Año XV - Número 743 | 31 de AGOSTO de 2022

NOTICIASMARISTAS
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

HERMANOS HOY

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE
PARA HERMANOS DE 3ª EDAD

E

l Programa de Formación
Permanente para Hermanos
de 3ª Edad comenzará el 3 de
septiembre. Con motivo del Año de las
Vocaciones Maristas y para celebrar
la fidelidad que nos ofrecen nuestros
hermanos mayores, el programa será
desarrollado simultáneamente los tres
grupos lingüísticos, aunque en sedes
diferentes: español-portugués en la
Casa General, inglés en Manziana y
francés en el Hermitage.
El grupo francófono será animado

administración general
■ Durante la semana, los hermanos de habla hispana y
portuguesa llegan a la Casa General para participar en el
curso “Amanecer”, a partir del sábado. El mismo curso se
celebrará al mismo tiempo en Manziana, para los hermanos de habla inglesa, y en l’Hermitage, para los de habla
francesa.
■ Los hermanos del Consejo General, tras un tiempo de
vacaciones y/o acompañamiento en las Unidades Administrativas, vuelven a la Casa General para iniciar la sesión plenaria
que comienza el próximo lunes.
■ El lunes, los hermanos Ángel Medina, en representación
del área de Vida Marista, y Ángel Diego, en representación del
área de Misión, se reunieron con el Vicario general, H. Luis
Carlos, para coordinar el trabajo de las áreas de la Administración general.
■ El martes, los directores del Secretariado Hermanos Hoy,
los hermanos Ángel y Lindley, participaron en la reunión de la
Red Interamericana de Espiritualidad Marista.
■ Ese mismo día, el Secretariado Hermanos Hoy también
organizó un encuentro de los Coordinadores y Animadores
de Pastoral Vocacional de las Unidades Administrativas,

ofreciendo una oportunidad para reflexionar sobre el tema
de la vocación y celebrar el Año de las Vocaciones Maristas.
■ El miércoles, el H. Ernesto, Superior General, participó
en la oración por el cuidado de la Creación promovida por la
Provincia de East Asia y la Red Internacional de Solidaridad
Marista con motivo de la apertura del “Tiempo de la Creación”.
■ Ese mismo día, los maestros de los nueve noviciados
maristas del mundo se reunieron en línea. El encuentro fue
coordinado por el Secretariado Hermanos Hoy con el objetivo
de promover la integración entre los diferentes noviciados y
formadores.
■ El H. Antonio Peralta, tras seis años de servicio en la
formación permanente en el Instituto, regresará, el viernes, a
la Provincia de Santa María de los Andes.
■ Los hermanos Xavier Barceló, Michael Sexton y Ataide Lima, equipo de formación permanente del instituto,
se reunirán el sábado con los directores del Secretariado
Hermanos Hoy y los Consejeros de Enlace, hermanos João y
Óscar, para planificar los programas de formación para los
años 2023-25.
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por los H. Félix Roldán (Canadá) junto con el H. Jean Ronzon
(Hermitage) como asistente. Por otro lado, el grupo de habla
hispano-portuguesa serán los Hnos. Antonio Giménez (Mediterránea) junto con el H. Joarês Pinheiro (Brasil Centro-Norte).
Por su parte, el grupo de habla inglesa estará a cargo del H.
Michael Green (Australia) junto con del H. Michael de Waas
(South Asia).
Se espera que participen en el programa 11 hermanos en el grupo francés, 16 hermanos maristas y 2 hermanos marianistas en
el grupo hispano-portugués, y 8 hermanos maristas, 2 hermanos
marianistas y 1 sacerdote marianista en el grupo inglés.
Experiencia sabática de dos meses
El Programa de la 3ª Edad es una experiencia sabática de dos
meses para los hermanos que se encuentran o se acercan a
la fase de la vida después de la mediana edad, y entra en el

tiempo de jubilación y retiro activo. Una dimensión importante
del programa es la experiencia sabática. Además de la posibilidad de un tiempo de descanso, está la dimensión formativa
y de actualización personal para ofrecer a cada hermano la
experiencia de renovación espiritual, teológica y carismática
orientada principalmente hacia cómo vivir y situarse para vivir
con plenitud su vocación. Al mismo tiempo, el programa se
desarrolla en un ciudado ambiente de fraternidad y comunidad.
Un aspecto muy significativo del Programa de la 3ª Edad de
este año es que los hermanos de los tres grupos tendrán la
oportunidad de estar juntos en dos ocasiones. Primero, del 26
de septiembre al 8 de octubre, tendrán actividades conjuntas
en la Casa General de Roma. Después, del 11 al 23 de octubre,
realizarán conjuntamente la peregrinación a los lugares Maristas.
El programa concluirá el 31 de octubre.

