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NOTICIAS DEL ENCUENTRO 

 
Ezequiel Reggiani Isabella Moyer Lorna Mueni Kilonzo Ana Blázquez Ubach 
 

Jambo! Hoy hemos escuchado los informes de las espléndidas obras de los Laicos Marianistas en 
el mundo. Escuchamos el informe del Consejo Mundial de la Familia Marianista y del Voluntariado 
Internacional Marianista, con la excelente aportación de Liz y María, voluntarias que trabajan en el 
colegio Nuestra Señora de Nazaret. También fue muy interesante el informe del Equipo 
Internacional. Fue sorprendente descubrir las diferencias entre regiones e incluso dentro de ellas 
mismas. Quizás lo más remarcable sea lo mucho que compartimos, tanto en retos como en 
oportunidades. A través del mundo de los Laicos Marianistas, nos enfrentamos a los mismos 
retos. Por un lado, aumentar las aportaciones de sus miembros y por otro, la gran diversidad 
lingüística y geográfica. Sin embargo, lo más importante es que todos buscamos compartir 
nuestro Carisma Marianista con el mundo, como una luz que nos sirve de guía. 
 

 CONSTRUYENDO COMUNIDAD 
 

Así como ayer celebrabamos el cumpleaños de 
Diana Patricia Aguirre Marulanda, hoy celebramos el 
de Wesly Etienne, Responsable Nacional de Haiti. 
Felicidades. 
 
El Equipo de Redacción, Rintintín, terminó la enorme 
tarea de redactar el documento con las aportaciones 
y reflexiones de los grupos de trabajo. Este ha sido 
un duro trabajo y estamos muy agradecidos por la 
pasión y paciencia demostrada. Nos alegramos que 
hayan terminado el proceso de redacción con  un 
documento y amistad intacta. 
 
El miembro del Equipo de Redacción Mark Dziko 
añadió que el Rintintín está encantado de haber 
terminado y que ahora podrían relajarse con el resto 
de los participantes después de largas horas de 
trabajo. 

 

ORACIONES Y CELEBRACIONES 
 

La Región de Europa ha preparado nuestra oración 
de hoy y nos ha dado a todos un ejemplo del gran 
número de idiomas con los cuales tienen que 
comunicarse. 
 Francia nos ayudó a comenzar la jornada con un 
canto muy bonito.  
España se encargó de la oración de la tarde y el 
Padre Luis Fernando Crespo celebró la Eucaristía.  
Además el chico del Cumpleaños, Wesly Etienne, 
nos regaló una canción y una oración en lengua 
criolla haitiana.  

Les anunciamos a todos que en la noche de hoy ha entrado en la Gran Fiesta del Cielo la 
madre de Mark Dziko, Delegado de Malawi. 
Acompañamos a Mark y su familia en este momento de dolor humano confiando en que 

su madre ya está en brazos de Jesús, Señor de la Vida. 


