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NOTICIASMARISTAS

En su mensage al mundo marista, el H. 
Ernesto Sánchez, Superior general, ha 
afirmado:
El H. Sean se nos ha ido un día después 
de la Fiesta de la Natividad de María, 
nuestra Buena Madre, quien ya lo tiene 
en sus manos. Nos unimos también en 
oración con la familia del H. Sean, su 
hermana y su hermano, así como tantas 

personas que lo conocieron y sienten esta 
pérdida. 
Es tiempo de agradecer el don de su 
persona y vocación, así como su gran 
entrega y servicio en el Instituto. Nos 
unimos en oración y agradecimiento y, a 
la vez, ofrecemos el dolor que sentimos 
ante esta pérdida de nuestro hermano. 
Descanse en paz.

H. SEÁN SAMMON (1947 – 2022)

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VIDA DEL H. SEÁN EN LA CASA GENERAL

El Consejo General, La comunidad de la Administración General, 
hermanos y laicos, los hermanos de San Leone Magno y los partici-
pantes del programa de formación “Amanecer” se han reunido, el 13 
de septiembre, para celebrar una eucaristía de acción de gracias por 
la vida del H. Seán Sammon, fallecido el 9 de septiembre, en Estados 
Unidos, a los 74 años.
En sus palabras de acción de gracias por la vida del ex Superior gene-
ral, el H. Ernesto Sánchez, Superior general, recordó la vida y misión 
del H. Seán: “Deseo expresar que el H. Seán fue un hombre de visión.  
Durante su mandato, acompañó el proceso de cambio y reestructuración de muchas Provincias. Favoreció los lazos, las relaciones, 
la internacionalidad…  recuerdo los encuentros regionales que realizó en todos los Continentes.  He recibido muchos mensajes de 
personas de otras Congregaciones ofreciendo sus condolencias y contando sobre el bien recibido de parte del H. Seán”. 
Al hablar sobre cómo era el H. Seán en su vida cotidiana, el Superior general, expresó: “lo recuerdo en ocasiones reuniéndose con 
los jóvenes, mostraba gran aprecio y dedicación hacia ellos.  Lo mismo con los Hermanos y Laicos con quienes se encontraba. Su 
cercanía con los enfermos. Su escucha compasiva, sus consejos ofrecidos con sabiduría y realismo, su atención a cada uno, de 
manera personalizada. Se mostraba atento, buscaba la manera de comunicarse, sin importar las dificultades de las lenguas”.
“Sabemos que está en las manos de la Buena Madre, gozando eternamente de la ternura y compasión de Dios.  Que su vida y 
ejemplo nos sigan motivando a vivir con pasión nuestra vida cristiana y Marista, en nuestras familias y comunidades”, concluyó el 
Superior general. 

El Hermano Seán Sammon ha fallecido en Nueva York, Estados Unidos, el 9 de sep-
tiembre de 2022. Tenía 74 años y 55 de vida religiosa marista. El H. Seán fue Superior 
general del año 2001 al 2009, y Vicario general durante el período anterior.

A principios de octubre se publicará un número especial de Noticias Maristas dedicado al hermano Seán.

El funeral del H. Seán tendrá lugar el próximo viernes, 16 de septiembre (11:00 AM – horario de New York), en Poughkeepsie, 
EUA, en la capilla de Nuestra Señora Sede de la Sabiduría, en el Marist College, donde el ex superior general vivió durante sus 
últimos años. Es posible unirse virtualmente a la celebración entrando en este enlace.

https://champagnat.org/pt/assembleia-nacional-da-associacao-marista-sao-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/h-sean-sammon-1947-2022_rip/
https://www.marist.edu/sammon-service
https://champagnat.org/pt/assembleia-nacional-da-associacao-marista-sao-marcelino-champagnat/
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15 DE SEPTIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA

En pleno siglo XXI parece que se 
pone en entredicho la demo-
cracia como sistema político. 

