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■ El H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad, 
participó el lunes en la reunión de la Plataforma de Acción Lau-
dato Si’, en el sector de las congregaciones religiosas, con la 
presentación de los primeros pasos a dar por parte del equipo 
de coordinación.
■ Esta semana, los Hermanos João Carlos y Ben, consejeros 
generales, inician su visita virtual a la provincia de Compostela. 
Han comenzado el martes con un encuentro con el equipo 
provincial de Vida Marista. El sábado se reunirán con el Consejo 
Provincial.
■ El Secretariado Ampliado de Laicos se reunió virtualmente 
el martes con los consejeros de enlace, los Hermanos João y 
Sylvain, los directores (Raúl, Agnes y Manú) y los facilitadores 
del Foro Internacional sobre la Vocación Marista Laical.
■ Los Hermanos Luis Carlos, Vicario general, y Beto, director 
del Secretariado de Educación y Evangelización, participaron 
el martes en el encuentro de la reunión del Comité Ejecutivo 
de la Red Internacional Marista de Instituciones de Educación 
Superior.

■ Los Hermanos Luis Carlos y Ben se reúnen el miércoles con 
el personal del Secretariado de Educación y Evangelización.
■ Ese mismo día, los Consejeros Generales Sylvain, Óscar, 
Ken, João Carlos y los directores del Secretariado Hermanos 
Hoy, los Hermanos Ángel y Lindley, participan en la de la Red 
Interamericana de Espiritualidad Marista.
■ El director del Secretariado de Laicos, Raúl Amaya, participa 
el miércoles en la reunión del Equipo de Laicos de la Región 
Arco Norte para la elaboración del plan regional de acompaña-
miento y formación.
■ El Hermano Beto participa el miércoles en el encuentro pro-
movido por la Provincia Santa María de los Andes para impulsar 
el proyecto “Levántate, habla y opina”.
■ Con la participación de los directores del Secretariado de 
Solidaridad, los Hermanos Ángel Diego y Francis, se llevará a 
cabo el jueves la primera reunión del Comité Ejecutivo de la Red 
Marista de Solidaridad Internacional.
■ Los directores del Secretariado Hermanos Hoy, los Herma-
nos Ángel y Lindley, participarán el viernes en la reunión de las 

administración general

ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN
“VUESTROS HIJOS E HIJAS PROFETIZARÁN” (JOEL 3, 1)
El Gobierno General, por medio del Secretariado de Laicos 
Ampliado, ha elegido el 19 de marzo para dar inicio al proce-
so del Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical, 
coincidiendo con la fiesta de San José, patrono de los maris-
tas y también un hermoso modelo de laicado del que mucho 
podemos aprender.
El Fórum Internacional será un hermoso camino de cuatro años 
de reflexión y discernimiento compartido entre laicos, laicas y 
hermanos. Las temáticas del Fórum serán en torno a la vocación 
marista con énfasis en la vocación marista laical, los itinerarios 
formativos, el acompañamiento de los procesos vocacionales, la 
vinculación al carisma y las posibles estructuras jurídicas para el 
laicado marista. Estos son temas relevantes actuales y de futuro 
relacionados con la vitalidad del carisma y con nuestro camino 
de comunión como Familia Carismática Global.

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA
VOCACIÓN MARISTA LAICAL

https://bit.ly/vocacion-marista-laical
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical_19marzo2021/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical_19marzo2021/
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OBJETIVOS DEL FÓRUM
Los objetivos que queremos lograr son:

• Profundizar la comprensión de la vocación marista 
con particular acento en la vocación marista laical.

• Revisar y ofrecer procesos e itinerarios de formación 
y acompañamiento de la vocación laical.

• Reflexionar y proponer posibles formas de vincula-
ción al carisma marista.

• Conocer, reflexionar, explorar y proponer posibilida-
des de estructuras jurídicas (civil y canónicas) para 
el laicado marista.