CASA GENERAL

LA PROVINCIA DE EUROPA CENTRO-OESTE
SE CONVERTIRÁ EN UN DISTRITO

E

l 15 de agosto, fiesta patronal del Instituto, el H.
Ernesto Sánchez, Superior General, comunicó a
las Provincias de Europa Centro-Oeste y L’Hermitage que la actual Provincia de Europa Centro-Oeste se
convertirá en un Distrito, canónicamente dependiente
de la Provincia de L’Hermitage, a partir del 23 de
octubre de 2023. El H. Robert Thunus continuará como
Provincial hasta la creación del nuevo Distrito.
En la carta enviada a las Provincias de Europa Centro-Oeste y L’Hermitage, el H. Ernesto subraya que en
los últimos años se ha llevado a cabo un proceso de
discernimiento de cara al cuidado y futuro de la vida y
misión marista en esta parte del Instituto.
El Consejo General ha dialogado durante los dos últimos años
con el Provincial y el Consejo, y con otros hermanos y laicos
de la Provincia de Europa Centro-Oeste. Posteriormente, la
comunicación se extendió a los Provinciales de Europa y se
consultó en particular al Provincial y al Consejo de la Provincia de L’Hermitage. En la carta, el H. Ernesto ofrecía algunas
indicaciones sobre la animación, la gestión y el gobierno, que
se incluirán en los Estándares del nuevo Distrito.
Los hermanos Gabriel Villa Real y Robert Thunus, Provinciales
de L’Hermitage y Europa Centro Oeste respectivamente, invitaron a los hermanos de las dos Provincias «a ver este nuevo
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paso como una oportunidad para mirar el pasado con gratitud,
vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza». También afirmaron: «Durante las próximas semanas, nos
embarcaremos en un viaje común con el objetivo de mejorar
la vitalidad y la viabilidad de la vida y la misión marista en los
países en los que estamos presentes».
En la conclusión de su carta, el H. Ernesto subrayó la preocupación del Consejo «por mantener la esperanza y la viabilidad
de la pastoral y la educación del futuro Distrito». También
recordó que «la reflexión de la Región de Europa Marista será
clave para vislumbrar juntos el mejor futuro del carisma marista en este continente, origen del Instituto».
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noticias en breve

ONGD SED
El 1 de septiembre, Luis Naranjo toma
posesión como nuevo director de la
ONG de los Maristas de España. Sustituye al H. Javier Salazar Celis, que ha
estado al frente de la SED durante los
últimos ocho años.

MÉXICO

FORMACIÓN PARA LAICOS MARISTAS

Santa María de los Andes
Se ha puesto en marcha un curso de
Ecología Integral en Chile, organizado por el Ámbito de Misón Marista
de este sector de la Provincia. El
objetivo es potenciar la comunidad
educativa desde las claves de la
Ecología Integral, desarrollando sus
dimensiones en las distintas áreas de
gestión, hasta convertirlo en un sello
distintivo.

Brasil
El 3er Congreso Nacional de Pastoral
Juvenil Marista tendrá lugar del 26 al
29 de enero de 2023, en el Colégio
São José da Tijuca, en la ciudad de
Río de Janeiro. El lanzamiento de la
cuenta atrás del evento tendrá lugar
el 1 de septiembre a las 16h00, en
el canal Youtube de UMBRASIL.

LaValla200>
En las últimas semanas, Regina
Biasibetti (Brasil Sul-Amazonia) y Rosa
Schiaffino Fdez-Crehuet (Mediterránea) han regresado a sus provincias.
Regina (Nina) ha formado parte de la
comunidad internacional de Siracusa,
Italia, durante los últimos 4 años,
mientras que Rosa, de 2018 a 2020,
estuvo en Siracusa y luego en Holguín,
Cuba, hasta el pasado julio.

