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Maristas nuevos en misión
II Asamblea Internacional de la Misión Marista

E

l XXI Capítulo General, en el horizonte de la “nueva relación entre hermanos y laicos, buscando juntos una mayor vitalidad”, invita a todo el Instituto a “organizar otra Asamblea Internacional de la Misión Marista, siguiendo el espíritu de
Mendes”. El mandato del Capítulo fue asumido por el Superior General y su Consejo que constituyó una Comisión preparatoria para llevar adelante la preparación y realización de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista. La II Asamblea
Internacional de la Misión Marista empezó en Nairobi, Kenia, el día 16 de septiembre y terminará el sábado, día 27. En este
boletín transmitimos la crónica de los primeros días del encuentro escrita por el H. Antonio Martínez Estaún.

Un adelanto del programa general

E

n los próximos días les voy a relatar las impresiones de
un cronista ingenuo pero de mirada atenta, infiltrado
entre los integrantes de una comunidad marista internacional y mixta, que durante doce días se va a reunir en Nairobi. Procedentes de todas las parte del mundo van a intentar
alcanzar los objetivos de la a IIAIMM viviendo en comunidad.
Se comunican en cuatro o cinco idiomas y traen la representación del mundo marista. En sus maletas traen también las
experiencias realizadas durante un proceso de preparación
en sus Provincias o Distritos. De esta fase previa de la IIAIMM
hay abundante información en www.champagnat.org.
El propósito de fondo de estas delegaciones, según he podido saber de buena fuente, es que de regreso a sus lugares
de procedencia van a intentar explorar nueva tierras para la
misión marista.
La mochila
Cada participante recibe una mochila con su tarjeta de identificación. En el exterior se destaca el logo y el eslogan de la
IIAIMM. En segundo plano los logotipos de la Editora FTD,
de Brasil y del Grupo Edelvives, de España. Ambas son editoras maristas que producen anualmente millones de libros
escolares. En el interior se hallan dos cuadernos para tomar

notas, una botella de agua, una camiseta y tres herramientas
para los trabajos de la Asamblea en forma de libro titulados
“Orientaciones”, “Cantos y Oraciones” y “Cuaderno de ruta
marista”.

Nairobi, Kenia
16 a 27 de septiembre

En el librito las “Orientaciones” se da la bienvenida a cada
participante: “Tu presencia en esta Asamblea es un regalo
maravilloso. Traes en tu corazón y en tu mente las experiencias de los encuentros locales y provinciales y las reflexiones
e intuiciones compartidas por tu Provincia, Distrito o Región”.
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El de “Cantos y Oraciones” ofrece el
Ordinario de la misa y la Plegaria eucarística segunda en cuatro idiomas así
como una colección muy rica de letras
de numerosas canciones – “muchas de
ellas nacidas de las entrañas maristas”escritas en los cuatro idiomas oficiales
del Instituto y en swahili. La finalidad
de este elenco es “cantar la alegría de
la fraternidad, el gozo del encuentro,
el sentimiento de la esperanza y la
ilusión de un nuevo comienzo… para
elevar nuestras voces en un solo coro”.
Y concluye la presentación de este librito: “África abre su corazón para latir
contigo al compás de tus melodías”. El
“Cuaderno de ruta marista” pretende
ser “una herramienta para ayudar a
descubrir los pasos de Dios” durante la
celebración de esta IIAIMM. Consiste
en un puñado de páginas en blanco
que se irán llenando día a día recogiendo la experiencia personal. Encuadernado con calidad se puede trasformar
en un precioso recuerdo de lo que se
va a vivir en Nairobi durante doce días.
Una propuesta bajo el signo de la
comunión
La dinámica de fondo con la que se va a
mover la Asamblea consiste en constituir una gran comunidad integrada por
doce pequeñas comunidades de ocho
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personas cada una. En estas pequeñas
comunidades, integradas por hermanos y laicos se proponen compartir la
vida, la experiencia y la reflexión con
las mismas personas durante los doce
días que va a durar el encuentro. La
dinámica está concebida bajo el signo
de la comunión y de la comunidad de
comunidades.
La propuesta de actividad de los grupos va encaminada a “compartir la
experiencia personal del camino realizado hasta llegar a la Asamblea, compartir el brote de vida y desafío de
cada Provincia o Distrito”, trabajar en
los talleres los testimonios de vida y
las propuestas que van surgiendo para
construir el futuro de la misión marista.
Toda esta riqueza de vida y reflexión se
recogerá en un documento, resumen,
carta, mensaje o declaración final.