Este camino de reflexión y discernimiento tiene varias 
etapas que se caracterizarán principalmente por una 
dinámica participativa de diálogo a nivel de las Unidades 
Administrativas e internacional empezando en marzo 
2021 y finalizando en noviembre de 2024. Para las Unidades 
Administrativas se prevén reuniones de reflexión en pequeños 
grupos y, a nivel internacional, la realización de un Fórum 
presencial que acontecerá en Roma, del 4 al 11 de noviembre 
de 2022 y otro virtual en el mes de noviembre 2024. Éstos 
contarán con la participación de todas las Unidades Administra-
tivas con 3 representantes cada una (2 laicos y 1 hermano).  

ETAPAS DEL FÓRUM
• Marzo a junio de 2021: (nivel UAs) Lanzamiento del Fórum 

y organización de las Unidades Administrativas.
• Julio 2021 a junio 2022: (nivel UAs) Encuentros de re-

flexión locales y de las Unidades Administrativas (presen-
cial o virtual).

• 4 al 11 de noviembre 2022: (nivel Internacional) Fórum 
Internacional presencial, primera parte. Roma.

• Diciembre 2022 a junio 2024: (nivel Internacional) Re-
flexión, análisis y profundización. Grupos internacionales 
de estudios y propuestas.

• Noviembre 2024: (nivel internacional) Fórum internacional 
virtual, segunda parte. Cierre del proceso y documento 
conclusivo.

LOS PARTICIPANTES
Con respecto a los participantes, esperamos que sean personas 
que estén viviendo procesos vocacionales. Para ello, aportamos 
los siguientes criterios:

• Laicos y laicas que se sientan identificados con el carisma 
marista y que hayan optado por discernir, profundizar y 
cultivar su vocación, valorando la diversidad de expresio-
nes laicales en la UA.

• Laicos y laicas que han hecho algún compromiso de 
vinculación al carisma, los que son miembros de alguna 
asociación marista, los miembros de movimientos laicales 

como el MCHFM y otros movimientos.
• Laicos y laicas que estén realizando procesos vocacionales 

en el carisma marista y que estén acompañados desde las 
estructuras de animación provincial/distrital.

• Hermanos maristas, particularmente los que están implica-
dos en los procesos de discernimiento, acompañamiento y 
formación de laicos/laicas maristas.

En aquellas Provincias o Distritos que aún no cuentan con 
procesos sobre la vocación marista laical, se invita a crear 
uno o varios grupos de laicos, laicas y hermanos que deseen 
profundizar el tema y participar de la reflexión y discernimien-
to.
El Equipo de Animación de Laicado de cada Unidad Adminis-
trativa, en diálogo con el Secretariado de Laicos Ampliado, 
será quien coordinará y organizará el proceso y convocará a 
las personas considerando su propia realidad y sus posibili-
dades.

GUÍA DEL FÓRUM
Próximamente, será enviado a todas las Unidades Adminis-
trativas la Guía del Fórum con las informaciones y criterios 
para el desarrollo de la fase local y la participación en la fase 
internacional.  Hoy comunicamos esta buena noticia a todos 
para ir preparando nuestras mentes y corazones para acoger y 
participar de este maravilloso proceso sobre la vocación marista 
laical.
En la página web y otros medios sociales del Instituto, así 
como en otros vehículos de comunicación, ustedes podrán 
acompañar todas las informaciones relacionadas con el Fórum 
Internacional de la Vocación Marista Laical (#ForumInternacio-
nalMarista).
Ponemos en las manos de María, nuestra Buena Madre, este 
proceso del Fórum. Ella nos acompañará en este camino y nos 
ayudará a acoger con confianza la novedad del Espíritu.     

Secretariado de Laicos Ampliado

Mensaje del H. Ernesto, Superior general, y de Raúl Amaya, 
director del Secretariado de laicos

https://bit.ly/vocacion-marista-laical
https://youtu.be/8fENs-7GPro
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Existe una importante necesidad en el Instituto de actua-
lizar, adecuar y orientar las estructuras legales, tanto en 
las Unidades Administrativas como en las diferentes obras 

de misión. Para satisfacer esta necesidad, el Superior general 
y su Consejo ha nombrado en 2019, el Comité de Estructuras 
Legales encargándolo de diseñar un proceso de creación de 
estructuras legales, en nivel global, que estén al servicio de la 
misión y de la vida maristas. Terminada la actividad del Comité, 
el Consejo general aprobó una serie de recomendaciones que, 
entre otras cosas, orientan a las Unidades administrativas para 
que asuman un activo rol de adaptación y actualización jurídica.
Actualmente, el Hno. Libardo Garzón y el Hno. Luis Carlos 
Gutiérrez continúan desarrollando este proceso.
Se está avanzando en el establecimiento y reconocimiento de 
estructuras legales en los Estados Unidos y Holanda.

