
Roma, 15, febrero, 2020  

 

Un gran saludo para todos los "graduados" de Lavalla200>, MDA y Fratelli.  

Ha pasado ya un buen tiempo desde que les enviamos el último boletín de noticias, han sido muchas 

las cosas que han ido aconteciendo dentro de nuestra propia familia.   

Mt Druitt: Fabricio Basso llegó a Sídney a principios de enero para incorporarse a la comunidad antes del 

inicio del año escolar, que en Australia es finales de enero.  Voló a un país en llamas, con mucho humo 

asfixiando la atmósfera. ¡Ahora tienen inundaciones locales! Su inglés es bastante bueno y sus mismos 

compañeros de comunidad son quienes le ayudan en casa en lugar ir a un centro de idiomas. Así que ahora la 

comunidad es mucho más internacional. Argie tuvo que hacer un veloz viaje a su país para arreglar algunos 

asuntos personales, ya está de nuevo en casa. Argie y Rodrigo están preparando el regreso a México para el 

mes de agosto. ¿Leyeron el artículo de Argie sobre su presencia entre los aborígenes que se publicó en Noticias 

Maristas recientemente? Noynoy es ya profesor con registro oficial en Australia. Felicitaciones. Está viendo 

posibilidades para seguir estudios sobre “Counselling” en Australia para 2021. Lawrie sencillamente disfruta 

de la experiencia intercultural y de la nueva vida y misión que puede ofrecer a sus 70 años. 

 

Moinesti: invierno muy suave este año, no con los -17o que experimenté con ellos a finales de 2018. El centro 

de día está ya funcionando ... ¡Finalmente!. Nuestras felicitaciones, especialmente a Mario Meuti por haber 

logrado superar las pruebas burocráticas y a todos ellos por crear y hacer posible un centro cálido y acogedor. 

Por ahora son 11 niños, van de lunes a viernes por la tarde ya que asisten a la escuela en el turno de la mañana. 

Posiblemente sea un grupo reducido, pero cada uno con una serie de circunstancias particulares y déficits de 

aprendizaje. Son «enviados» por las mismas autoridades locales quienes gestionan las situaciones 

problemáticas de las familias. Barsen desarrolla sus habilidades artísticas y de artesanía. La foto muestra a la 

comunidad con sus nuevos colegas en 

centro de acogida. En estas fechas, Nanci y 

Francesco están de vacaciones en Brasil. Su 

provincia de origen les ha concedido una 

prórroga laboral para continuar en Moinesti 

hasta julio. Qalista Dhony se unirá a la 

comunidad a principios de abril, siempre y 

cuando llegue su visa; por cierto, ella ahora 

forma parte del “Marist International Child 

Protection Group”, por su profesión y su 

experiencia en este campo en Ginebra y el 

este de Malasia. 



Syracusa: ¿Han visto el último video sobre Syracusa que Rosa preparó para promover las comunidades 

Lavalla200>? El enlace está en champagnat.org.  Desde mediados de diciembre, cuando Gabriel regresó a 

Brasil, la nueva comunidad ha estado adaptándose a la vida como los “cuatro-en-uno” (Giorgio, Rosa, Nina y 

Ricky, además de dos inmigrantes que se viven con ellos). Recientemente el centro CIAO ha celebrado su 

primer cumpleaños y con muchas buenas razones para celebrarlo. Ahora ya están desarrollando clases 

regulares de italiano con profesores pagados por el gobierno además de una serie de actividades y clases para 

inmigrantes de todas las edades. Felicidades a la actual comunidad y a Ono, Gabriel y Mario, quienes 

colaboraron activamente para que CIAO pudiese nacer. Ricky se ha hecho cargo del servicio de Mario en 

relación a los dos apartamentos que la Fundación había alquilado, cada uno acoge a cuatro inmigrantes; un 

tercer apartamento está preparándose, pero todavía quedan cosas por arreglar. Nina está disfrutando 

también del sol de Brasil en estas fechas.  

La diócesis ha puesto a disposición de la 

comunidad marista la casa de dos plantas 

donde en su momento vivieron las 

Ursulinas; es un edificio anexo al que 

ahora comparten con Cáritas. Necesita 

alguna reparación, pero esperan mudarse 

a mediados del año para estar todos 

juntos y vivir en una casa independiente. 