sas, logo. Estos símbolos sirven de
orientación para la temática y la motivación de cada día.
Junto con la plegaria se dará un espacio privilegiado a las celebraciones de
apertura y clausura, de la fraternidad,
de las culturas, de la solidaridad, de la
comunión, de la ecología, y de la eucaristía. El fuego, el ritmo y el colorido
tendrán un particular protagonismo.
Cultura, fiesta y folklore
Después de la cena están previstas tres
“muestras” en las que se harán presentes los elementos culturales, artísticos, gastronómicos y maristas de cada
Continente. En dos noches, después
de la cena, se abrirá un espacio festivo
para acoger el “Hakuna Matata” y el
agasajo de gratitud “Asaute Kwahen”.

La oración y la celebración

Los jóvenes

La oración con la que se inicia el día se
completará con la reflexión personal
de la tarde durante la cual se confeccionara el “diario” recogido en el “Cuaderno de ruta marista”. El calendario
de los doce días que dura la Asamblea
está orientado por doce símbolos: casa, manos, mesa, tierra, fuego, árbol,
horizonte, ojos, tambores, danza, bra-

Una novedad en esta Asamblea es la
presencia de la juventud. Participan
en la IIAIMM 11 jóvenes procedentes
de las diversas Regiones maristas y
un hermano marista que estudia en el
MIC. Ellos van a participar del ritmo
general de la Asamblea pero con algunas realizaciones propias en las que
podrán hacer su aporte a la Asamblea.

Martes, 16 de septiembre: fiesta Karibu

L

a mañana de este segundo día de la semana (16 de septiembre) ha transcurrido en un ambiente de tranquilidad.
La comisión central ha dedicado las horas a ultimar detalles. El crecido número de viajeros que llegaron ayer, incluso a
altas horas de la noche, exigía un tiempo de reposo para reparar las horas de sueño atrasadas y el cansancio del viaje. Los
que se habían adelantado en su llegada han podido disfrutar
de visitas a los lugares turísticos cercanos o a la ciudad.

Es una expresión de buena vecindad saludar a los moradores más próximos de nuestra casa. Para los hermanos
y laicos maristas que participan en la IIAIMM era un deber
ineludible ir a saludar y convivir unas horas con los hermanos del Marist Internacional Colege (MIC) que constituyen
la comunidad más numerosa del Instituto y al mismo la más
joven. Los terrenos donde está asentada la comunidad no
están distantes de las tres casas en que están acogidos los
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asambleístas. El MIC es una comunidad marista formada en
estos momentos por 97 hermanos, de los cuales 17 son formadores. Y es internacional porque en ella están presentes
17 nacionalidades distintas. Los hermanos formandos, que
hacen sus estudios universitarios en el Marist Internacional
Universitary Colege (MIUC), proceden de todas las unidades
administrativas que los maristas tienen en África. Los 17
hermanos formadores representan 10 naciones distintas.
Una hermosa familia de Champagnat que cumple el sueño
de Marcelino de hacerse presente en las numerosas diócesis del mundo. Aquí están presentes un buen número
de las que existen en África o en Madagascar y de las que
proceden estos hermanos.

importante para el futuro del carisma y de la misión marista.
Este primer encuentro ha concluido con una breve presentación de la presencia de los hermanos maristas en África
realizada por el hermano Christian. Cinco unidades administrativas en las que están presentes 442 hermanos.
En un segundo momento los asambleístas se han reunido
en pequeños grupos por lenguas para hacer una visita a las
instalaciones del MIC y del MIUC. En el MIC hay siete fraternidades maristas integradas por 16 hermanos cada una
acompañados de dos hermanos formadores. Todos asisten
a las calases que se imparten en el MIUC, dirigido por los
hermanos maristas y cuyas instalaciones están contiguas al
MIC.

Los organizadores de la II AIMM agradecen al MIC
La visita al MIC estaba motivada por otra razón importante.
Los hermanos de la comunidad internacional han sido una
pieza clave en la preparación de la IIAIMM. Y por esta razón
los miembros de la Comisión Coordinadora de la organización de la Asamblea, con el hermano João Carlos Do Prado
a la cabeza, han querido agradecer el apoyo y el trabajo que
el MIC ha aportado para que se pudiera realizar esta IIAIMM
en Nairobi.