Creación de la estructura legal en Holanda
Hace un año, con la visita de los Hermanos Luis Carlos Gu-
tiérrez, Libardo Garzón, Xavi Giné y Robert Thunus a Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo, se inició el proceso búsqueda, adapta-
ción de estatutos y definición de la organización de la primera 
Entidad Global con sede en Holanda.
Actualmente, con la asistencia de los abogados civiles y canó-
nicos, se tienen los estatutos previos y se procederá a realizar 
los trámites correspondientes ante las autoridades del país.

Esta Entidad del Instituto servirá para apoyar y complementar 
a las Provincias y al Instituto en los esfuerzos de gobernanza, 
gestión y animación de la misión, especialmente donde sea 
necesario apostar por acciones de sostenibilidad y vitalidad.

Reunión del Vicario general con la Provincia de Europa 
Centro Oeste
El 12 de marzo de 2021 sostuvieron una reunión los H. Luis 
Carlos, Libardo Garzón y Ben Consigli con los HH. Robert 
Thunus y Jacques Scholte para recibir los documentos de los 
abogados en Holanda con la propuesta documental.
El 18 de marzo de 2021, el H. Luis Carlos, a solicitud del Con-
sejo provincial de Europa Centro Oeste, sostuvo una reunión 
informativa sobre el progreso de las Entidades Globales.
Con el Consejo provincial de la Provincia se abordó el reco-
rrido histórico de este proyecto, sus finalidades y propósitos, 
su estructura básica, las posibilidades de funcionamiento, 
su establecimiento y la posible relación con las provincias o 
países del mundo marista. También, se habló de los posi-
bles beneficios para las Unidades Administrativas y de las 
recomendaciones aprobadas por el Consejo general para la 
gobernanza y gestión de la misión y de los bienes del Insti-
tuto. Se abrió después un espacio para preguntas diversas 
dirigidas al Vicario general que sirvieron para atender las 
ideas del Consejo provincial.

CASA GENERAL

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS LEGALES, 
EN NIVEL GLOBAL, PARA LA VIDA Y MISIÓN MARISTA

https://champagnat.org/es/proceso-de-definicion-de-estructuras-legales-en-nivel-global-para-la-vida-y-mision-marista/
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CASA GENERAL

DATOS ESTADÍSTICOS DEL 2020 DEL INSTITUTO 
MARISTA PRESENTADOS AL VATICANO

EAST ASIA

PROVINCIA PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DEL FÓRUM 
INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

L a Secretaría General del Instituto Marista ha 
presentado el informe estadístico relativo al 
31 de diciembre de 2020 para el Vaticano 

y el Instituto, en relación a todas las Unidades 
Administrativas, comunidades, profesiones 
religiosas, fallecimientos, salidas, entradas al 
noviciado, fraternidades y afiliados.

De acuerdo a los datos recopilados, el 31 de 
diciembre de 2020 había un total de 2.720 
Hermanos (2450 Hermanos de votos perpe-
tuos y 270 Hermanos de votos temporales), 65 
novicios, 571 comunidades y 548 casas. En el 
año 2020, había 42 primeras profesiones y 7 
profesiones perpetuas en el Instituto. Ese mismo 
año, 9 hermanos de profesión temporal y 11 de 
profesión perpetua dejaron el Instituto. En el 2020, fallecieron 
95 Hermanos.

Los datos proporcionados son actualizados de manera continua 
por la oficina de estadísticas, que está bajo la responsabilidad 
directa del Secretario General del Instituto Marista.