 

 

Holguín: Los cuatro miembros de la comunidad tomaron en enero un tiempo de descanso, ya están de vuelta. 

Podemos imaginar la alegría en casa de los Miño a la llegada de Ricardo y Sylvia quienes fueron recibidos 

también por nuestra Laura. El año pasado la comunidad ofreció una descripción sobre la situación social en la 

que viven, la acogida de las personas y los desafíos a los que se enfrentan. Después de muchas consultas, 

decidieron centrar sus energías y servicio en torno a cuatro áreas focales: apoyo eclesiástico (presencia 

multidimensional los fines de semana en una 

parroquia a las afueras de Holguín; comisiones 

/actividades diocesanas; ...); actividades educativas, 

sociales y culturales (evaluación y tutoría; deportes; fe 

y formación en la justicia social para los estudiantes 

universitarios...); promover el carisma marista; todo 

ello en continuo discernimiento. Su testimonio como 

comunidad cristiana internacional, mixta y no clerical 

genera sorpresa y novedad. Jong y Jorge participan en 

un concurso local de “barbas”. 

 

Tabatinga: la comunidad aún no se ha podido reunir de nuevo. Martha Martínez y Mario Araya estuvieron 

junto con Paul Bhatti durante dos meses a finales del año pasado; en Navidad todos fueron de visita de familia. 

¡El Espíritu estaba con ellos pues se comunicaban en varios idiomas!  Luke Fong, de Fiji, llegó a mediados de 

enero, Paul le recibió. Mario regresó ya de casa la primera semana de febrero, pero Martha todavía está 

esperando su visa de misionera. Fachi y Jeff están trabajando estrechamente con ellos en su discernimiento 

pastoral y comunitario.  

 



Paul regresará a Pakistán a finales 

de marzo a petición de su 

Provincial. Paul, muchas gracias 

por tu presencia en dicho lugar 

estos dos últimos años.   

Verónica, al final de su tercer año, 

optó por quedarse en Tabatinga y 

hacerlo como misionera diocesana 

apoyada por su Provincia natal.  

 

 

 

Atlantis: Allí también se han dado un montón de idas y venidas. 

Actualmente, Diogo y Juliana están de descanso en Brasil, al 

igual que Tony Clark en Australia.  El traslado diario de viajar las 

jornadas laborales desde su casa en Darling a Atlantis continúa 

siempre. Allí ofrecen un importante apoyo de tutoría en clases 

de primaria y secundaria (Nnodu y Diogo), y en actividades 

extraescolares. Como comunidad apoyan a varios grupos de 

jóvenes; fueron una presencia significativa en el evento Taizé 

celebrado en Capetown a finales del año pasado. Han discernido 

que su enfoque marista específico para este año será un 

programa de liderazgo para adolescentes mayores. Para todo 

ello, les deseamos lo mejor. Es posible que hayan visto el artículo 

en Noticias Maristas de noviembre pasado, sobre las visitas 

semanales de María Bobillo y Juliana al centro de acogida de 

mujeres en Atlantis. Digamos también, que María es miembro 

de la Comisión Internacional de Misión (¡guau, nuestra 

representación es “de mucha categoría”!). Ella y Pietro Bettin 

completarán sus tres años, regresarán a Europa en julio.  

¿Y qué hay de nuestros amigos en MDA? 

 Ricardo Piña y Larry Lavallee están pasando bastante calor en 

el centro MAPAC en Manila, Filipinas, donde ha habido una 

“invasión” de timorenses orientales (jóvenes postulantes 

maristas) que se han añadido al grupo de hermanos jóvenes 

escolásticos de Asia/Pacífico que viven allí. John Nyuyidine ha 

regresado de Camerún después de un merecido descanso tras 

tres años continuos en Camboya, finalmente pudo estar con su 

familia (los desórdenes civiles en la parte de habla inglesa del 

país hacen que todo movimiento sea peligroso). John y el H. 

Bernard Tremmel son una pareja “extraña” en una pequeña 

aldea campesina dando clases de inglés, a seis horas de la capital 

y cerca de la frontera con Vietnam.  



Anselmo Kim se ha trasladado a Quoc Oai, cerca de Hanoi, con dos 

hermanos vietnamitas, Thuc y Hung. Si todo va bien, desean 

instalarse al norte del país los próximos meses. (Kim pide nuestras 

oraciones, ya que para conseguirlo han estado esperando por más 

de un año).  