Cruz del Sur
La distinción “Jesús Divino Maestro”
fue otorgada al profesor ya fallecido
Ernesto Medina, del Colegio Técnico
Marista Herminio Arrieta de Jujuy,
durante el encuentro de Educadores
Católicos, espacio de formación y de
espiritualidad que se realiza todos los
años.

D

el 1 al 15 de agosto pasado en
la «Casa Nazaret», en San Luis
Potosí, México, concluyeron las
actividades de la experiencia de vida
marista FORMARME 11, con la participación de 20 personas. El programa de
formación es una iniciativa de México
Central, con invitación a participantes
de México Occidental, destinada a laicos maristas, acompañados por algunos
hermanos y un equipo «Comunidad
Base» coordinados por el H. Roberto
Carrillo García.
FORMARME se vive en dos veranos divididos en dos bloques. Para la edición
11, el bloque uno fue del 11 al 24 de
julio del 2019, y el bloque 2 del 1 al
14 de agosto de 2022. Es un llamado
para conocer y profundizar el carisma
marista así cómo hacerlo vida donde
participan los laicos de las diferentes
obras maristas de ambas provincias en
México.
Los participantes de esta sesión vivieron
vida de oración, reflexión, estudio de
la biografía del Padre Champagnat,
análisis de sus cartas, la pedagogía
marista, la espiritualidad y el carisma
del fundador… Esa experiencia constituye una actividad sólida de formación

para Laicos que se disponen a seguir un
proceso de discernimiento vocacional en
el llamado a la vocación laical Marista.
El FORMARME 11, tuvo la peculiaridad
de realizarse en cuatro años, debido a la
a pandemia COVID.
Los 20 Laicos que finalizaron la
experiencia salieron comprometidos a
continuar su compromiso firmado en
promesa pública ante el H. Luis Felipe
González, provincial de México Central,
y en representación de las dos provincias de México con quienes se comparte esta experiencia...
El proceso de vida y formación Marista
para Laicos, continúa con «reencuentros» anuales de tres días y es una gran
esperanza para el México Marista, hoy,
haciendo eco de los llamados del XXII
Capitulo General, de formar una familia
carismática Marista entre Hermanos y
Laicos y Laicas.
En las 11 ediciones del programa de
formación son más de 400 Laicos y
hermanos maristas que han vivido esta
experiencia y el equipo está feliz de
iniciar el proceso de la 12a. Edición
Formarme, en el año 2023.
Dr. Antonio Buenfil Guillermo
Comunidad base Formarme
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1 DE SEPTIEMBRE – HASTA EL 4 DE OCTUBRE

ESCUCHA LA VOZ DE LA CREACIÓN

D

esde el 1 de septiembre – Día Mundial de la Oración
por la Creación – hasta
el 4 de octubre – Fiesta
de San Francisco de Asís
–, la Familia Marista de
todo el mundo se une a
la celebración ecuménica anual «Tiempo de la
Creación». La iniciativa
nos invita a celebrar la
belleza y el dolor de
nuestro mundo, a alabar
y dar gracias a Dios por
su amor y su bondad, y
a tomar medidas para
defender nuestra casa
común, especialmente en esta época de emergencia ecológica.
Solidariedad Marista - Ecología
“Tiempo de la Creación” es una celebración cristiana de
oración y acción por nuestra casa común, es facilitado por el
Consejo Mundial de Iglesias, el Movimiento Católico Mundial
por el Clima, ACT Alianza, la Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas, la Red Ambiental de la Comunión Anglicana, A
Rocha, la Federación Luterana Mundial, la Christian Aid, la
Lausanne / WEA Creation Care Network, la European Christian
Environmental Network.
El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si’, nos propone
“una ecología que, entre sus distintas dimensiones, incorpore
el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea”.

La propuesta para celebrar un «Tiempo de la creación» durante
estas cinco semanas fue hecha por la Tercera Asamblea Ecuménica Europea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Sibiu
en 2007. Al año siguiente, el Comité Central del CMI invitó a
las iglesias a observar el «Tiempo de la Creación» a través de
oraciones y acciones. En 2015, el Papa Francisco designó el 1
de septiembre como Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación también para la Iglesia Católica Romana en
todo el mundo.

En la misma línea, el XXII Capítulo General de los Hermanos Maristas nos invita a “despertar en nosotros y a nuestro
alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa en el
cuidado de nuestra casa común”.