Casi 130 hermanos y laicos de la Provincia East 
Asia se reunieron para el lanzamiento del Fórum 
Internacional sobre la Vocación Marista Laical, 

que tuvo lugar el 19 de marzo. A los Maristas del Este 
Asiático se unieron los Hermanos de Bangladesh, Viet-
nam y Roma, y también líderes laicos de Madagascar y 
un miembro de los “Amigos de Champagnat” de Doha, 
Qatar. Una de las sesiones del evento consistió en la 
participación del H. Sylvain, Consejero general, sobre 
San José como Patrón del Instituto y el significado del 
lanzamiento del Foro, que coincide con su fiesta. Por 
otra parte, Luiz da Rosa, Director del departamento de 
comunicaciones en Roma, trató algunos aspectos de la 
comunicación que fomentan las conexiones globales.
El Foro Internacional con el tema » Acoger, Cuidar, Vivir y 
Compartir nuestra Vocación», bajo el título “Vuestros hijos 
e hijas profetizarán» (Joel 3,2), tiene como objetivo permitir 
que los laicos, con su variada experiencia de vida marista, 

participen en el proceso de diálogo y discernimiento para 
buscar respuestas a una serie de preguntas formuladas por los 
laicos de diferentes partes del mundo. Los resultados de esta 
discusión ayudarán a los laicos a dar pasos concretos para vivir 
la vocación marista laical de una manera más consciente y 
comprometida durante los próximos años.

https://www.facebook.com/maristeastasia
https://www.facebook.com/maristeastasia
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/datos-estadisticos-del-2020-del-instituto-marista-presentados-al-vaticano/
https://champagnat.org/es/east-asia-participa-en-el-lanzamiento-del-forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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Primeras Profesiones

El día de la fiesta de la Anunciación, 
el 25 de marzo, los novicios Adelino 
Gaspar e Isac, de Timor Oriental, y 
Tran Ngoc Gioan (Vietnam) harán su 
primera profesión religiosa en el Ins-
tituto de Tudella. En este contexto, 
otros 10 hermanos renovarán sus 
votos. Ese mismo día, los novicios 
del primer año comenzarán el se-
gundo año (transmisión en vivo).
La pandemia en Asia y Oceanía ha 
impedido a los formandos continuar 
el trayecto tradicional, pero las dos 
regiones han acordado crear un 
noviciado común en Tudella. Actual-
mente, además de Tudella, algunos 
novicios de la Provincia de Austra-
lia se encuentran en Laumanasa 
(Islas Salomón) y  Baucau (Timor 
Oriental), y otros irán a Cotabato 
(Filipinas).

estados Unidos

La Juventud Marista y los Adultos Jó-
venes (Marist Youth and Young Adults) 
promueven Marist Conversations, una 
serie que se transmite mensualmente 
en vivo, organizado por el H. Brian 
Poulin y Matt Fallon. Cada episodio se 
transmite en vivo vía Facebook y el 
episodio anterior se puede ver en el 
canal de Youtube. El tercer episodio, 
transmitido el 23 de marzo, contó con 
una invitada especial, Earline Twee-
die, una laica marista que trabaja en 
Central Catholic High School.

Brasil sUl-amazônia

Del 8 al 12 de marzo, la Provincia 
promovió una semana de encuentros 
de formación para los colaboradores/
as empeñados en el Servicio Pastoral 
y otros sectores de las obras maristas. 
Cerca de 90 personas participaron en 
las reuniones virtuales.

SUDÁFRICA Y CUBA

LAVALLA200> EN MARCHA
MARZO DE 2021

En estos días se han producido dos 
acontecimientos importantes en las 
comunidades Lavalla200>, comu-

nidades internacionales para un nuevo 
comienzo.
En Sudáfrica, el 9 de marzo, el H. Nnodu 
Onwutalu, de Nigeria, completó sus tres 
años en la comunidad de Lavalla200> 
en Atlantis, cerca de Cape Town. En una 
nota dirigida al H. Nnodu, el Superior 
general, H. Ernesto, escribió: «Nues-
tro agradecimiento… ¡Has vivido una 
experiencia maravillosa en una comuni-
dad internacional e intercultural! Eres un 
pionero para todos los hermanos del con-
tinente africano … has hecho la elección 
de abrirte a una experiencia más amplia 
de nuestra vocación marista y de ir hacia 
lo desconocido con fe».
En América Central, el 17 de marzo, 