Estamos en un mundo donde parece 
tomar fuerza los populismo, donde 
da la sensación de que cada vez más 
países buscan líderes personalistas, 
donde nuestros políticos parecen 
mirar más por sus propios intereses 
que por los de los pueblos a los que 
representan…
El mundo tiene la experiencia de sis-
temas políticos que han provocado el 
sufrimiento de millones de personas. 
Pensemos en los muchos ejemplos 
dramáticos que nos dejó el pasado 
siglo XX (nazismo, comunismo, dictadores, guerras civiles…). 
La humanidad parece no querer aprender de los errores del 
pasado, empeñándose en repetir ciertas conductas que lle-
varon a la destrucción y al sufrimiento. Han existido y siguen 
existiendo políticas que ponen en entredicho el respeto por 
los derechos fundamentales, que ahogan la libertad de expre-
sión y de prensa, que ponen freno a la libre información, que 
no permiten la asociación y ni la reivindicación de situaciones 
injustas…
En la primera llamada de nuestro último Capítulo General 
tenemos una clara invitación a cómo afrontar, como Maristas 
de Champagnat, estas situaciones de inestabilidad y de riesgo 
para el bienestar y la seguridad de todos los seres humanos. 
Estamos llamados a ser “faros de esperanza en este mundo 
turbulento”, y unos faros que ofrezcan una determinada luz, 
que no es otra que la luz de Cristo, expresión de su misericor-
dia para todos sus hijos e hijas. ¿Somos el rostro y las manos 
de la misericordia de Dios?
Debemos ser un rostro y unas manos misericordiosas que 
luchan contra la desinformación, contra las noticias falsas, 
contra el discurso de odio y separación de ciertos líderes polí-
ticos, contra la confrontación directa, contra las medidas que 
ahondan la diferenciación social (migrantes, mujeres, pueblos 
indígenas…).
Como Maristas de Champagnat queremos trabajar en favor de 
la transformación del mundo, especialmente del lado de los 
más pobres, apoyando sistemas políticos donde la autoridad se 

sustente en la voluntad de los ciudadanos, y no de los grupos 
políticos o de intereses económicos, tal y como se nos señala 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (21.3).
El propio papa Francisco, en Fratelli Tutti (157) nos recuerda 
y advierte de ciertas presiones que quieren eliminar sistemas 
democráticos de gobernanza, es decir, que quieren eliminar el 
“gobierno del pueblo”.
Los Maristas de Champagnat contamos con un doble reto. Un 
primer reto hacia el interior, atendiendo a las llamadas del Ca-
pítulo General de 2017, que nos invita a poner “en marcha y/o 
se fortalezcan estructuras donde todos los maristas compartan 
el liderazgo y las responsabilidad”. Por otro lado, encontra-
mos un reto hacia el exterior que nos debe llevar a ayudar e 
insertarnos en nuestras sociedades, para promover un cambio 
real, para favorecer sistemas que realmente den participación a 
todos los ciudadanos y donde las leyes protejan especialmente 
a los más desfavorecidos de nuestros respectivos países.
Os invitamos a volver a leer el estilo de gobierno, “para un 
nuevo comienzo”, que el XXII Capítulo General nos propone a 
todos los Maristas de Champagnat, asumiendo especialmente 
un liderazgo profético y servidor en nuestras comunidades y 
familias, así como en nuestro obras. Profético pues es capaz 
de anunciar el Reino de Dios y de denunciar las injusticias de 
este mundo. Servidor pues está atento y dispuesto siempre a 
responder a las necesidades concretas de su alrededor.

H. Ángel Diego García Otaola
Secretariado de Solidariedad

“Se dota de estructuras de gobierno que son transparentes, sencillas, eficaces y flexibles”
(XXII Capítulo General)

https://youtu.be/PsI_hKu9Ths
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CASA GENERAL

ENCUENTRO DEL CONSEJO GENERAL CON LOS DIRECTORES DE LOS 
SECRETARIADOS Y DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Como suele ser costumbre, durante 
el Pleno de septiembre, el Consejo 
General dedica una semana para 

reunirse con los directores de secretaria-
dos y departamentos de la Administración 
General, con el fin de generar sinergia en 
el servicio de animación del Instituto. Par-
ticipan en el encuentro, que se desarrolla 
del 12 al 16 de septiembre, 19 hermanos 
y 5 laicos. Tradicionalmente, la reunión 
se denomina “semana colaborativa”.
El encuentro se está caracterizando por la voluntad de crear 
sinergia en la animación del Instituto, “buscando servir y servir 
mejor a los niños y jóvenes adonde quiera que estén”, en 
palabras del H. Luis Carlos, Vicario General.
Los objetivos de la reunión se pueden resumir de la siguiente 
manera:
• profundizar e integrar las perspectivas a futuro presenta-

das por la Conferencia General para la reflexión y acción 
de los Secretariados y Departamentos.

