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NOTICIAS DEL ENCUENTRO 

 
Hola desde Nairobi, Kenia. Hoy hemos continuado con la redacción del documento sobre el papel del los Laicos 
Marianistas en el mundo. El equipo de redacción ha continuado con la ardua tarea de reunir las reflexiones de los 
pequeños grupos de trabajo y dialogar y crear un documento (en tres idiomas) de las mismas. También tuvimos dos 
momentos importantes: Nuestra Eucaristía la celebró el Cardenal John Njue, un privilegio, sobretodo por sus homilías 
breves.  
 
Por otro lado, pudimos visitar dos de las obras Marianistas en Nairobi. La mitad de los miembros del Encuentro 
estuvieron en la Escuela Primaria de Nuestra Señora de Nazaret, a la que asisten los niños de los barrios más 
marginales de Nairobi. La otra mitad visitó la Casa de María, un centro de formación para mujeres. No tenemos 
espacio suficiente para explicar el ingente trabajo de estas obras, pero basta con decir que a todos nos inundó de 
alegría que la misión de María de traer al mundo a Cristo fuera llevada a cabo con tanta fuerza. 
 

 
CONSTRUYENDO COMUNIDAD 

 
Aunque nos hemos centrado sobretodo en el trabajo, 
también ha habido tiempo para celebrar el creciente 
espíritu de familia en nuestra comunidad. Ayer 
pudimos celebrar el 33 cumpleaños de Diana Patricia 
Aguirre Marulanda, Delegada de Colombia. 

 
 
A  Diana le entregan el pastel de cumpleaños 
preparado por nuestras anfitrionas, las Hermanas 
Dimesse  

 

ORACIONES Y CELEBRACIONES 
 

 
La Renovación de la promesas del Bautismo 

 
El símbolo de la oración del lunes fue el Agua y nos 
lo proporcionó la delegación de Norteamérica. 
Canadá nos guió en una maravillosa oración en el 
que renovamos nuestras promesas del Bautismo y 
en el que la delegación de los Estados Unidos 
organizó distintas actividades y nos enseñó bailes 
como el Contra Dancing o el Hawai’ian Hula.   

 