Rosa Schiaffino (Mediterránea) y el H. 
Luis Sanz (Santa María de los Andes) 
se han dirigido a Cuba desde Guate-
mala. Ellos son nuevos miembros de la 
Comunidad de Holguín. La espera de 
los visados ha sido larga, pero ya están 
en camino. El H. Jorge Gaio (Brasil 
Centro-Sul), en Cuba, está encantado de 
recibirlos. H. Efraín, de América Central, 
ha estado con el H. Jorge durante los 
últimos 3 meses. Rosa y Luis han prepa-
rado un breve vídeo para presentarse.
Les saludamos por su celo misionero 
marista y les deseamos todas las bendi-
ciones del Espíritu en su nuevo hogar.

Si deseas dedicar una parte significa-
tiva de tu vida a las comunidades de 
Lavalla200>, ponte en contacto con tu 
provincial o escribe a cmi@fms.it.

https://www.facebook.com/maristinsl
https://www.facebook.com/MaristYouthUSA
https://www.youtube.com/channel/UCMODXYn-ZXhdQElANO_egnQ
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/es/lavalla200-en-marcha-marzo-de-2021/
https://youtu.be/XI3_RqcU7cM
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Gabriel Rivat (H. Francisco) nació 
el sábado 12 de marzo de 1808, en 
la aldea de Maisonnettes, cerca de 
La Valla-en-Gier (Francia). Maison-
nettes es una aldea de cerca de 50 
habitantes. La Valla era un centro 
agrícola, rodeado de bosques, con 
alguna artesanía, principalmente la 
fabricación de Zuecos (zapatos). 
Su padre Jean-Baptiste, nació el 12 
de junio de 1762 y murió el 18 de 
septiembre de 1827, a la edad de 65 
años. Su madre, Françoise Boiron, 
nació el 5 de septiembre de 1765 y murió el 15 de diciembre de 1844, a la edad de 79 años. Contrajeron ma-
trimonio en 1789. Tuvieron siete hijos: Jeanne-Marie, nacida en 1790; Jean-Claude, en 1791; Jean-Antoine, en 
1793; Antoinette, en 1796; Jeanne, en 1798; Jean-Marie, en 1805 y Gabriel, en 1808.
En la pequeña granja se tenía un establo, quizá con media docena de vacas, y algunas ovejas, cabras o cer-
do.  Si bien no nadaba en abundancia, nunca pasaron hambre. 
Era una familia cristiana, donde a diario se rezaba el rosario. Se observaban los ayunos y penitencias. Se 
atendía a las personas que tocaban a la puerta para pedir agua o comida. Y se asistía semanalmente a la 
Misa y Catequesis. Gabriel será bautizado al día siguiente de su nacimiento.

Hoy, en Noticias Maristas, iniciamos un camino para 
conocer más al Hermano Francisco (Gabriel Rivat). El 
H. Francisco, el primer Superior general, fue formado 
por San Marcelino Champagnat y realizó la primera 
síntesis de la Espiritualidad Marista. 
Su causa de Beatificación ha sido introducida en Roma 
y espera un signo para avanzar.
Al terminar su labor como Superior General, el H. 
Francisco expresó: “Para ser superior he tenido 20 
años de preparación y 20 años para serlo. ¿Tendré 
otros 20 como reparación?” Por eso se ha elegido el 
número 60, 60 pequeños textos, como “cápsulas”, 
una biografía en entregas para conocer el Hermano 
Francisco. 
Que conocer más al H. Francisco nos permita actua-
lizar el carisma marista, e invocarlo en espera de su 
pronta beatificación.

