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NOTICIASMARISTAS

EL HERMANO HENRI VERGÈS, UN HOMBRE VULNERABLE

La vida y el martirio de Henri Vergès desde la perspectiva 
de la vulnerabilidad
Es vulnerable aquel que se da, que se abandona por abrir su co-
razón a los demás. El Hermano Henri Vergès, por su compromiso 
con la vida religiosa, vivió solo para el Señor y el anuncio del 
Evangelio. Era un hombre 
“herido”, exactamente lo 
contrario de aquello que 
dice Charles Péguy: “Quie-
nes no se empapan de gra-
cia, como no están heridos, 
no son vulnerables” (La 
moral y la gracia).
Henri conocía la vulnerabi-
lidad del “hombre viejo” en 
él. Al final de ocho años de 
vaciamiento interior en el 
servicio al noviciado, él veía 
en esta prueba “un mínimo 
para matar en mí lo que quedaba del ‘hombre vejo’” y agregaba: 
“Por el contrario, este fue un tiempo providencial para profun-
dizar en todos los planos. ¡Sea Dios alabado por este tiempo de 
desierto!”.
Él sabía que era vulnerable ante la muerte. Su amigo Bélaïd lo 
testimonia: “El 25 de marzo de 1994, fue mi último encuentro 
con Henri Vergès. Estaba solo con él en su oficina, en Argel. Le 
dije: “Señor Vergès, usted está en una zona roja; está bajo ame-
naza constante; ¿ha tomado usted conciencia de que la muerte 
lo acecha tanto de día como de noche? Él dejó de trabajar 
porque estaba forrando un libro y me dijo: “Mire, hice mi elección 
en 1948. Le ofrecí mi vida a Dios. Mi destino está en manos 
del Todopoderoso”. Era sincero y concluyó diciéndome con una 

leve sonrisa: “Créame, yo no pienso en mi seguridad”. Al dejarlo, 
estaba preocupado por su vida y no sabía que se trataba de una 
visita de despedida”
Christian de Chergé, en la homilía del 17 de julio de 1994, 
presenta de esta manera la muerte del hermano Henri y de la 
hermana Paul-Hélène: “Quienes han reivindicado su crimen no 
podían apropiarse de su muerte. Pertenecía a Otro, como todo 

lo demás, y desde hacía largo tiempo. ‘Forma parte del contrato, 
decía Henri sonriendo, y será cuando Él quiera. Desde luego, ¡no 
será eso lo que nos impedirá vivir!’”.

El H. Henri en un medio musulmán
En Navidad de 1989, Henri describe su trayectoria argelina para 
una revista española, con ocasión del bicentenario del naci-
miento de Marcelino Champagnat. Él termina así: “En resumen, 
es mi compromiso marista lo que me ha permitido, pese a mis 
limitaciones, insertarme de forma equilibrada en el medio musul-
mán y, a su vez, mi vida en ese medio me ha realizado con más 
profundidad como cristiano marista, loado sea Dios”.
El corazón de Henri «se daba» a sus estudiantes y sus familias, 

FRANCIA

8 DE MAYO, ANIVERSARIO DE LA MUERTE    
DEL HERMANO HENRI VERGÈS
Con ocasión del 26 aniversario de la muerte del hermano Henri Vergès, el 8 de mayo de 1994, en Argel, compartimos algunas líneas 
escritas por el H. Alain Delorme, que ayudarán al lector a mantener viva la memoria de este hermano que, durante 25 años, donó su 
vida al servicio de la juventud argelina, beatificado junto con otros 18 mártires de Argelia, religiosos y religiosas, el 8 de diciembre de 
2018, en Orán.