A lo largo de los años, las principales organizaciones ortodoxas,
católicas, protestantes y anglicanas se han unido para alentar a
los 2.2 mil millones de cristianos en todo el mundo para orar y
actuar en temas ecológicos.

Cada año, el comité directivo ecuménico que proporciona esta
Guía de Celebración del Ciclo de la Creación sugiere un tema.
El tema de 2022 es «Escucha la voz de la creación». Puede
descargar aquí la Guía del Tiempo de la creación 2022.

En 2016, el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I publicaron sus mensajes especiales para la Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación, iniciando el periodo de
las celebraciones del “Tiempo de la Creación”. Ambos líderes
utilizaron un lenguaje fuerte para enfatizar la urgencia de la crisis ecológica y la necesidad de tomar medidas frente al cambio
climático. Ambos mensajes especiales están disponibles aquí.

Tiempo de la creación
El 1 de septiembre fue proclamado como un día de oración por
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el medio ambiente por el fallecido Patriarca Ecuménico Dimitrios I en 1989. El año de la iglesia ortodoxa comienza ese día
con una conmemoración de cómo Dios creó el mundo. El 4 de
octubre, los católicos romanos y otras iglesias de las tradiciones occidentales conmemoran a Francisco de Asís, conocido
por muchos como el autor del Cántico de las criaturas.
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mundo marista
FRANCIA: NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

SRI LANKA: NUEVO CONSEJO DE LA PROVINCIA
DE SOUTH ASIA, CON EL PROVINCIAL Y LOS
CONSEJEROS GENERALES

AUSTRALIA: ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN
MARISTA

CAMBOYA: EL H. ERNESTO, SUPERIOR GENERAL,
VISITA A LOS MARISTAS DE PAILIN

BRASIL: ENCUENTRO REGIONAL DE
COMUNIDADES EN FORTALEZA

MOZAMBIQUE: RETIRO EN MATOLA SOBRE LA
REGLA DE VIDA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL VOLUNTARIADO

E

n Brasil, el 28 de agosto es el Día Nacional del
Voluntariado. La Provincia de Brasil Sur-Amazonia promueve esta fecha vinculando el tema del
voluntariado con el Año de las Vocaciones Maristas y
ha propuesto como lema inspirador de las actividades
la frase: Llamados a la Solidaridad.
Esa data es una oportunidad para reforzar que el
voluntariado es un espacio propicio para responder,
individual y colectivamente, a la llamada que Dios hace
a cada uno para contribuir a la construcción de una
sociedad más justa y fraterna. «El voluntariado es una
forma de experimentar un amor que nos alcanza, nos
toca, nos libera y nos transforma, haciéndonos personas nuevas», explica Renato Biasi, coordinador del
Voluntariado de la Provincia.
Se han organizado varias actividades en las escuelas y unidades sociales para subrayar la importancia del voluntariado.
Además, el día 28, en los establecimientos maristas habrá

encuentros, momentos de oración, paneles, presentaciones
culturales, homenajes, rondas de conversación, celebraciones eucarísticas, cofradías para celebrar el Día Nacional del
Voluntariado.
31 I AGOSTO I 2022
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MENTORS 2022

EL ARTE DE ACOMPAÑAR

D

esde el 4 de Julio al 27 de agosto
24 hermanos de diferentes lugares
de nuestra congregación hemos
realizado, en nuestra casa general de
Roma, el CURSO DE ACOMPAÑANTES.
Han sido 8 semanas de integración, compartir vida y recibir conocimientos sobre el
acompañamiento.
De todo lo vivido quisiera destacar las dos
semanas transcurridas en el Hermitage,
donde pudimos conectar con el corazón
de Marcelino desde los mismos lugares
en los que vivió y a la vez que estudiando
su forma de acompañar a los primeros hermanos a través de
sus cartas.
Ha sido muy enriquecedor y motivante la presencia entre nosotros del H. Ernesto, Superior general, y sus consejeros como
también el poder conocer el trabajo de los diferentes equipos
de animación que trabajan en la casa general.