Concluido el recorrido por todos estos espacios los asambleístas y los hermanos del MIC se han reunido de nuevo
en el auditorio del MIUC para compartir un repertorio de
danzas africanas con las que los hermanos jóvenes y los estudiantes del MIUC han querido obsequiar a los asistentes.
Este acto ha sido introducido por el hermano Lawrence,
Superior de la comunidad del MIC, quien en nombre de todos los formando de África y Madagascar ha expresado su
alegría por acoger la IIAIMM en tierra africana y su gratitud
por poder compartir con los representantes del mundo marista “los sueños y la misión que Marcelino nos ha legado”.
Y ha concluido exhortando a los asambleístas a “compartir
la experiencia de la IIAIMM con los jóvenes del MIC”.

Recorrido por las instalaciones
A partir de las cuatro de la tarde todos los participantes,
que ya están presentes e instalados en sus respectivas casas, se han trasladado al MIC para saludar a los hermanos,
hacer un recorrido por las instalaciones y compartir con
ellos la cena y la fiesta. El programa se ha desarrollado
en tres momentos. En primer lugar los participantes de la
IIAIMM han sido acogidos con jolgorio, música y danza africana para conducirnos a un salón donde se ha comenzado
el encuentro con una oración pidiendo al Espíritu Santo
que iluminara la mente y el corazón de los asambleístas.
Concluida la oración un joven hermano del MIC ha dado la
bienvenida a los asambleístas obsequiándoles con la “Danza del fuego” con la que la tradición africana obsequiaba
al rey que visitaba los poblados. El MIC les obsequia con
esta danza “porque ustedes son nuestros reyes y reinas y
queremos darles la bienvenida a nuestra casa.”

El encuentro fraterno se ha cerrado con una cena festiva en
las instalaciones del MIC.

El hermano João Carlos Do Prado ha tenido palabras de
agradecimiento por la colaboración prestada por el MIC
para que la IIAIMM se pudiera realizar con éxito en tierra
africana. Y ha destacado que esta Asamblea va a ser muy

Miercoles, 17 octubre: fiesta de inauguración de la IIAIMM

L

a gran fiesta inaugural de la
IIAIMM se ha iniciado convocando a todos los participantes de la
Asamblea con los ritmos africanos del

