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Responsabilidad, transparencia y confianza

Encuentro de ecónomos provinciales de Arco Norte

L

a reunión de Economatos de la Región Arco Norte se llevó
a cabo del 9 al 11 de octubre, en Saint-Jean-sur-Richelieu, Canadá, con el objetivo de desarrollar las iniciativas
planteadas en el último encuentro
(Miami, enero de 2019) y coordinar
los proyectos de trabajo dentro del
contexto del Instituto.

Martínez (Auditoría Provincial México Occidental), Sr. Luis
López (Inversiones Provincia México Occidental), Br. Hank Samon (Provincia USA), Mr. Frank Pellegrino (Provincia USA), Fr.

Estuvieron presentes: H. Libardo Garzón (Ecónomo general), H.
Gregorio Linacero (Coordinador de
la Región Arco Norte), H. Laurentino
Alabalá (Coordinador de Ecónomos
del Arco Norte y Ecónomo Provincial
de Norandina), Sra. Soledad Gálvez
(Provincia Norandina, Ecuador), H.
Manuel Matilla (Provincia América
Central), H. Antonio Medina (Provincia México Occidental), Sr. Miguel

administración general
■ Los hermanos Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa,
Consejeros generales, visitan la Provincia de Brasil Sul-Amazonía hasta el 11 de noviembre.
■ Del 4 al 8 de noviembre se realiza en Valladolid, España,
la asamblea de los Consejos Provinciales de Europa, donde
participan los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general,
y João Carlos do Prado, Consejero general.
■ Del 3 al 13 de noviembre, el H. Jeff Crowe, responsable
del acompañamiento de las comunidades Lavalla200>, visita
la comunidad de Tabatinga, en Brasil.
■ El H. Josep Maria Soteras, Consejero general, y Dorotea
Cinanni, archivista, participan en la reunión de la red de
memoriales de la Región América Sur, que se realiza en Luján
y finaliza este viernes.
■ Del 2 al 11 de noviembre, el H. Valdicer Fachi, Director
de CMI, junto con el H. Jorge Gallardo, Vicario General de los
Lasallistas, visitan la frontera de México con Estados Unidos,
para continuar el proceso de discernimiento para una posible

apertura del Proyecto Fratelli en esta región.
■ Del 3 al 5 de noviembre, el H. Ben Consigli, Consejero General participó en la reunión de los Superiores de las Unidades
Administrativas de Oceanía en Brisbane, Australia. Tras su
reunión, el H. Ben se encuentra, hasta el 8 de noviembre, con
los representantes de la Asociación Marcelino Champagnat en
Brisbane & Sídney.
■ Del 3 al 10 de noviembre, el H. Ángel Diego García Otaola,
Director del Secretariado de Solidaridad, participará en las
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra.
■ Del 4 al 7 de noviembre, el H. Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado de Educación y Evangelización, visita los
colegios maristas de Hong Kong.
■ Del 4 al 9 de noviembre, el H. Mark Omede, Codirector
del Secretariado de Educación y Evangelización, participa en
el encuentro de formación de Líderes del Programa “New
Horizons II”, en Zambia.
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En la reunión se abordaron los siguientes temas:
• Financiamiento de la Comunidad de Holguín, Cuba.
• Cierre de la comunidad en East Harlem, NY y una solicitud
por parte de las provincias de USA y México Occidental
respecto a este tema.
• Proyectos de formación para administradores comunitarios
y para el noviciado en Colombia.
• El trabajo que se ha hecho para compartir “Buenas prácticas administrativas” y la gestión de estas.
• Propuesta para los gastos de la región a partir del 2019.
• La realidad de la Provincia de Canadá y el tema de los
archivos provinciales.
• El tema de “Política salarial” en los centros y presencias
de las provincias de la región.
• Compartir cómo vamos con el “Marketing” en la Región,
pensando en el impacto positivo para captar más estudiantes en los colegios.
• Presupuesto, control e indicadores financieros y “Modelos
de financiamiento”.
El H. Goyo tomó nota de los puntos tratados a fin de presentar