https://champagnat.org/es/8-de-mayo-de-2020-26-aniversario-de-la-muerte-del-hermano-henri-verges/
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a la gente del vecindario, al pueblo argelino cuya nacionalidad 
había solicitado. Christian de Chergé, en la homilía ya citada, 
escribe: “Henri era también una mirada hacia el islam que no ce-
saba de interrogarse desde el interior de una búsqueda de Dios 
siempre alerta. «Me dejo interrogar, y yo interrogo, desestabilizo 
un poco al otro, y él me desestabiliza… Lo que han captado los 
pequeños es maravilloso. Los sabios (sobreentendido del ‘islam’) 
me bloquean los asuntos”.
Mons. Henri Teissier, en el prólogo del libro de Robert Masson: 
“Henri Vergès, un cristiano en la casa del Islam”, señala: “Su 
vida de religioso marista y de educador llegaba a ser una vida 
en la Argelia musulmana, por los argelinos y con los argelinos. 
Los peligros cada vez mayores, de los que él era consciente, no 
cambiaban en nada esta orientación fundamental; al contrario, 
añadían una voluntad de solidaridad espiritual con el Islam y con 
los musulmanes. El Ribat (la rábida) le ayudaría a expresar todo 
su sentido. Sus amistades, en particular, con el hermano Chris-
tian, los monjes y los demás miembros del Ribat, reafirmaban en 
él esta llamada”.
Henri, cuyo corazón estaba herido al ver la pobreza de sus 
alumnos, intentaba – escribe él – , “para aprovechar mejor los 

medios humildes ofrecidos día a día en la realidad de las cosas 
que se me ofrecen para que estos jóvenes puedan sentir a través 
de mí una presencia que los ama y los llama en lo mejor de sí 
mismos”.

Testigo del amor de Cristo
Con ocasión del centenario de la llegada de los Hermanos 
Maristas a Argelia (1891-1991), el terminó así su presentación: 
“Damos gracias, con la Virgen María, con confiada disponibilidad, 
en el seno de una Iglesia donde abrazamos fraternalmente la 
humilde condición de siervo en el Amor”.
Al final de la misa del funeral, el 12 de mayo de 1994, en Notre-
Dame d’Afrique, el cardenal Duval dirigió a la asamblea, donde los 
musulmanes eran numerosos, estas pocas palabras salidas del 
corazón: “El querido hermano Henri y la admirable hermana Paul-
Hélène, fueron testigos auténticos del amor de Cristo, del desinte-
rés absoluto de la Iglesia y de la fidelidad al pueblo argelino”.
Los dos primeros de los 19 mártires beatificados en Orán, el 
8 de diciembre de 2018, descansan en el cementerio de El 
Harrach, cerca de Argel.

H. Alain Delorme

La ONG SED, de los Ma-
ristas de Champagnat 
de España, RESPONDE 

al clamor social que acom-
paña el dolor de las familias 
afectadas por la crisis del 
el COVID-19, así como al 
mandato de sus estatutos de 
sumarse al trabajo solidario 
para mitigar los efectos de la 
pandemia.

SED da UN PASO ADELAN-
TE tras las acciones ya emprendidas, lanzando una campaña 
institucional para intensificar la participación en el trabajo común 
de superar esta alarma sanitaria y social.

El OBJETIVO de la ONG SED es dotar de los medios necesarios a 
centros e instituciones que atienden a afectados por el COVID-19 
y proporcionarles los recursos farmacológicos y alimenticios 
necesarios para que puedan hacerlo en las mejores condiciones. 
Todo ello tanto en España como en los países del sur donde la 

ONGD mantiene colaboración y presencia, con distintos centros 
de salud y dispensarios.

Ver el Vídeo: https://youtu.be/Zs53BM6fcns

Sigue a la ONGD SED en las Redes Sociales para estar al día de 
todas las novedades:
Twitter: https://twitter.com/ONGDSED
Facebook: https://www.facebook.com/ONGDSED/

ESPAÑA

ONG SED LANZA UNA CAMPAÑA PARA AYUDAR A 
AFECTADOS POR EL COVID-19

https://youtu.be/Zs53BM6fcns 
https://twitter.com/ONGDSED
https://www.facebook.com/ONGDSED/
https://champagnat.org/es/ong-sed-lanza-una-campana-para-ayudar-a-afectados-por-el-covid-19/
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SUDÁFRICA

NIÑOS REFUGIADOS TIENEN UNA VALIOSA AYUDA DE 
APRENDIZAJE A TRAVÉS THREE2SIX

Las familias pobres que tienen problemas econó-
micos durante el confinamiento sufren mayores 
desventajas porque sus hijos no tienen acceso 

a la educación debido a que no disponen de Internet 
y tecnología en el hogar. El proyecto Three2Six en 
Johannesburgo ha realizado un programa para estos 
niños.

