hemos ido desarrollando una serie de temas que nos
han acercado a la figura de María: análisis histórico, retos
actuales, “bajar a María de los pedestales para sentirla
cercana y compañera de camino, y el entusiasta desafío de
ser el rostro mariano de la Iglesia.

Hemos tenido presentaciones y también talleres orientados
a descubrir el verdadero rostro de María a través de imágenes, canciones y plegarias. Ciertamente es Jesús el centro
de nuestras vidas; pero, como maristas, para alcanzar esa
meta tenemos un camino maravilloso: María.
4 I SEPTIEMBRE I 2019
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La provincia de Canadá está de fiesta

50 años de profesión de los hermanos		
Réal Sauvageau e Yvan Desharnais

S

iguiendo la fiesta de la Asunción,
patrona del Instituto, alrededor de
175 Hermanos, amigos, laicos y
laicas maristas y familiares de los dos
jubilares, se reunieron el sábado 17 de
agosto -en La escuela secundaria Marcelino Champagnat – para celebra juntos
los "100 años de fidelidad y servicio" de
los dos Hermanos Réal e Yvan.
"Que los hermanos sean capaces de
hacer todo", era el deseo de Marcelino:
Ambos jubilares, han ejercido y todavía
ejercen con ahínco el deseo de nuestro
fundador, cada uno en su campo.
REAL: se desempeña como profesor y
animador del equipo de jóvenes de la
comunidad, y de los comités de animación, ya sea como formador en Haití
durante seis años y ahora en el noviciado de Sri Lanka (como parte de Lavalla>
200). De manera contemporánea el
Hermano se dedica a terminar una tesis
doctoral en pastoral...
YVAN: es el constructor, el hombre con
miles de talentos manuales, aquel de

Bienvenido
H. Angel Diego

El H. Angel Diego García
Otaola de la Provincia
de Mediterránea llegó a
la Casa General el lunes.
Será el primer Director
del nuevo Secretariado de
Solidaridad.

"la sotana remangada
y las manos sucias", tal
como Champagnat, que
ha dedicado 40 años al
mantenimiento de la Casa
Provincial y el ÉSMC, una
presencia intercalada por
dos estadías en África
para responder a determinadas emergencias, y
el mantenimiento de la
obra en el Foyer Champagnat de Château-Richer.
Con ocasión de la celebración de los
hermanos Yvan y Réal, los Hermanos,
parientes y amigos maristas tuvieron la
oportunidad de volver a encontrarse en
una misma fraternidad, alrededor del
Señor, para una celebración eucarística
importante, presidida por el Abad Guy
Guindon - sacerdote sulpiciano, amigo
y profesor del H. Réal -, por Monseñor
Alain Faubert, exalumno y colaborador -Obispo auxiliar de Montreal-,
y el padre marista, Raymond-Marie

Moreau. La animación estuvo a cargo
del Sr. Pierre Rancourt, un equipo de
músicos y cantantes reconocidos. Este
momento litúrgico fue organizado por
el hermano Bernard Beaudin: el libreto
de la conmemoración permitió que la
asamblea participara con soltura y la
celebración continuase "alrededor de la
misma mesa", donde la unidad fue el
elemento central de este Día de Acción
de Gracias.
Quizá algunos se preguntan: ¿Cuándo
será la próxima reunión? Tal y como
Abraham, les respondemos con fe: "Dios
proveerá ..."
Tras la fiesta, se invitó a los Hermanos
y laicos maristas a visitar la nueva casa
adquirida por la Provincia para la animación de los jóvenes del ÉMCS y de la
región. Los responsables de este nuevo
proyecto, Jonathan Drouin y su esposa,
Marie-Pier, dieron la bienvenida a un
gran número de visitantes, una señal
de que esta iniciativa despierta un gran
interés por parte de los laicos maristas.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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