las propuestas concretas en la Conferencia de Provinciales de
Arco Norte (21 – 26 de octubre de 2019); y en caso de ser
aprobadas por ellos, distribuir las tareas que correspondan a
cada provincia o administrador provincial para su concretización o seguimiento.
Durante su participación, el H. Libardo propuso la necesidad
de tener una visión de futuro en lo administrativo y tener responsabilidad, transparencia y confianza en lo económico. Y dio
a conocer el documento “En comunión y solidaridad” que es la
aplicación del proyecto de trabajo del actual Consejo General
para los temas administrativos y financieros del Instituto y que,
por lo mismo, está bajo la responsabilidad del Ecónomo General. Dentro de este documento, se menciona lo trabajado en el
XXII Capítulo General y que tiene que ver con crear servicios y
funciones que posibiliten compartir recursos, la sustentabilidad de la vida y misión marista, el discernimiento en el uso de
los bienes, finanzas y economía sanas en todos los niveles del
Instituto.
Antes de concluir el encuentro, se acordó que la siguiente
reunión se llevará a cabo en mayo 2020 en Bogotá, Colombia,
en donde se espera poder compartir los avances logrados y
continuar trabajando en este caminar conjunto.

Noviciado Internacional Marista Kumasi, Ghana

37 novicios en formación						
para ser hermanos maristas

E

l noviciado de Kumasi, en Ghana, tiene 37 novicios: 22 de
ellos iniciaron en septiembre su primer año de formación,
de dos años, mientras los otros 15 novicios empezaron el
segundo año. Los formadores que los acompañan en este paso
de formación son cuatro: H. Sylvain Yao (Maestro de novicios),
H. Clemente Nwadike, H. Kevin Ngoran y H. Obinna. Los novicios
pertenecen a la Provincia de Nigeria y al Distrito West Africa.
Recepción de los nuevos novicios
La ceremonia de los 22 nuevos novicios (15 de la provincia de
Nigeria y 7 del distrito West Africa) tuvo lugar el 7 de septiembre
de 2019. Durante la celebración, el maestro de los postulantes,
el H. Agustín Natey, llamó a cada novicio por su nombre y todos
respondieron “presente”. En representación del Superior, el H.
Sebastian Erong preguntó a los novicios su interés por comenzar
su formación religiosa en el camino de la vida Marista. Se les
entregó los hábitos religiosos y dejaron la capilla para vestirse.
A los pocos minutos, regresaron vestidos con hábitos blancos
inmaculados, en procesión con velas encendidas.
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Argentina

noticias en breve

Yvon Bédard (Provincia Canadá), Sr. Adalberto Martínez (DAF
Provincia México Central) y un servidor.
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El 9 de octubre, los integrantes de los
diferentes espacios que conforman la
obra solidaria marista del Barrio San
Lorenzo, en Jujuy, compartieron un
Encuentro que renovó su propósito de
vivir, como Maristas de Champagnat,
la espiritualidad y la misión en clave
comunitaria.

Francia
Del 14 al 18 de octubre, alrededor
de 20 educadores participaron en el
curso de formación “Marcel·lí Punt i
Seguit” en el Hermitage. Los educadores de las escuelas y obras sociales
de Cataluña conocieron así el corazón
de la familia marista.

Brasil
Del 24 al 25 de octubre, UMBRASIL
llevó a cabo el Foro de Gerentes de
Educación Maristas de Brasil, que
reunió a más de 2,000 participantes.
El evento comenzó con la bienvenida
del presidente de UMBRASIL, el H.
Renato Augusto da Silva, quien sugirió un descanso a los gerentes.

El Salvador
A fines de octubre, la comunidad de
Santa Tecla acogió a los miembros
de la Comisión laical, en su última
reunión del año. Buena parte de la
Agenda estuvo centrada en la programación de la Asamblea laical provincial (28 noviembre a 1 de diciembre),
así como en las propuestas para el
próximo año 2020.

MIC, Nairobi
Los novicios recibieron las Constituciones y los Estatutos para
estudiar y meditar, y, asimismo, se les entregó el Rosario para
recordarles que siempre tienen que rezar.
Durante la celebración, los novicios y todos los presentes
cantaron el Magnificat para expresar su alegría a Nuestra Buena
Madre y a Dios Todopoderoso por lo que ha hecho en sus vidas.