Una organización marista sin fines de lucro en Sud-
áfrica
Desde hace 12 años, el proyecto Three2Six, una or-
ganización marista sin fines de lucro con sede en tres 
campus (Sacred Heart College en Observatory, Holy 
Family College y Observatory Girls ‘Primary School) 
brinda un programa educativo transitorio a  los niños refugia-
dos y solicitantes de asilo, que no siempre tienen garantizado 
un cupo en las escuelas públicas.

En Three2Six, las clases se imparten todos los días de 3 a 
6 de la tarde y los niños reciben comida, uniforme, libros de 
texto, materiales útiles y transporte seguro desde sus casas 
hacia las clases, ida y vuelta, todos los días.

El programa brinda amor y comodidad a los niños y las 
familias que tienen que enfrentar los sinuosos caminos de la 
burocracia en relación al estatuto de refugiado y solicitante de 
asilo en Sudáfrica. Cada niño recibe educación, conocimiento 
y preparación adecuada para ingresar a un entorno educativo 
normal

COVID-19 y niños sin acceso a tecnología en el hogar
Una semana antes de que se cerrara el campus del proyec-
to, una enfermera fue a explicar a los niños qué es 
Covid-19 y cómo podemos detener la propagación de 
la enfermedad. Los niños regresaron a sus casas con 
esta información, pero debido al cierre, se les cortó 
el horario escolar habitual. Si bien otras escuelas 
lograron pasar al aprendizaje a distancia, Three2Six 
no pudo hacerlo, porque sus alumnos tienen acce-
so limitado o ningún acceso a la tecnología en sus 
hogares.

El equipo de Three2Six tuvo que idear un plan de 
respaldo porque no podían continuar con los progra-
mas por la tarde tras el confinamiento. Las familias 
recibieron cupones de alimentos, pero esto no com-

pensó la falta de acceso al desarrollo de conocimiento para 
los niños.

La respuesta llegó en forma de educación radiofónica. Three-
2Six se asoció con la estación radial católica Radio Veritas 
para grabar lecciones dirigidas a los niños. La radio sigue 
siendo la forma más fácil y económica de transmitir informa-
ción a quienes no tienen la suerte de tener Wi-Fi, teléfonos 
inteligentes, computadoras portátiles o tabletas.

Además de esto, los maestros de Three2Six han sido inno-
vadores al emplear WhatsApp para llegar a los alumnos. Las 
lecciones y los juegos mantienen a los alumnos activos e in-
telectualmente comprometidos hasta que las clases normales 
puedan reanudarse después del levantamiento de la cuaren-
tena y el proyecto Three2Six está encantado de poder seguir 
brindando el servicio.

https://champagnat.org/es/ninos-refugiados-tienen-una-valiosa-ayuda-de-aprendizaje-a-traves-three2six/
https://champagnat.org/es/ninos-refugiados-tienen-una-valiosa-ayuda-de-aprendizaje-a-traves-three2six/
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CHILE: RADIO MARCELINO CHAMPAGNAT

AUSTRALIA: ENTIERRO DEL H. LEONARD SMITH EN 
NUDGEE

BRASIL: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO PARANÁ

INDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION RAINBOWBOLIVIA: NOVICIADO INTERPROVINCIAL DE LA 
REGIÓN AMÉRICA SUR, EN COCHABAMBA

mundo marista

CHILE: COLEGIO MARISTA NUESTRA SEÑORA DE 
ANDACOLLO – SEGUNDA ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB

En la tradición marista concede-
mos gran valor al trabajo manual 
porque favorece el contacto 

directo con la creación, los seres y las 
cosas; compromete en el cuidado de 
la naturaleza, en su conservación y en 
su transformación; educa en la pacien-
cia y la precisión. Asimismo, afirma el 
valor de trabajar con nuestras manos 
y nos acerca a los pueblos indígenas 
que viven con gran respeto la relación 
cercana con su tierra.
Este amor por el trabajo manual revela 
una actitud más amplia en el corazón del 
marista, que abarca los valores de prac-
ticidad, frugalidad, servicio, laboriosidad 
y abnegación. En suma, un estilo de vida 
sencillo. Este modo de vivir proviene de 
una tradición marista que nos estimula 
a vivir del trabajo de nuestras manos. 
La opción por la sencillez de vida nos da 

una mayor capacidad para actuar entre 
los pobres.
Todo esto garantiza que nuestro ca-
mino con Dios, como el de Marcelino, 
sea también un camino de sencillez. 