Hermano Francisco - 1. Nacimiento y Familia

Conociendo al H. Francisco, primer Superior 
general del Instituto Marista
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FIYI: MULIVAI

COLOMBIA: NOVICIADO MARISTA «LA VALLA»KIRIBATI: ST MARCELLIN PRE SCHOOL IN 
TEMAIKU, TARAWA SUR

RUMANIA: CASE ALE SPERANTEIAUSTRALIA: HEIDELBERG WEST

mundo marista

TIMOR ORIENTAL: SOLIDARIDAD

BRASIL

BRASIL CENTRO-NORTE ASUME LA SECRETARÍA DE UNA 
INSTITUCIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA

Desde febrero, la Provincia de Brasil Centro-Norte forma 
parte de la nueva administración (2021-2023) de la 
Secretaría del Foro Nacional de los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia (FNDCA) de Brasil. La Provincia constituye la 
nueva gestión del órgano junto con otros organismos naciona-
les, además de instituciones religiosas como los Lasallistas y 
los Salesianos, en defensa de la niñez y la adolescencia.
El H. Vicente Sossai Falchetto, que reside en Silvânia, Goiás, 
será el representante de la institución en la entidad. Él destaca 
dos prioridades para la gestión. “La primera es retomar las ac-
tividades del Consejo Nacional de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, con elecciones de los miembros. La segunda es 
fortalecer los foros estatales, y en consecuencia, los consejos 
estatales de la niñez y la adolescencia”.
Asimismo, la secretaría nacional orientará sus actividades a fin 
de movilizar a la población en asuntos urgentes para la niñez 

y la adolescencia, como la educación, el trabajo infantil, la 
violencia o el abuso sexual.
El Foro tiene como misión garantizar la realización de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, a través de la propues-
ta, la articulación y el seguimiento de políticas públicas y la 
movilización social, para la construcción de una sociedad justa 
y solidaria.

https://marista.edu.br/imprensa/
https://champagnat.org/es/brasil-centro-norte-asume-la-secretaria-de-una-institucion-nacional-de-los-derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

AUSTRALIA

SIMPOSIO EN LÍNEA DE LA ASOCIACIÓN MARISTA
DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

600 personas se 
reunieron en 
línea, el 2 de 

marzo, para participar 
en el Simposio con el 
Padre Timothy Radcliffe 
OP, promovido por la 
Marist Association of 
St Marcellin Cham-
pagnat de Australia. 
Bajo el tema de re-
flexión para este 2021: 
Respira – el espíritu de 
vida (Romanos 8,2), el 
simposio atrajo parti-
cipantes de Australia 
y de otros países, como Vietnam, Filipinas, Timor Oriental, 
Nueva Zelanda, Sri Lanka y miembros de la Casa General de 
los Hermanos Maristas en Roma.

El Padre Timothy es conocido en todo el mundo como el ex-
maestro de los dominicos. Su libro más reciente “Alive in God 
– A Christian Imagination” ha sido una fuente de estímulos 
para el tema de la Asociación Marista. Sus sugerencias y 
reflexiones sobre cómo vivir la vida cristiana generaron una 
estimulante discusión durante el simposio. El fundamento 
esencial del P. Tim se reflejó en la afirmación de que «es más 
probable que entusiasmemos a las personas con nuestra fe 
si se comprende el cristianismo como una invitación a vivir 
plenamente».

Al hablar de los muchos desafíos que enfrentan los jóvenes 
en las escuelas católicas, se recordó a los participantes que 

deben crear un espacio para permitir el amor sanador de Dios 
en sus vidas.

Basándose en la metáfora del jardín, el P. Tim planteó que el 
desafío para los cristianos es “convertirse en jardineros de la 
vida, criar niños que conozcan el arte de decir palabras sana-
doras a los demás, que liberen del fracaso y den oxígeno para 
vivir … sabiendo que cuándo compartimos en esta creatividad 
divina curamos, liberamos, perdonamos, renovamos”.

El H. Peter Carroll, Provincial de Australia, destacó que “el 
número de los participantes y su compromiso demostraron, 
una vez más, en este tiempo de Santa Cuaresma, la sed de 
los católicos comprometidos por el pensamiento, el discurso 
y la reflexión espirituales. Ver a tanta gente, de diferentes 
contextos, buscando seriamente juntos, fue una experiencia 
gratificante”.
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