El 27 de octubre, toda la comunidad del
Centro Internacional Marista celebró las
Bodas de Oro del H. Spiridion Ndanga,
Coordinador del Patrimonio Marista para
África y Madagascar y miembro del
equipo de formación en Nairobi.

Las obras maristas resurgen de los escombros

Tras el sismo de Tehuantepec
la provincia de México Central
presenta los logros

A

dos años
del terremoto de 8.2
grados que devastó Tehuantepec
en México, que
causó decenas de
muertos y destruyó
varios edificios en la
Provincia marista de
México Central, los
Hermanos de la provincia han logrado reconstruir una parte
de su escuela, el Internado Guadalupano
y el Bachillerato Asunción Ixtaltepec.
Tras el desastre, sucedido en septiembre
de 2017, la comunidad educativa del
Bachillerato Asunción Ixtaltepec (BAI)
hizo todo lo posible para que los alumnos
pudieran volver rápidamente a clases en
aulas temporales. Este trabajo fue posible gracias al esfuerzo colectivo e intenso
de los Hermanos, los laicos, las familias,
los profesores, los alumnos, y tantos
otros que se unieron a la causa.
Para hacer resurgir las obras maristas de
sus escombros, entre 2018 y 2019, se
lanzó la Campaña provincial de solidaridad para reconstruir el BAI y el Internado
Guadalupano, bajo el lema: “Uno a
uno... un ladrillo, una pared, un salón de
clases”.
Con este objetivo, las escuelas buscaron
formas creativas para recaudar fondos.
A nivel internacional, los Maristas de Estados Unidos, América Central, Sudamérica, Alemania y España se movilizaron
activamente para apoyar las obras.
“Llegar hasta aquí fue un proceso que
implicó varias etapas: recoger escom-

bros, demoler construcciones, levantar
aulas temporales para retomar rápidamente las clases y, finalmente, comenzar
la reconstrucción permanente con todo
lo que esto implicó a nivel de involucramiento de personas y recursos”, expresa
Socorro Alvarez Noriega, Coordinadora del área de Solidaridad Provincial,
mientras menciona los avances que han
logrado hasta el momento:
•

6 aulas: 2 salones por nivel académico (1º, 2º y 3º).
• 1 salón para el proyecto de Vida
Independiente de Shinaywa (GEM)
• 2 videotecas
• 1 oficina para coordinación
• 2 oficinas administrativas
• 1 sala para profesores
Todavía quedan por terminar: 2 Salas de
cómputo, 1 laboratorio de química y otro
de física.
“Junto con este balance, queremos
una vez más expresar nuestro profundo
agradecimiento a alumnas, alumnos,
profesores, profesoras, familias maristas,
amigos de cerca y de lejos, por su presencia constante, cercana y solidaria en
todo este proceso”, concluye agradecida,
la Coordinadora del área de Solidaridad
Provincial.
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Niños y niñas al centro de la protección

mundo marista
Australia
Lavalla200> Mount Druitt

Filipinas
Postulantes de Timor Oriental

España
Segovia

Presentación del libro de Maristas sobre
protección a la infancia en la embajada				
de España ante la Santa Sede

R

epresentantes de diferentes instituciones y congregaciones religiosas coincidieron el 29 de octubre en la embajada española ante la Santa Sede
en Roma en situar al niño en el centro de la protección
al menor y como primera línea de detección, durante el
acto de presentación del libro Romper el silencio: diez
rostros, diez voces que recoge el testimonio de diez
educadores de diferentes países sobre cómo viven la
tarea llevada a cabo y el compromiso de la Institución
Marista para avanzar en materia de protección a la
infancia. El libro ha sido escrito por los periodistas Imma
Amadeo y Jordi Martínez, y editado porEdelvives.