Nos acercamos a Dios con transparen-
cia, honestidad, apertura y confianza. 
Conscientemente buscamos medios no 
complicados que nos ayuden a realizar 
este itinerario.

CASA GENERAL

1 DE MAYO: EL TRABAJO EN LA TRADICIÓN MARISTA

https://champagnat.org/es/1-de-mayo-el-trabajo-en-la-tradicion-marista/
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La película «Ciudad de la alegría» (1992) ambientado en la 
ciudad de Kolkata (Calcuta) termina con la frase de Hasari 
Pal: «Todo lo que no se da, se pierde». Esta frase significati-

va tiene mucha actualidad en este difícil momento del covid-19. 
En nuestro lugar, Burdwan, India, a cien kilómetros al noroeste de 
Kolkata, la gente pobre está sufriendo de manera particular las 
consecuencias de esta enfermedad pandémica. El confinamiento 
está castigando terriblemente a las personas más vulnerables 
alrededor de nosotros, como los santales u otras poblaciones 
tribales.

Hace casi dos meses, cerramos el albergue y las diferentes 
clases y actividades que realizábamos en nuestra casa con los 
niños y jóvenes provenientes de las diferentes aldeas santales 
que nos rodean: Talit, Jinguti, Simdal, Fagupur, Mohanpur, 
Talpukur… Las familias están en sus aldeas sin trabajo y sin 
ingresos. Alrededor de nuestra comunidad marista de Talit, a 
ocho kilómetros de Burdwan, muchas familias sufren escasez 
de alimentos. El Gobierno las está ayudando y también diferen-

tes parroquias de nuestra Diócesis de Asansol; Pero esto no es 
suficiente.

Los tres hermanos maristas de la comunidad Talit (Distrito Ma-
rista de Asia), tras observar la situación actual, decidimos hacer 
algo por las familias pobres que están en los alrededores. Con 
una parte de los fondos de la ONG Solidaridad Marista Austra-
liana y con una parte de nuestro dinero personal, los Hermanos 
preparamos 200 bolsas de alimentos básicos (arroz, harina, 
lentejas, soja, azúcar, sal y aceite) y, con la ayuda de algunos 
jóvenes, los distribuimos entre las familias. Sabemos que esta 
acción es una gota de agua en medio del océano, pero es una 
oportunidad para dar gratis lo que recibimos gratuitamente (Mt 
10:8). Descubrimos la alegría del servicio (Rabindranath Tagore).

Después de esta acción, las bolsas de alimentos cambiaron en 
bolsas de alegría. Este fue el milagro de la gratuidad.

Comunidad marista de Talit, India

INDIA

BOLSAS DE ALEGRÍA

Mayo con María
Mayo es un tiempo de devoción especial a María, no solo para los 
Maristas, sino para toda la iglesia.
Las Constituciones del Instituto recuerdan que Marcelino Cham-
pagnat quería que sus discípulos vivan en el espíritu de María 
(Const. 4). Es por ello que incentivó la celebración del mes de 
mayo, como lo recuerda Furet: “ Todos los Hermanos se esmerarán 
en hacer cuidadosamente el mes de María, y procurarán que sus 
alumnos lo hagan también con gusto y devoción” (FURET, p. 315).
El Papa Francisco, en una carta enviada a los fieles por el mes mayo 
de 2020, invita a “ descubrir la belleza de rezar el Rosario en casa”. 
Propone también los textos de dos oraciones a Nuestra Señora, que 
ponemos a disposición aquí.

https://champagnat.org/es/bolsas-de-alegria-2/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/espiritualidad/nuestra-senora-la-buena-madre/mayo-con-maria/
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El 28 de abril se celebra la fiesta patronal de la Escuela 
Marista Saint Pierre Chanel, de Ihosy, en Madagascar. Es un 
día muy importante para los 1.200 alumnos, los educa-

dores (hermanos y laicos) y también para toda la comunidad, 
y de manera especial, para los exalumnos y benefactores. Sin 
embargo, este año no se ha podido realizar la celebración debido 
a las restricciones causadas por el Covid-19.

Período de contención
El 22 de abril, volvieron a la escuela para reanudar las clases, 
los estudiantes del último y tercer curso, con el fin de prepararse 
para los exámenes oficiales, previstos a partir del mes de junio. 
La reanudación de las clases forma parte de la salida progresiva 
anunciada por el Estado, respetando las directivas del Gobierno 
sobre las medidas sanitarias para prevenir la propagación del 
virus Covid-19.