Doy gracias a Dios y María en nombre de los hermanos que
hemos tenido la dicha de poder enriquecernos en este arte de
saber acompañar.
Fotos en FaceBook
H. José Javier Bometón Aguilar – Norandina

AMAZONIA

PASTORAL VOCACIONAL MARISTA REÚNE HERMANOS Y LAICOS

M

otivados por el Año das Vocaciones Maristas,
que tiene como objetivo trabajar la cultura de las
vocaciones de forma ampliada, los hermanos y
laicos de la Provincia de Brasil Sul-Amazônia promovieron,
el mes pasado, visitas pastorales y promoción da vocación marista en la región amazónica, en las ciudades de
Guajará (estado de Amazonas), Porto Walter, Rio Gregório
y Cruzeiro do Sul (estado de Acre).
Una de las actividades realizadas fue la visita pastoral a
las familias de los candidatos a la vida religiosa marista.
Los jóvenes que se preparan para seguir la vida religiosa
participan en un itinerario formativo que incluye diferentes
etapas. Actualmente, los candidatos de la región Amazónica
viven en Porto Alegre para el acompañamiento vocacional. Durante las vacaciones académicas, entre el primer y el segundo
semestre, los candidatos regresan a sus ciudades de origen
para visitar a sus familias.
El grupo de hermanos y laicos del equipe de Misión Vocacional
Marista también trabajó con las comunidades que viven en las
orillas de los ríos. Durante los momentos de acercamiento a los
habitantes de la región, el equipo se integró en las actividades
de la comunidad local participando en actividades litúrgicas y
promoviendo la formación de treinta jóvenes.
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Para el hermano João Paulo Vargas, de la comunidad marista de Cruz del Sur, fue una experiencia muy rica: «Podemos
conocer a las personas donde están, en su esencia. Llevar los
valores maristas a los niños y jóvenes y promover la reflexión
sobre los proyectos de vida, los sueños y el futuro es muy
gratificante”.
El equipo de trabajo de la Misión Vocacional Marista estaba
formado por los hermanos André Nosini, Edson Rissi, João
Paulo Vargas y Carlos Scottá. Los postulantes Mardson Souza,
Magno Souza y los colaboradores Gustavo Balbinot y Derlane
Dourado completaron el equipo.
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ROSTROS MARISTAS DE LA ESPERANZA

CAPÍTULO DEL DISTRITO MARISTA DE ASIA

D

el 16 al 19 de
agosto de 2022, el
Distrito Marista de
Asia tuvo su 4º capítulo
en el Centro Pastoral de
Phnom Penh, Camboya.
El lema del capítulo fue
«Rostros maristas de la
esperanza». Participaron
45 hermanos y laicos.
Estuvieron presentes los
hermanos Ernesto Sánchez, Superior general,
Josep Maria Soteras
y Sylvain, consejeros
generales. Durante el
Capítulo, el H. Canisio
Willrich inició su segundo
mandato como responsable del Distrito.
El H. Sylvain ha observado
que «los participantes de
este capítulo son casi el
doble de los del anterior.
La mitad de ellos son
hermanos jóvenes. Esto es un signo de esperanza». Los principales temas reflejados fueron sobre la vida comunitaria, las
vocaciones, la formación, los hermanos jóvenes, el laicado, la
misión, la espiritualidad y la sostenibilidad.
Los facilitadores del capítulo, los Hermanos Josep Maria y
Sylvain, utilizaron un método dinámico que ayudó a los participantes a reflexionar y debatir sobre la vida y la misión del
Distrito. El capítulo fluyó sin problemas, llegando a decisiones
y/o recomendaciones significativas. El hermano Josep Maria
lo explicó: “Nos pareció oportuno emplear las dinámicas de
la sinodalidad que el Papa Francisco está promoviendo en la
Iglesia. Esta orientación enlaza perfectamente con el diálogo
fraterno que se ha ido desarrollando en el Instituto en esta
segunda década del siglo XXI, especialmente en Capítulos y
asambleas provinciales. Por otra parte, nos conecta con la
gran comunidad de la Iglesia y el camino que está llamada a
realizar para responder a los desafíos que enfrenta.”
Durante el Capítulo, Agnes Reyes, Subdirectora del Secretariado de Laicos, compartió sobre la vocación del laico marista
y se reunió con el grupo de laicos y los coordinadores del
laicado en MDA.
Se eligió un nuevo consejo que ayudará al H. Canisio. Está
formado por los hermanos Jiji Dhasan, Paco García, Juan