Malawi
Nuevo consejo provincial de África Austral

Japón
Kobe

Sudáfrica
Lavalla200> Atlantis

Ser cristiano a través de la vida Marista

Oasis en Guatemala

3

0 laicos y 30 Hermanos, entre
ellos algunos postulantes, se
reunieron el 13 de octubre en
el centro marista de formación, en
Guatemala (Provincia América Central)
para reflexionar sobre la Exhortación
Apostólica “Christus Vivit”, dirigida por
el Santo Padre Francisco a los jóvenes
y a todo el pueblo de Dios.
El encuentro fue una hermosa expresión de fraternidad, donde Laicos y
Hermanos, jóvenes y “viejos” compartieron la Palabra de Dios presente
en la Exhortación, y descubrieron los
desafíos que implica la vivencia de
esta juventud en Dios y el acompañamiento de ésta por parte
de los mayores.
Durante el encuentro se compartieron momentos de formación,
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eucaristía, canciones, teatro y espíritu de familia. Sin duda, un
regalo de Dios para todos aquellos que se sienten implicados
en la construcción de su “Ser Cristiano” a través de la vida
Marista.

El acto contó con la presidencia del cardenal Santos
Abril, arxipreste de la basílica
Santa María la Mayor y de la
embajadora de España ante
la Santa Sede, Carmen de
la Peña Corcuera, y con la
participación de Monseñor
José Rodríguez Carballo,
secretario de la Congregación
para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica; Hans Zollner,
presidente del Centro para la
Protección a la Infancia de la
Universidad Gregoriana; Emili
Turú, secretario general de
la USG (Unión de Superiores Generales) y los autores del libro,
además de representantes de diferentes órdenes y congregaciones religiosas y representantes diplomáticos
Zollner incidió en la necesidad de la escucha permanente
a las víctimas como vía de prevención y en la denuncia de
una realidad que supera los mil millones de niños que sufren
abusos en el mundo y remarcó la necesidad de implicación de
toda la sociedad “porque se trata de un problema de todos”. El
presidente del Centro para la Protección a la Infancia de la Universidad Gregoriana insistió en “la necesidad del trabajo en red
de todas las congregaciones. Debemos trabajar en red”,dijo.
En la misma línea Monseñor Carballo resumió la actuación
de la Iglesia en tres conceptos “debemos focalizar la labor

de protección a la
infancia y de atención
a las víctimas en
acoger, acompañar y
reconstruir. Es en eso
donde debemos centrarnos”. El secretario
de la Congregación
para los Institutos de
Vida Consagrada y
Sociedades de Vida
Apostólica remarcó la importancia del perdón como herramienta para la rehabilitación de las víctimas”.
Romper el silencio, diez rostros, diez voces muestra, desde
una visión global, a diez testigos que, en diversos ámbitos
y desde su experiencia íntima y personal, explican la labor
que desarrollan para la prevención y la protección del abuso
sexual las obras educativas maristas. Una tarea que pasa
por la formación, el acompañamiento, la sensibilización, el
empoderamiento, y también por enfrentarse a los obstáculos y
a los interrogantes que se derivan. Se trata del testimonio de
diez profesionales que, desde su punto de vista y su realidad,
se enfrentan a la tarea de trabajar en favor de la prevención
y la protección de niños y jóvenes en países y en contextos
diferentes.
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Calendario del Consejo general y directores de los Secretariados y Departamentos

Noviembre 2019

06 – 11 de noviembre: Visita a Brasil Sul-Amazônia – Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar Martín, Consejeros
generales.
10 – 16 de noviembre: Encuentro sobre los sistemas digitales
del Instituto, en Curitiba, Brasil – H. Josep Maria Soteras, Consejero general, y Dorotea Cinianni, Archivista.
11 – 15 de noviembre: Visita al Noviciado de la Región América
Sur de Cochabamba, Bolivia – Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar Martín, Consejeros generales.
13 – 14 de noviembre: Encuentro de la Comisión de la
Asamblea Provincial de Canadá en Trois-Rivières, en Quebec –
Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, Ken McDonald
y João Carlos do Prado, Consejeros generales y Libardo Garzón,
Ecónomo General.