• compartir percepciones y experiencias en torno a la espi-
ritualidad.

• conocer e integrar la evaluación de los servicios de la 

Administración general por parte de los Provinciales.
• favorecer los espacios de diálogo e interacción, necesarios 

para las Áreas, Secretariados y Consejeros Links en sus 
proyectos comunes.

• celebrar la fe como comunidad de animación del Instituto.
• profundizar en las relaciones interpersonales y ofrecer 

espacios para la convivencia comunitaria.
Los objetivos se realizan a través del compartir en las sesiones 
plenarias, la formación y la oración. Además, cabe destacar las 
reuniones que se desarrollan en base a las áreas (vida marista, 
misión y servicios compartidos), secretariados y departamentos 
con los respectivos enlaces del Consejo General.
Foto

CASA GERAL

ENCUENTRO DE COORDINADORES DE PASTORAL VOCACIONAL

El Secretariado Hermanos Hoy orga-
nizó el 30 de agosto un encuentro 
online de coordinadores y animado-

res de pastoral vocacional. Se organizaron 
dos horarios, uno a las 9:00 AM hora de 
Roma, en el que hubo 10 participantes y 
otro a las 10:00 PM, con 14 participantes.
El encuentro tuvo como objetivo reflexionar 
juntos y compartir sobre el primer objetivo del Año de las Voca-
ciones Maristas: redescubrir la pasión original que nos inspiró 
a ser maristas. Utilizando como motivación las palabras del 
Papa Francisco en su homilía de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada del 2 de febrero de 2022, los participantes pasaron 
primero por unos momentos de reflexión personal y luego se 
dividieron en pequeños grupos para la puesta en común.
De vuelta al plenario, algunos de los temas comunes entre lo 
que se compartió en los pequeños grupos fueron: la experien-

cia del amor incondicional de Dios; la pasión por la enseñanza 
a los niños y jóvenes; los hermanos como testimonio de una 
vida sencilla, el espíritu de familia, la acogida, la fraternidad, la 
espiritualidad; el lugar de María; el ser global.
Hacia el final de la reunión, el Secretariado invitó a los partici-
pantes a realizar algunas tareas sencillas en consonancia con 
la celebración del Año de las Vocaciones Maristas. También se 
programó la próxima reunión.
Ver aquí el resumen completo de la reunión.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5597703406942470
https://champagnat.org/pt/encontro-do-conselho-geral-com-os-diretores-dos-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/09/MeetingVocationCoordinators_August2022.pdf
https://champagnat.org/es/encuentro-de-coordinadores-y-animadores-de-pastoral-vocacional/
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PROYECTO FRATELLI

NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO

VOLUNTARIOS DE VERANO DEL PROYECTO FRATELLI

El 6 de septiembre, durante una 
reunión en la Casa General de los 
Hermanos de La Salle, el Superior 

General de La Salle, el Hermano Armin 
Luistro, anunció el nombramiento de los 
Hermanos Carlos Gómez, Vicario General 
FSC, y Sergio Leal, Secretario Ejecutivo 
del Consejo General FSC, como nuevos 
miembros del Consejo del Proyecto Fra-
telli. Ellos sustituyen a los Hermanos Rafa 
Matas y Jorge Gallardo, miembros del an-
terior Consejo General de los Hermanos 
de La Salle. Los dos nuevos miembros 
trabajarán junto a los hermanos maris-
tas Óscar Martín, Consejero General, y 
Valdícer Fachi, Director del Departamento CMI.
El Consejo Fratelli, formado por Hermanos de La Salle y Maris-
tas en igual número, nombrados por sus respectivos Superiores 

Generales, es responsable de la animación y la gestión del 
Proyecto Fratelli, tanto en lo referente a la vida comunitaria 
como a la misión. 