 

 

Jiji, ¡está disfrutando de la vida en el “hostel” en Talit, en el 

norte de la India, especialmente durante las salidas! Francis 

Attah ahora forma parte del Consejo de Distrito. Promete un 

pastel fresco a todos los visitantes. Pierre Joseph y él pueden 

comunicarse entre ellos en cualquiera de los cuatro idiomas: 

inglés, francés, jemer o malgache. Réal Sauvageau (De Bodas 

de Oro el año pasado) está haciendo un gran trabajo con los 

jóvenes novicios de Asia en Tudella, Sri Lanka. También está 

por terminar su doctorado este año, un gran desafío para 

encontrar el tiempo y la concentración necesarias.  

 

Cesar Barba está en la comunidad educativa de 

Giasnogos, Bangladesh: son cuatro hermanos, dos 

hermanas misioneras maristas y dos laicos.   

 

 

 

 

 

 

Y los demás de la familia? 

 Beth Code ama la vida y lo que hace en Johannesburgo, 

Sudáfrica. ¿Vieron el artículo en Noticias Maristas a finales de 

enero? Ella es la persona encargada del apoyo a los voluntarios 

del programa “Three2Six”; colabora también en la pastoral 

juvenil marista de Sudáfrica. El H. Esteban Ortega finalmente 

pudo llegar a la comunidad Fratelli del Líbano, su retraso fue 

debido a un tema de salud, primeramente, y después 

esperando la visa. Se ha lanzado con entusiasmo en todas las 

actividades, aunque no sabemos si lleva puesto su 

“vestimenta” árabe.   



Bruno Socher es ahora el Coordinador de 

Voluntarios en su Provincia de Brasil 

Centro-Sul. Gabriel de Silva obtuvo su 

ciudadanía italiana antes de terminar 

aquí en Italia. También recibió la noticia 

de que obtuvo una beca de Rotary para 

un programa de maestría en la 

Universidad de Duke en Carolina del 

Norte, EE.UU. A ambos les deseamos lo 

mejor.  

Ono se ha incorporado a la comunidad 

en Guiliano cerca de Nápoles, es el nuevo 

animador de la comunidad, que es mixta, 

compuesta por tres hermanos y un 

matrimonio que vive en un apartamento cercano. Jim McKnight echa de menos la vitalidad de la que 

disfrutaba en East Harlem aunque trata de continuar en contacto y apoyando algunas de las familias. Se siente 

a sí mismo como miembro permanente de la familia Lavalla200> y sigue de cerca nuestras noticias. Isidoro 

García está en Mataró, Catalunya, en una comunidad que atiende a hermanos mayores. 

Juliana Kittel finalmente consiguió un trabajo desempeñándose como persona de apoyo para los estudiantes 

internacionales en la Universidad de Adelaida. Disfrutando mucho por poder estar de nuevo con sus amigos y 

su familia; está preparando la llegada de Rodrigo, su novio de Sao Paolo, para finales de este año si es posible. 

Almera Ibáñez está en casa con su familia, disfrutando de sus nietos.  En mayo, se unirá como voluntaria 

durante algún tiempo a la comunidad del Centro Marista de Asia, Espiritualidad y Misión en Lake Sebu, en 

Mindanao, Filipinas. 

***************** 

Siempre surge la pregunta sobre los candidatos para este año 2020. Nos encantaría poder dar una respuesta 

definitiva, pero todavía estamos esperando la confirmación de algunos candidatos y de sus respectivos 

Provinciales. Tenemos reservadas las casas de San Martino para el programa que se realizará del 19 de abril al 

25 de junio con nuestros presentadores habituales. Será bueno “volver a casa” (San Martino). Gracias a 

aquellos de ustedes que han animado a otros para unirse a nuestra iniciativa. 

Rosa Schiaffino ha hecho un magnífico trabajo los últimos meses: un vídeo promocional a finales de noviembre 

y el reciente clip de Syracusa. Es nuestro deseo que los próximos meses llegue a haber un videoclip parecido 

de cada una de las comunidades. Rosa ha unido su experiencia técnica con su intuición y humor marista para 

crear algo dirigido particularmente a laicos comprometidos. ¡Grazie Mille! Rosa. 