Castro, Cong Nguyen, George Valle.
«Con la colaboración de todos, y la
coordinación del nuevo consejo esperamos avanzar con renovado entusiasmo y vitalidad, estando atentos a las
realidades de cada país y comunidad»,
dijo el hermano Canisio. «Estamos
agradecidos a Dios, a nuestra Buena
Madre y a San Marcelino por las bendiciones recibidas en los últimos 3 años
y esperamos ser Rostros Maristas de la
Esperanza».
Encuentro con jóvenes hermanos y retiro
Antes del capítulo, el 10 de agosto, hubo una reunión de
los hermanos jóvenes y un retiro facilitado por los hermanos
Josep Maria y Sylvain. “Hace 3 años, en el anterior capítulo
del Distrito, el H. Luis Carlos, Vicario general, y los consejeros, nos reunimos en una salita con los primeros hermanos
jóvenes locales”, recuerda el H. Josep Maria. Él continua:
“este año, hemos tenido que reunirnos en la sala grande: 19
hermanos jóvenes han compartido las experiencias de sus
primeros años de vida marista. Representan ya casi la mitad
de hermanos del Distrito. Con entrega, dedicación y generosidad la vida marista está empezando a echar raíces en esta
zona de Asia.”
Después del encuentro con los Hermanos jóvenes, del 11
al 13 de agosto, los maristas del Distrito se reunieron para
el Retiro. Los participantes reflexionaron y rezaron algunos
puntos de la Regla de Vida y el texto bíblico sobre la comunidad de Betania. También tuvieron la oportunidad de compartir
la vida y la misión de cada comunidad, así como los informes
de las comisiones. Esto ayudó a los participantes a rezar con
la realidad y la vida del Distrito.
Fotos
31 I AGOSTO I 2022

7

noticias Maristas 743

ESPAÑA

ACTIVIDADES DE VERANO EN LA PROVINCIA DE COMPOSTELA

D

espués de dos
años difíciles
y llenos de
incertidumbre, la
normalidad vuelve
poco a poco en las
actividades de verano en la Provincia
Marista de Compostela: de Perbes
a Vouzela, pasando
por Tui, Salamanca,
Valladolid o León,
y volando hasta
L’Hermitage con los
jóvenes mayores.
En este tránsito hacia la normalidad, el
equipo provincial ha podido ofrecer actividades para participantes de entre 15 a 24 años. Para las etapas escolares, alrededor
de 200 adolescentes acompañados por aproximadamente 50
voluntarios y Hermanos, nos hemos repartido en diferentes
campamentos por toda la Provincia. En cuanto a los universitarios, 90 jóvenes acompañados de 25 voluntarios y 7 Hermanos
se han asignado en diferentes experiencias de voluntariado,
crecimiento y discernimiento. En total, cerca de 300 participantes, casi 80 voluntarios y 15 Hermanos han podido disfrutar
estas semanas de alguna de las 13 actividades ofrecidas este
verano.
En las etapas escolares (Aventura, 14-16 años; Camino, 16-18
años), los adolescentes han podido disfrutar de unos días de
encuentro y de compartir momentos y experiencias en grupo.
Por su parte, los jóvenes universitarios de la Provincia han
disfrutado de experiencias muy diversas que forman parte del

itinerario de crecimiento. Los jóvenes de Fuente (18-22 años)
han tenido dos tipos de actividad. Los de primer año han participado en experiencias de servicio y comunidad en las que,
a través de la vivencia comunitaria y el voluntariado, descubrir
que hay otro modo de vivir la fraternidad, y que la mirada de
compasión es posible y sanadora. Para el resto, se ha ofrecido,
aprovechando su momento vital, un encuentro en el que releer
su historia personal y poder discernir y dar algunos pasos en su
vocación y en su proyecto de vida.
Por último, los jóvenes de la etapa de Horizonte (22-24 años),
también han tenido dos experiencias: unos han realizado un
retiro de silencio en el que seguir descubriendo al Dios del
Amor que habita en lo profundo de cada uno; y los mayores
han viajado a L’Hermitage, para terminar una etapa, en que
han entrado en contacto con las suyas raíces y con las de
Marcelino Champagnat.
Leer más: https://maristascompostela.org/verano-2022-en-marcha/

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
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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