E l verano en el Líbano, los meses de julio y agosto, es 
un periodo especialmente adecuado para contar con la 
presencia de voluntarios internacionales en el Proyecto 

Fratelli, en Rmeileh, Saida. Así, durante los meses de julio y 
agosto, 11 voluntarios internacionales se unieron a la Comu-
nidad Fratelli: Pepe, Pablo, Miguel, Montse, Estíbaliz, Arancha 
y Sara, de España; José, Teresa y Adriano, de Portugal; el 

hermano Ray (FMS), de Australia.
Según el Hermano Guillermo Moreno Barrero, FSC, animador 
de la Comunidad Fratelli, «todos los voluntarios han manifes-
tado que la experiencia vivida ha sido muy enriquecedora en 
dos ámbitos, uno ha sido la misión desarrollada con los niños 
y jóvenes del Proyecto Fratelli y el otro ha sido la vida comuni-
taria”.

PROJETO FRATELLI
El Proyecto Fratelli fue creado en 2016 en el Líbano por las Congrega-
ciones de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y los Hermanos Ma-
ristas para tratar de responder a las necesidades emergentes y urgentes 
de los niños y jóvenes más vulnerables y en situación de riesgo. Atiende 
principalmente a niños migrantes desplazados a causa de las guerras. 
Las comunidades protagonistas del proyecto son intercongregacionales 
e interculturales. En el Líbano, el proyecto tiene su sede en Rmeileh, 
Saida, y la comunidad está compuesta por 4 Hermanos (dos maristas y 
dos lasalianos). En este momento, CMI (cmi@fms.it) está en proceso de 
búsqueda y selección de voluntarios a largo plazo para formar parte de la comunidad. En septiembre de 2022, el Proyecto Fratelli 
tendrá una nueva comunidad en Maicao, Colombia, que trabajará con niños y jóvenes migrantes, desplazados de Venezuela.

https://champagnat.org/es/nuevos-miembros-del-consejo-del-proyecto-fratelli/
https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/
mailto:cmi%40fms.it?subject=


14 I SEPTIEMBRE I 2022

noticias maristas 745

5

VIETNAM: CU CHI: DOS NUEVOS ASPIRANTES

MADAGASCAR: ENCUENTRO NACIONAL DE LA 
JUVENTUD

BRASIL: TABATINGA

CASA GENERAL: AMANECER 2022TAILANDIA: ENCUENTRO DEL CONSEJO DEL 
DISTRITO MARISTA DE ASIA

mundo marista

ESPAÑA: XVI PREMIOS A LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA COMPOSTELA – MARISTAS

La dificultad de comunicación 
por no conocer la lengua árabe 
es algo evidente. Sin embargo, 
los voluntarios fueron capaces de 
superar esto y descubrir muchas 
otras formas de comunicación, 
estando con la gente sin la 
intención de desarrollar grandes 
actividades.
La presencia de los voluntarios 
también ha enriquecido a la 
comunidad de Fratelli gracias 
a la alegría que han aportado, 
la colaboración en las tareas 
domésticas, la forma de rezar, 
la creatividad, el cariño y el 
compromiso…
Durante este periodo, Fratelli también acogió a un voluntario 
libanés, Elio, que ayudó a los profesores en el campamento 
de verano. Así es como describe su experiencia durante este 
periodo: «Fue increíble. Me da mucha pena que tenga acaba-
do. Establecí una gran conexión con los niños y con todos los 
miembros del equipo. Fueron acogedores y amables e hicieron 

que mi experiencia fuera aún mejor. Aprendí mucho y adquirí 
muchos recuerdos y habilidades, que nunca olvidaré y que 
utilizaré en mi vida. No puedo olvidar mencionar a todos los 
hermanos y subrayar lo increíbles que son. Me hicieron sentir 
cómodo entre ellos. Aprecio cada momento de esta experiencia 
y les agradezco que hayan contado conmigo. Espero poder 
volver algún día como voluntario o quizá como colaborador».

https://champagnat.org/es/voluntarios-de-verano-del-proyecto-fratelli/
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URUGUAY

REUNIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN DE LA RED 
INTERAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD MARISTA

Desde el 30 de agosto hasta el 01 de septiembre, el 
Equipo de Coordinación de la Red interamericana de 
Espiritualidad Marista (RED IEM) estuvo reunida en 