La Administración General tiene como proyecto de "fomentar, acompañar y evaluar comunidades mixtas" de 

hermanos y laicos de todo el mundo marista.  Pensamos que pueden estar interesados en los resultados de la 

primera fase de esta encuesta. Según los datos recibidos, actualmente hay al menos 37 comunidades mixtas 

en el mundo marista en 12 unidades administrativas o 21 países. Esta cifra incluye nuestras seis comunidades 

Lavalla200>. Tal vez se les hayan pedido su colaboración completando una encuestra en clave de 

“investigación apreciativa” en la Fase 2 de este proyecto. 

Un artículo recomendado para ustedes: "La vida intercultural como signo de esperanza profética" por la Hna. 

Adriana Milmanda SSpS: https://www.mercyworld.org/f/45074/x/dfe4294736/pl-2019_-adriana-

milmanda_spa.pdf  

https://www.mercyworld.org/f/45074/x/dfe4294736/pl-2019_-adriana-milmanda_spa.pdf
https://www.mercyworld.org/f/45074/x/dfe4294736/pl-2019_-adriana-milmanda_spa.pdf


Nuestro sincero agradecimiento, aliento y afecto para cada uno de ustedes personalmente. Esperamos que 

comprendan el valor de su testimonio y el gran significado de su opción de pertenecer a una "comunidad para 

un nuevo comienzo" y que se valoren los unos a los otros, y que cada uno se sienta guiado por el Espíritu. 

Están viviendo aquello a lo que otros se refieren cuando hablan de "faros de esperanza, constructores de 

puentes, hogares de luz, el rostro y las manos de la tierna misericordia de Dios, viviendo en los márgenes, 

respondiendo con audacia a las necesidades emergentes". ¡Puede que no lo sientas así todos los días! Pero si 

te detienes un momento y observas en la tranquilidad de su corazón, podrás alabar a Dios por la acción del 

Espíritu de Dios en tu vida y en la de tu comunidad. 

Jeff, Angel y Fachi  



Comunidades maristas mixtas (hermanos y laicos) 

Impulsado por la sugerencia del Capítulo General de 2017 de que "Cada UA discierne, propone y acompaña 

formas concretas de edificar la comunión como maristas", el Plan Estratégico de la Administración General 

incluyó como proyecto:  "Comunidades sencillas y abiertas”, "hogares de luz", “faros de esperanza”, “puentes 

de la humanidad" (2.2).  

Una de las Iniciativas identificadas para avanzar en este proyecto se llama "Comunidades mixtas" (2.2.3):  

Fomentar, acompañar y evaluar experiencias de comunidades compuestas por hermanos y laicos maristas (por 

ejemplo: Comunidades Lavalla200, y otros...). Queremos aprender de nuestra propia experiencia como 

Instituto en nuestros diferentes contextos. 

La encuesta inicial realizada este año reveló que las comunidades mixtas actuales se encuentran en: 

América Central 4 

Australia 1 

Canadá 4 

Compostela 1 

Asia Oriental 3 

Hermitage 3 

Mediterránea 2 

Santa María de los Andes 9 

Distrito Marista de Asia 1 

 

A estas se suman las comunidades internacionales "especiales" en el Hermitage (Francia), el Proyecto Fratelli 

(Líbano), el Proyecto de Solidaridad de Sudán del Sur (Sudán del Sur) y las seis comunidades Lavalla200> 

(Australia, Brasil, Cuba, Italia, Rumania, Sudáfrica). 

Es decir, que según las respuestas enviadas, actualmente hay al menos 37 comunidades mixtas en el mundo 

marista en 12 unidades administrativas o 21 países. 

Tipos de comunidades mixtas existentes: 

1. Hermanos y laicos que viven bajo el mismo techo en igualdad, con presupuesto común y liderazgo 

compartido, compartiendo vida y misión, 7: Lavalla200> comunidades en Moinesti (Rumania), 

Syracusa (Italia); Mt Druitt (Australia); Atlantis (Sudáfrica); Holguín (Cuba); Tabatinga (Brasil); y una 

en Mulhouse (Francia)      

2. Hermanos y laicos que viven bajo el mismo techo en igualdad, teniendo un plan de vida comunitario, 

compartiendo la vida y a veces misión, 6: Hermitage (Francia); Centro universitario CUM, Salamanca 