Todavía no se conoce la fecha de reapertura de las escuelas 
para las clases intermedias en todo el país tras el cierre el 21 de 
marzo, excepto para los estudiantes del 7º grado que reanudaron 
las clases desde el lunes 27 de abril. Estos deben aprobar el 
examen oficial que les permitirá pasar de la escuela primaria a la 
secundaria.

Mientras se espera el regreso a las actividades normales durante 
este período de confinamiento, los responsables de las escuelas 
maristas producen materiales educativos para distribuirlos a los 
estudiantes que se ven obligados a quedarse en sus casas. Estos 
materiales se componen principalmente de lecciones y ejercicios 
que los estudiantes pueden hacer en sus hogares. Los padres 
vienen a la escuela a recogerlos y toman las instrucciones nece-
sarias en la dirección de la escuela.

Recordatorio histórico de la Escuela Católica Saint Pierre 
Chanel Ihosy
La región de Ihorombe – que cuenta con alrededor de 40,000 
habitantes – tiene a Ihosy como capital. Está situada a 600 km 
al sur de la capital Antananarivo. La gran mayoría de la población 
de la región vive del cultivo de cebú. La mayoría de los niños y de 
los jóvenes del lugar son familias en situaciones particularmente 
vulnerables.

A pedido del obispo local, la Escuela Marista de Ihosy fue 
fundada en 1986. Y la primera comunidad marista se estableció 
allí. En ese entonces, había pocas aulas. Actualmente, la escuela 
acoge a 1.200 estudiantes desde el sexto grado (primer año de 
la escuela secundaria) hasta el último año, bajo la dirección del 
H. Randrianantenaina Jean Albert Thomas. De hecho, el número 
de estudiantes ha crecido constantemente a lo largo de los años. 
Debido a la falta de infraestructura y estándares adecuados, la 
escuela se ve obligada a rechazar una gran cantidad de inscrip-
ciones cada año.

La comunidad que sirve a esta escuela está formada por 4 her-
manos. Una treintena de colaboradores laicos, algunos religiosos 
y sacerdotes de la diócesis ayudan a los hermanos en la educa-
ción de los niños y jóvenes que frecuentan la escuela. Además 
de la misión de educar en la escuela, los hermanos también 
participan en las actividades pastorales de la parroquia, especial-
mente en la catequesis, la pastoral juvenil y los movimientos de 
acción católica.

Recientemente, se ha llevado a cabo el trabajo de refacción de 
la escuela para proporcionar un ambiente más acogedor a los 
estudiantes.

H. Ramarosandratana Camille

MADAGASCAR

ESCUELA MARISTA SAINT PIERRE CHANEL, IHOSY

https://champagnat.org/es/escuela-marista-saint-pierre-chanel-ihosy/
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HONDURAS

MARISTAS DE COMPOSTELA EN AMÉRICA CENTRAL
La “Provincia de León” empieza la misión en Comayagua

La antigua Provincia Marista de León, a instancias del en-
tonces Superior General, H. Charles Howard y su Consejo, 
realiza en agosto de 1989 una reflexión en busca de un 

lugar propio de misión, ante el hecho de que su presencia en 
el Zaire ya no se hace necesaria. A tal fin, el Consejo Provincial 
nombra una Comisión que, ya en 1990, se decanta por un país 
hispanoamericano donde no haya misión marista. Los herma-
nos optaron por Honduras, y, dentro de este país, el 4 de enero 
de 1992 se decidieron por la ciudad de Comayagua, ya que 
ofrecía unas mejores condiciones para cumplir los objetivos 
propuestos. En el proceso de discernimiento se habían fijado 
algunos criterios: Una obra con carácter educativo-pastoral; 
que no exigiera personal muy numeroso; encaminada a lograr 
en su día una autonomía económica; que dé cabida a los más 
necesitados de la sociedad; que posibilite el surgimiento de 
vocaciones maristas.

Puestos en contacto con el obispo de la capital diocesana, 
monseñor Geraldo Scarpone, los hermanos aceptaron en 1993 
su oferta de organizar y dirigir el centro educativo “Instituto La 
Inmaculada”. Así mismo se ofrece a los hermanos la colabora-
ción en una obra social para niños de la calle, llamada Horizon-
tes al Futuro, que se había iniciado años atrás como iniciativa 
de laicos comprometidos en los Cursillos de cristiandad.