Montevideo – Uruguay, Provincia Cruz del Sur, para evaluar 
el camino recorrido y planear los proyectos y acciones para los 
próximos tres años.
Entre las actividades, el equipo se reunió de forma virtual con 
los Hermanos Ángel Medina y Lindley Sionosa, directores del 
Secretariado Hermanos Hoy. Se agradeció todo el apoyo y la 
participación en los proyectos desarrollados en los últimos tres 
años, en especial el proyecto de “Formación y Vivencia” desar-
rollado mensualmente de forma virtual con temas referentes 
a la Espiritualidad Marista, neurociencia, espiritualidad de la 
juventud y nuevos paradigmas de espiritualidad. El diálogo fue 
encaminado hacia el futuro en vista de apoyo y comunión entre 
los proyectos de la RED IEM y el Instituto en lo que se refiere a 
la espiritualidad.
Luego de la evaluación del recorrido transitado, se construyó 
el plan trienal con la intención de profundizar las temáticas 
surgidas del XXII Capítulo General del Instituto, especialmente 
la temática de la Espiritualidad del Corazón. Se busca, tam-
bién, favorecer momentos de escucha a las necesidades de 
las Provincias, reforzar los canales de comunicación y ofrecer 

instrumentos para la vivencia y cultivo de la espiritualidad en 
las unidades maristas.
Fue destacada la acogida y la presencia de la comunidad de 
Hermanos de la Casa San José que acompañaron todos los 
momentos de compartir comunitario. Se valora los gestos de 
Familia en la atención y cuidado con el equipo, y el ambiente 
acogedor proporcionado por los Hermanos de la casa. Fue un 
verdadero testimonio de amor y fraternidad. En este tiempo, 
también, se contó con la presencia del Consejo Provincial de la 
Provincia Cruz del Sur que se reunieron coincidentemente en 
estos días.
El equipo de coordinación de la RED IEM cuenta con dos 
representantes de la Región Arco Norte: Hno. Juan Antonio 
Sandoval y Ofelia Ramírez; y dos representantes de la Región 
América Sur: Hno. Pablo Rifarachi y Gustavo Balbinot. Estu-
vieron acompañando activamente el encuentro los secretarios 
ejecutivos de las dos Regiones: Hno. Rodrigo Espinosa y 
Leonardo Soares.
Con el deseo de servir y animar la espiritualidad marista, la 
RED IEM se coloca a disposición de las Provincias y del Institu-
to para, en actitud de comunión, escucha y apoyo, ser un canal 
de vitalidad de la misión marista en la Familia Global.

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://arconorte.org/
https://champagnat.org/es/reunion-del-equipo-de-coordinacion-de-la-red-interamericana-de-espiritualidad-marista/
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SRI LANKA

CAPÍTULO PROVINCIAL DE SOUTH ASIA

El 6º Capítulo Provin-
cial de South Asia se 
celebró del 24 al 28 de 

agosto de 2022 en Bo-
lawalana, Sri Lanka. El tema 
principal del Capítulo fue 
«Viajar juntos, eligiendo la 
vida». Durante la reunión, el 
Hermano Nicholas Fernando 
comenzó su primer mandato 
de 3 años como Provincial, 
sustituyendo al Hermano 
Mervyn Perera, Provincial desde 2016. En representación del 
Consejo General estuvieron los hermanos Sylvain Ramandim-
biarisoa y Josep Maria Soteras, consejeros de enlace con la 
Región de Asia.
El capítulo contó con la participación de 20 delegados. Tam-
bién había 5 observadores, dos laicos y tres hermanos. El H. 
Graham Neist, de Australia, fue el facilitador.
En la reunión provincial se destacaron los siguientes temas 

como prioridades para la vida en la Provincia: mutua colabo-
ración entre Hermanos y Laicos; comunicación; sostenibilidad 
económica; misión entre los jóvenes y la vida comunitaria.
El Consejo Provincial, elegido para ayudar al Hermano Provin-
cial a animar la presencia marista en los tres países (Sri Lanka, 
Pakistán e India) que componen la Provincia, está formado por 
los Hermanos Rajakumar S., Shanthi Liyanage, Lal Fonseka y 
Sunanda Alwis.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