(España); MDA (China); Puerto Maldonado (Perú); Guiliano (Italia), Llinars del Vallés (Cataluña, 

España)   

3. Hermanos y laicos que forman una comunidad de fe intencional, no viviendo bajo el mismo techo, 

sino compartiendo la vida y teniendo un plan de vida comunitario, 10: Lagny (Francia); Alto Hospicio 

(Chile); Curicó (Chile); La Compañía Alta (La Serena, Chile); La Pintana (Chile); Los Andes (Chile); 

Sullana (Perú); Barriolindo (Santa Cruz, Bolivia); Comarapa (Bolivia); Champville (Líbano)  

4. Laicos (voluntarios – locales o internacionales) que viven dentro de una comunidad de hermanos y 

trabajan junto a ellos, 5: Chichicastenango, Iteck (Guatemala); Condega (Nicaragua); Marcelino Home, 

GenSan (Filipinas); Malutok, Palawan (Filipinas); Cotabato, (Filipinas); comunidades patrocinadas 

(EE.UU).   

 
                     Alto Hospicio, Chile 

 



5. Estudiantes universitarios/trabajadores jóvenes (varones y mujeres) que viven en comunidad con 

hermanos, finanzas independientes, 5: Fitzroy (Australia); Willowdale, Montreal (Canadá); 

Drummondville (Canadá); Paradis–Quebec (Canadá); Bellevue de Sherbrooke (Canadá);     

6. Hermanos y laicos (parejas solteras y casadas), no viviendo juntos, sino formando una comunidad 

intencional de fe y compartiendo la vida juntos por un período de tiempo: Esopus, (EE.UU.) – 

campamentos de verano;  

7. Un candidato que vive en una comunidad de hermanos, 1: Santa Ana (El Salvador)  

8. Un sacerdote que vive en una comunidad de hermanos y trabaja junto a ellos, 1: (no sólo como 

capellán), Escuela Marista (Guatemala)   

9. Congregaciones mixtas, a veces también laicos 2: SSS, Riimenze (Sudán del Sur); Fratelli, Rmeileh  

(Líbano)   

De forma general, se puede mencionar también que las UA mencionadas anteriormente, así como la 

Administración General, p.e. en Ginebra y en Roma, también han tenido otras experiencias de comunidades 

mixtas en el pasado. En las respuestas también se hizo referencia a las comunidades mixtas que existían 

anteriormente en las tres provincias del Brasil, las provincias de Ibérica, PACE, Sudáfrica, Asia meridional y los 

distritos del Pacífico y el oeste de Africa. 

No se incluyen en esta lista comunidades que acogen a migrantes, capellanes u otras personas necesitadas. 

Aprendizajes y Apreciaciones 

En las respuestas recibidas, se mencionan algunas "apreciaciones" como, por ejemplo: 

"Creemos que es el Espíritu quien nos invita a multiplicar las formas de comunión de vida y el enriquecimiento 

mutuo entre religiosos y laicos en la Iglesia. En resumen, estas comunidades revelan una nueva forma de vivir 

como Iglesia... Para muchos hermanos y laicos que viven en una comunidad mixta ha sido una experiencia de 

vida muy importante, convirtiéndose en indispensable para vivir como cristianos y como seguidores del carisma 

de Champagnat."  (Br Saturnino, Santa María de los Andes) 

"Nuestras tres experiencias fueron positivas, pero los tres casos tuvieron que terminar temprano, debido 

principalmente a la presencia de niños pequeños que exigían cuidados para lo cuales los padres encontraban 

dificultades para proveer en un contexto comunitario...  Hemos tratado de alentar a los laicos a iniciar nuevas 

iniciativas. Hay hermanos dispuestos, pero aún no hemos encontrado la clave adecuada para dar continuidad 

a estas experiencias". (Br Moisés, Ibérica) 

Siguiente paso 

Los secretariados de Hermanos hoy y del Laicado han preparado un instrumento desde la perspectiva de la 

“investigación apreciativa” para todas las UA (1) y para las comunidades mixtas actuales (2). Se adjuntan los 

formularios de la encuesta. Por favor envíen el formulario de la encuesta a cada comunidad mixta.  

Nuestra esperanza es alentar a estas comunidades y proporcionar un foro internacional para compartir sus 

aprendizajes. Se preparará un informe completo para el Instituto. 

El área de vida marista de la Administración general 

 