La ciudad de Comayagua está situada en la región central de 
Honduras. Cuenta con más de 120,000 habitantes. Es una de 
las ciudades más pobladas al lado de Tegucigalpa (la capital) 
y San Pedro Sula. El índice de analfabetismo del municipio 
es aproximadamente del 16%. Solamente un porcentaje muy 

minoritario tiene un nivel educativo superior o universitario. 
Durante los años 1997-2003, en la ciudad de Choluteca hubo 
otra comunidad de tres hermanos que colaboraron en diversas 
actividades diocesanas, como el Centro cultural “Casa de la 
Juventud”, la emisora de la diócesis, el colegio “María Goret-
ti”, la Universidad Regional católica, publicación “Iglesia en 
marcha”…

Comunidad de Comayagua
Instituto Marista La Inmaculada y “Horizontes al futuro”
Actualmente el “Instituto Marista La Inmaculada” cuenta con 
30 educadores entre personal docente y administrativo, 5 per-
sonas encargadas del servicio y mantenimiento, 1050 alumnos 
y alumnas, todos ellos en 19 grupos de clases de Secundaria, 
y la comunidad de 5 Hermanos.  El centro social “Horizontes al 
futuro” acoge a 36 niños y jóvenes y cuenta con un equipo de 
educadores. Desde los inicios de la presencia marista en Co-
mayagua un hermano de la comunidad ha estado acompañan-
do y animando este centro. Cabe mencionar que actualmente 
la Asociación Horizontes al futuro cuenta con 132 socios, que 
aportan una ayuda económica, en forma de cuota.

El colegio es actualmente un referente de calidad educativa y 
evangelizadora. Buena parte de los educadores trabaja a tiem-
po completo en el centro. La tercera parte está comprometida 
en la animación de grupos juveniles, como Aventúrate y Remar, 
en los que participan más de 200 alumnos. Otro buen grupo 
forma parte de una Fraternidad del Movimiento Champagnat. 
La atención a los más necesitados que fue inspiración funda-
cional se mantiene con la acogida de más de 200 alumnos 
becados, además de la inversión evangélica de calidad con los 

https://champagnat.org/es/maristas-de-compostela-en-america-central/
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36 niños y jóvenes del centro “Horizontes al 
futuro”, niños de la calle en un país donde 
siete niños buscan irse a diario, solos y 
sin papeles, a Estados Unidos, según un 
informe reciente.

27 años más allá de las fronteras
Son 27 años de presencia marista en Hon-
duras, país de 9.3 millones de habitantes 
y una extensión de 112,492 km². Historia 
de proyección misionera de Compostela, 
con hermanos de todas las edades que han 
querido vivir la experiencia de envío más 
allá de las fronteras. Los retos de este mo-
mento siguen motivando al discernimiento 
por parte de la comunidad:

Para enfrentar los altos niveles de pobreza 
y desigualdad que vive el país (un 48.3 % 
viven en pobreza); igual que la violencia e 
inseguridad, de las más altas del mundo, 
con 68 muertes violentas por cada 100 mil 
habitantes; sólo tres de cada diez niños 
tiene acceso a la educación secundaria. 
Este contexto del país estimula la acción 
evangelizadora, consistente y sólida, de la 
comunidad educativa.
La presencia laical es significativa en los 
dos centros. Pero, para ellos como para los 
hermanos, aparece la urgencia de un pro-
ceso consistente de empoderamiento laical 
en todos los niveles. Con maristas compro-
metidos, dice el último Capítulo, es posible 
proyectar el futuro con esperanza, crecer 
y transmitir el carisma. No se cuenta con 
ningún hermano marista hondureño, pero 
sería posible hacer perdurar el relato marista en Honduras, con 
un grupo de maristas laicos.
Honduras forma parte de la región centroamericana, con 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, donde hay 
presencia marista de la provincia de América Central. Progre-

sivamente se ha crecido en organización y comunión entre las 
dos provincias. Permanece el desafío de seguir conjuntando 
esfuerzos, intercambiando experiencias y respondiendo armóni-
camente a la misma realidad de la región.

Comayagua, abril 2020
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