tambor. El camino comunitario hacia la
fiesta va acompañado del movimiento
de todo el cuerpo. La fiesta se comienza en los pies que inician la danza. La
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comunidad entera camina al ritmo de
los tambores para encontrarse en el
lugar de la celebración.
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Tierra y fuego
El recorrido conduce hacia una hoguera
en torno a la cual se cuentan dos grandes momentos de la historia espiritual
que da sentido a nuestras vidas. Una
muchacha africana ha explicado el relato bíblico de la creación tal como lo
ve la cultura de este Continente. En el
poema se incluye la creación del Kilimanjaro. La tierra sobre la que vivimos
es un gran regalo del Creador, del Artífice de todo. Por eso el relato ha concluido con la entrega de cinco recipientes
llenos de tierra, uno por cada región de
la geografía marista. Así mismo se destacó uno de los elementos del logo de
la IIAIMM que alude a la tierra.
El segundo gran relato ha sido el de
Pentecostés. Estaban todos reunidos
en comunidad cuando descendió el
fuego del Espíritu Santo sobre todos
ellos y los inflamó con su amor. Al concluir este relato se ha encendido el cirio
pascual y cinco antorchas que querían
representar la difusión del Espíritu por
los cinco Continentes. Junto con las
antorchas uno de los participantes ha
tomado en sus manos la representación
de la llama, que forma parte del logo,
uniéndose a la comitiva, que portaba
los recipientes con tierra.
Todo el grupo se ha desplazado a un
segundo escenario, siempre acompañados del batir de los tambores, donde
el fuego ha transferido toda su energía
a la tierra a través de las antorchas que
se han apagado en contacto con la tierra. Con este gesto se ha querido aludir
a la eficacia del Espíritu que domina
la faz de la tierra. En este espacio de
reflexión y fiesta se han proclamado
algunos fragmentos del Mensaje del 21
Capítulo general a los hermanos, laicos
maristas y jóvenes entregado en Roma
en octubre de 2009: “Juntos hemos
soñado nuestro futuro y descubierto
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la llamada fundamental que Dios nos
hace hoy. ¡Con María salid deprisa a una
nueva tierra”!
El tercer escenario ha mostrado tres
grandes libros cuya palabra da vida y
alimenta el espíritu de los maristas hoy:
La Vida del fundador de la que se ha
destacado el celo de Marcelino cuando
decía: Para educar a los niños hay que
amarlos y amarlos por igual. No puedo ver a los niños sin sentir el deseo
de decirles cuánto les ama Dios. Y el
fragmento del Testamento: Que entre
ustedes haya un solo corazón y un mismo espíritu. Que se diga siempre de los
maristas lo que se decía de los primeros
cristianos: ¡Mirad cómo se aman! El
segundo gran libro se titulaba El libro
marista. En su interior se contenía el
enunciado de las virtudes características maristas: Sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y al estilo de María.
El tercer volumen solamente tiene el
título pues está por escribir: El libro de
la misión. Para rellenar este nuevo libro
hay que tener en cuenta lo mucho que
se ha escrito sobre este tema durante
los 200 últimos años de vida del Instituto. Para redactar un nuevo capítulo de
este libro habrá que descubrir la novedad que aportan los maristas nuevos en
misión, que es el eslogan con el que se
ha convocado la IIAIMM. Para ello los
animadores invitan a los participantes
a entrar en el gran salón donde durante
doce días se van a escuchar y tratar de
seguir las llamadas que los tambores
del espíritu marista van a hacer resonar
en el corazón de cada uno.
La bienvenida oficial
Ya en el salón donde se reúne la Asamblea se ha dado comienzo al sencillo
protocolo de la bienvenida oficial. Un
grupo de scouts ha entrado marcialmente en la sala y ha cantado el himno
nacional de Kenya. A continuación el
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hermano Valentin Djawu, Provincial de
Provincia África Centro Este ha pronunciado unas sencillas palabras dando
a todos los presentes la bienvenida a
África.
El hermano Emili Turú, Superior general, también ha dado la bienvenida a todos en nombre del Instituto.
“Gracias por haber aceptado el reto
de participar en esta Asamblea en
nombre de muchos otros maristas de
todo el mundo”. “Durante estas dos
semanas el Instituto entero está aquí”.
A continuación ha planteado dos preguntas: ¿Qué podemos esperar de esta
Asamblea? Y, ¿por qué se ha escogido
África para celebrar esta Asamblea? A
la primera ha respondido que se puede
esperar “una profunda experiencia de
fraternidad” que nos haga “más sensibles a nuestra internacionalidad y
más abiertos a la riqueza de nuestras
diferencias”, así como “direcciones de
futuro para la misión marista a nivel
global”. Sobre la segunda cuestión ha
puntualizado que la IIAIMM se celebra
en África porque en el Instituto se
necesita “un cambio de perspectiva”.
“África, a pesar de todas sus riquezas
naturales y humanas, no es un centro donde se tomen decisiones sobre
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la economía o sobre cuestiones de
geopolítica… es una de las periferias
del mundo” y recordó, en palabras del
Papa Francisco, que “la realidad se ve
mejor no desde el centro sino desde
las periferias”. “Estoy seguro –dijoque este cambio de perspectiva nos
ayudará a abrirnos a la novedad y a la
creatividad del Espíritu”.
El hermano Emili puso punto final a su
intervención con estas palabras: “Me
han dicho que yo tenía que hacer la
apertura oficial de la Asamblea, pero
creo que es más importante que cada
uno de nosotros se abra a la Asamblea, al Espíritu, de la mano de María
que guardaba y meditaba todo en su
corazón”. Todos los participantes han
quedado sumidos en un profundo silencio durante uno lagos segundo. De
esta manera se ha iniciado el caminar
de esta IIAIMM.
A continuación ha intervenido el cardinal Arzobispo de Nairobi John Njue
que ha reconocido que su vocación fue
fruto de los misioneros. “Somos fruto
de la obediencia de los misioneros”,
afirmó. Y animó a los asambleístas para que se entreguen a la “esencia de su
vocación” que es “invitar a la gente a
que se entregue al Señor”. Y concluyó
deseando un exitoso trabajo de esta
IIAIMM.

En el sencillo estrado desde donde se
presidía la Asamblea acompañaron al
cardenal y al hermano Emili el hermano Francis Lucong Yufenyuy, Presidente
de la Conferencia de Superiores del
Continente Africano, y el hermano João
Carlos do Prado, Coordinador de la Comisión Preparatoria. En representación
de los participantes estaba presente el
hermano Ismael Valls Pujol del Distrito
de Asia, la laica Sarah Nowlan de la Provincia de Australia, el laico Juan Andrés
Achard Navarro, de la Provincia Cruz del
Sur, y el joven Anil Anthony Kanath, de
la Provincia South Asia.
Esta fiesta concluyó con una pincelada
folklórica protagonizada por el baile de
dos jóvenes pertenecientes a la etnia
de los masai.
Construyendo la comunidad
Tras un breve descanso se ha iniciado
la propuesta para iniciar la integración
de los participantes. La Asamblea va
a funcionar durante los próximos días
como una comunidad de comunidades. Para ello se ha dividido a los participantes en 12 pequeños grupos y se
les ha invitado a ir al encuentro de los
otros, acogerlos y celebrar la vida. Van
a intentar formar comunidades para
que se puedan contar las historias de
vida, de modo que sean los narradores
de la vida y pasión de su comunidad,