24 de octubre – 01 de noviembre: Visita a la región de la
frontera Colombia con Venezuela – Discernimiento para una
posible apertura del Proyecto Fratelli en esa región – Hermanos
Valdicer Fachi, Diretor de CMI, y Rafa Matas, Consejero General
de FSC.
01 - 02 de noviembre: Visita al Marist Brothers International
School en Kobe, Japón – Proyecto Red Global de Escuelas
Maristas – H. Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado de
Educación & Evangelización.
01 – 08de noviembre: Visita a la Provincia East Asia – Libardo
Garzón, Ecónomo generaly Carlos Alberto Rojas, Director del
Secretariado de Educación y Evangelización.
02 – 11 de noviembre: Visita la región de la frontera de México
y Estados Unidos – Discerniendo Fratelli 2 – H. Valdicer Fachi,
Diretor de CMI, y H. Jorge Gallardo, Vicario general de FSC.
03 – 05 de noviembre: Encuentro de los Provinciales de Oceanía (Oceania Council), en Brisbane, Australia – H. Ben Consigli,
Consejero general.
03 – 05 de noviembre: Encuentro del Consejo Provincial de
Brasil Sul-Amazônia, em Porto Alegre, Brasil –Hermanos Óscar
Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejeros generales.
03 – 10 de noviembre: Sesión del Consejo de Derechos Huma-
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nos (ONU) en Ginebra – Ángel Diego García Otaola, Director del
Secretariado de Solidaridad.
03–13 de noviembre: Visita a los nuevos miembros de la
comunidad Lavalla200> , en Tabatinga, Brasil – H. Jeff Crowe,
Director de Formación Lavalla200>.

21 de noviembre: Programa de formación Regional para
Europa de Animadores comunitarios en El Escorial – H. Ernesto
Sánchez, Superior general.
22 de noviembre: Consejo de Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y
Consejos USG y UISG, en Roma – H. Ernesto Sánchez, Superior
general.
22 – 23 de noviembre: Programa de formación Regional para
Europa de Animadores comunitarios en El Escorial – H. Óscar
Martín, Consejero general.

13 – 16 de noviembre: Curso sobre Laicado Marista y comunión con los Hermanos. Casa de Formación de Davao, Filipinas
– Agnes Reyes, Codirectora del Secretariado de Laicos.

23 de noviembre: Encuentro de Laicos y Hermanos del Sector
Chile, Provincia Santa María de los Andes – Raúl Amaya, Director
del Secretariado de Laicos.

15 – 17 de noviembre: Asamblea de la Provincia de Canadá
en Trois-Rivières, en Quebec – Hermanos Luis Carlos Gutiérrez,
Vicario general, Ken McDonald y João Carlos do Prado, Consejeros generales.

25 – 29 de noviembre: Encuentro de Coordinadores Provinciales de Voluntarios – Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario
general, Óscar Martín, Consejero general, Valdícer Fachi, Director
CMI, y Ángel Diego García, Director del Secretariado de Solidaridad y Matteo Cavicchioli, Asistente de CMI.

15 – 20 de noviembre: Visita a Bolivia – Hermanos Sylvain
Ramandimbiarisoa y Óscar Martín, Consejeros generales.

04 – 07 de noviembre: Visita al St. Francis Xavier's College Kowloon y al St. Francis Xavier's School Tsuen Wan en
Hong Kong - Proyecto Red Global de Escuelas Maristas – H.
Carlos Alberto Rojas, Secretariado de Educación & Evangelización.

20 de noviembre: Lanzamiento global del Proyecto “Levántate, Opina y Participa” – Celebración del 30 Aniversario de
la Convención de los Derechos del Niño, en Roma – H. Carlos
Alberto Rojas y H. Mark Omede, del Secretariado de Educación &
Evangelización.

04 – 08 de noviembre: Asamblea de Consejos de Provinciales
de Europa en Valladolid, España – H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y João Carlos do Prado, Consejero general.

20 de noviembre– 13 de diciembre: Visita a la Provincia
Norandina – Hermanos Ken McDonald y João Carlos do Prado,
Consejeros generales.

04 – 08 de noviembre: Encuentro de la red de memoriales
de la Región América Sur en Luján, Argentina – H. Josep Maria
Soteras, Consejero general y Dorotea Cinianni.

20 – 26 de noviembre: Retiro para la Provincia de América
Central en El Salvador – H. Josep Maria Soteras, Consejero
general.

04 – 09 de noviembre: Taller de formación de líderes –Programa “New Horizons II”, en Zambia – H. Mark Omede, Secretariado de Educación & Evangelización.

21 de noviembre – 14 de diciembre: Programa de formación
Regional para Europa de Animadores comunitarios en El Escorial
– Hermanos Ángel Medina, Antonio Peralta y Joaquim Sperandio,
miembros de la comunidad de formación de Manziana.