DIRECTIVOS DE CRUZ DEL SUR PARTICIPAN EN UN INTERCAMBIO

En el marco del Proyecto Abrazando Infancias, en la semana 
del 8 al 12 de agosto, el Equipo de Educación e Innovación 
ha llevado a cabo la Instancia de Formación para directivos 

del Nivel Inicial y Primario, denominado “INTERCAMBIO MARIS-
TA”. Esta instancia se desarrolla, desde hace varios años, con 
el Equipo de Educación Marista de la Provincia Brasil Sul-Ama-
zônia, en Porto Alegre, animando el propósito de generar una 
experiencia de aprendizaje y profundización en el enfoque que 
hemos promovido acerca de las Pedagogías Activas.
En el itinerario de formación asistieron 14 centros educativos 
escolares de la Provincia Cruz del Sur. De Uruguay han parti-
cipado los centros de Zorrilla, Santa María, San Luis (Durazno) 
y San Luis (Pando). De Argentina han participado los centros 
de San Luis (de La Plata), San José (Pergamino), Champagnat 
(CABA), Inmaculada (CABA), Manuel Belgrano (CABA), Institu-
to Peralta Ramos (Mar del Plata), San José (Morón), Nuestra 
Señora de Luján (Luján), San Rafael (Mendoza) y Nuestra 
Señora del Rosario (Rosario).
Las y los educadores visitaron distintas instituciones, entre 
ellos los Colegios Maristas Ipanema, Rosario, Asunción, San 
Luis y Graças, vivenciando el contacto directo con los niños, las 
niñas y los docentes, en articulación con los marcos teóricos 

que sustentan el Proyecto: Documentación Pedagógica y 
Espacios educadores, Proyectos, Articulación desde la alfabe-
tización.
El equipo de Educación e Innovación de la Provincia Cruz del 
Sur se queda muy agradecido a las autoridades de la Provincia 
Sul-Amazônia por su cálido recibimiento, su profesionalización 
y la organización del evento, y extiende el reconocimiento 
como equipo a todas las instituciones que participaron de esta 
instancia de formación.

https://champagnat.org/es/capitulo-provincial-de-south-asia/
https://champagnat.org/es/directivos-de-cruz-del-sur-participan-de-intercambio-en-brasil-sul-amazonia/
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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

FRANCIA

SESIÓN FRANCÓFONA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PERMANENTE PARA HERMANOS DE LA TERCERA EDAD
Efemérides de la primera semana
Desde el 3 de septiembre, ocho 
hermanos – de los once participantes 
– procedentes de Francia, España, 
Bélgica, Grecia y Canadá se reúnen 
en el Hermitage, lugar de la espiritua-
lidad Marista, con los responsables 
de la sesión francófona del Progra-
ma de Formación Permanente para 
Hermanos de la Tercera Edad, los 
hermanos Félix Róldan y Jean Ronzon. 
Provenientes de diferentes ámbitos 
de la vida marista, los hermanos han 
respondido a una invitación que se les 
había hecho, hace más de dos años 
– antes de los confinamientos por 
la COVID-19 -, para vivir un tiempo 
de renovación e interioridad de las 
fuentes de la vida marista.

Si bien son 11 los participantes, han iniciado sólo con ocho: 
cinco hermanos de la Provincia de L’Hermitage, un herma-
no de la Provincia West Central Europe y dos hermanos del 
Distrito de Canadá. Esperan la llegada de tres hermanos de 
la Provincia PACE, quienes acaban de recibir sus visas para 
poder unirse al grupo, tras las vicisitudes de los trámites ad-
ministrativos. Su llegada disminuirá la edad media de los que 
llegaron primeros.

Los primeros días fueron muy tranquilos. Tras la inauguración 
‘oficial’, el domingo 4 de septiembre, hicieron algunas visitas. 
Y tuvieron la oportunidad de hacer un primer contacto en un 
ambiente informal, antes de conocerse mejor en las presen-

taciones formales, que les permitieron descubrir los itinerarios 
de la vida marista que hacen eco de las palabras de Marcelino: 
“todas las Diócesis – tipos de apostolado – entran en nuestros 
planes”.

La primera semana terminó con una primera parte de refle-
xión en torno al tema Perspectiva antropológica de los adultos 
mayores, a cargo desor Thérèse Lamontagne, reflexión que 
continuará la próxima semana.

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a los 
Hermanos de la comunidad de acogida del Hermitage: ¡real-
mente nos sentimos “en casa” en la casa de Marcelino!

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/sesion-francofona-del-programa-de-formacion-permanente-para-hermanos-de-la-tercera-edad/