06 – 08 de noviembre: Encuentro con los representantes de la
Asociación Marista de San Marcelino Champagnat en Brisbane &
Sídney, Australia– H. Ben Consigli, Consejero general.

Lake Sebu, Filipinas – Hermanos Tony Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy, y Joe Walton, comunidad de Manziana
(hasta el 29 noviembre: Agnes Reyes, Codirectora del Secretariado de Laicos).

21 de noviembre – 14 de diciembre: Programa de formación
Regional para Asia y Oceanía de Animadores comunitarios, en

26 de noviembre: Consejo Unión de los Superiores Generales
en Roma – H. Ernesto Sánchez, Superior general.
26 – 30 de noviembre: Encuentro del Consejo Internacional de
Asuntos Económicos (CIAE) en Singapur – H. Libardo Garzón,
Ecónomo general.
27 de noviembre: Asamblea Solidaria con South Sudan, H. Jeff
Crowe, Director de Formación Lavalla200>.
27 – 28 de noviembre: Asamblea de Unión de los Superiores
Generales (USG) – H. Ernesto Sánchez, Superior general.
27– 30 de noviembre: CHILDREN’S GLOBAL SUMMIT Proyecto
“Yo puedo” en Roma - H. Carlos Alberto Rojas, Secretariado de
Educación & Evangelización.
28 de noviembre – 01 de diciembre: Encuentro de Laicos
América Central en El Salvador - H. Josep Maria Soteras, Consejero general, y Raúl Amaya, Director del Secretariado de Laicos.
29 de noviembre: Encuentro de la USG con el Papa Francisco –
H. Ernesto Sánchez, Superior general.
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Filipinas: Jóvenes Maristas en misión

250 delegados maristas se reunieron				
en la convención nacional

L

a Convención Nacional Saint Marcellin Champagnat
(SMC) fue organizado por Notre Dame de Kidapawan College (NDKC), del 12 al 13 de octubre, bajo el lema "Jóvenes maristas en misión: sí, podemos". El encuentro contó
con la participaron de 250 delegados de la Notre Dame of
Marbel University (NDMU), Notre Dame of Dadiangas University (NDDU), Notre Dame of Cotabato (NDC), NDKC - SMCians
y otros líderes estudiantes con sus respectivos moderadores
del SMC Club y Maristas de Champagnat.

La reunión comenzó con una misa y una bendición de la Cruz
de la Juventud Marista y las insignias de SMCians que se
realizaron simultáneamente con la oración musulmana y la
adoración cristiana. En seguida se comenzó con un programa
de apertura que contó con la presencia de los maristas de
Champagnat. Los delegados fueron recibidos calurosamente
con un saludo de apertura y los mensajes del H. Manuel V.
de Leon y el H. Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejero general,

quien habló sobre Tejiendo Vidas y la misión de los jóvenes,
acompañado por canciones maristas al son de la banda
marista de NDKC.
Los jóvenes se mostraron muy animados y creativos durante
los bailes de las canciones interpretadas. Tras la conversación y el intercambio de ideas de los participantes, todos
cenaron juntos. Y durante la Noche de Solidaridad Marista, H.
Dominador Santiago, Provincial, dio su mensaje inspirador.
También los jóvenes mostraron sus talentos y familiarizaron
entre ellos a través de las
actividades de socialización facilitadas por NDDU.
La noche concluyó con
una oración Taizé. El día
siguiente comenzó con
una alabanza matutina a
cargo de NDC. Y se continuó con debate sobre la
Jornada Mundial de la Juventud y las Experiencias
de la Jornada Nacional de
la Juventud y los desafíos
de los jóvenes. Estuvieron
como invitados Rogelio D.
Mesicula, presidente de
DYA, y Emmanuel Cenal,
exvicepresidente nacional de SMC. Tras el foro abierto, los
delegados presentaron y aprobaron el Compromiso de la
Convención Nacional SMC.
El cierre del programa estuvo a cargo de NDMU. La convención terminó con una celebración eucarística y el comisionamiento. De hecho, fue un encuentro agradable donde los
jóvenes respondieron a la llamada de vocación y misión.

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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