de su provincia o distrito.
Cada comunidad va a estar orientada por un símbolo cuyo conjunto va
a guiar la reflexión de estos días: 1.
Hemos escuchado el ritmo de los tambores que nos convocan. 2. La danza
nos invita a movernos con una misma
melodía, pasos diversos pero en armonía. 3. Nairobi nos recibe como un
hogar, una casa de puertas abiertas.
4. Nos encontramos y estrechamos
nuestras manos, signo de fraternidad.
5 Traemos la vivencia de nuestra tierra, de nuestra provincia o distrito. 6.
Admiramos la vida, compartimos los
frutos y acogemos la sombra que nos
acoge en este árbol marista en suelo
africano. 7. Abrimos nuestros ojos a
esta realidad internacional que nos
desafía. 8. Compartimos en la mesa
nuestras riquezas personales e institucionales. 9. El fuego nos ayuda a
acrisolar, purificar, a mirar lo esencial
de esta vida que nos une. 10. Miramos
juntos, con esperanza, el horizonte del
carisma marista. 11. Seremos brasas
ardientes. 12. Vivirnos como Maristas
Nuevos en Misión (logo).
El día ha concluido con la celebración
de la eucaristía, animada por un coro
de hermanos del MIC, alabando al
Señor que nos ha permitido vivir un
hermoso día.

Jueves 18: compartiendo los caminos

T

odos los días los participantes en
la IIAIMM inician el encuentro matinal con un espacio de oración
común que en el programa se llama
“Voces del fuego”. La reflexión de la
mañana de este día estuvo ambientada
con la narración “La Montaña Luminosa” de la que la mitología ha hecho
derivar el nombre de Kenia. Este relato
afirma que “si subes a la montaña con
el corazón limpio te concede todo lo
que le pidas”. Waku, una niña muy bonita, estuvo mucho tiempo hablando
con la montaña.y la montaña cuanto
más escuchaba las palabras de Waku
más se iluminaba. Esta fue la propuesta
del animador del día: “La montaña de
nuestra vida, la montaña de nuestra

asamblea, la montaña de nuestra misión se iluminará más y más con nuestra oración”.
Sobre el césped del jardín se ha dibujado el contorno de un mapa de África
con piedras. Dentro del contorno cada
uno de los participantes ha colocado
una piedra traída desde su país de
origen. Este mapa representa la diversidad de las tierras en el suelo común
donde se asienta la aldea global de
nuestro mundo. Al hacer este gesto los
participantes acogen la diversidad de
procedencias en la unidad del único
proyecto amoroso de Dios para con
la humanidad. En la diversidad de las
tierras crece el carisma marista.
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Compartiendo nuestros caminos
El primer espacio de encuentro de las
pequeñas comunidades por la mañana
se ha dedicado a compartir “la experiencia del camino realizado hasta llegar
a la IIAIMM”. Dentro de este itinerario
debían incluir una experiencia de solidaridad. Se trataba de mirar hacia atrás
para hacerse conscientes del caudal de
vida procedente de nuestras comunidades y provincias que se ha de hacer
presente en la Asamblea a través de los
delegados.
Para darnos una idea del aporte realizado en el camino de preparación de
la Asamblea aportamos algunos indi-
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cadores. En la fase local del proceso
de preparación han participado 21
unidades administrativas y se han
formado 1.123 grupos en los que han
participado 25.210 personas. Los docentes, maestros o educadores han
constituido 361 grupos en los que
han participado 7.751 personas. En
el proceso ha participado 140 fraternidades con un total de 1.617 personas. Los padres de familia se han
integrado en 38 grupos en los que
han trabajado 569 personas. También
han participado 191 comunidades de
hermanos en las que han hecho su
aporte 1.627 hermanos. Los jóvenes
se han integrado en 111 grupos en los
que han participado 9.650 personas.
También han participado otros grupos de espiritualidad, voluntariado,
grupos de vida, asamblea de educadores, equipos provinciales, antiguos
alumnos, unidades sociales. En total
han sido 305 en los que han hecho su
aporte 4.054 personas.
Después del descanso las pequeñas
comunidades se han reunido por regiones maristas para contemplar el
aporte de las regiones en la preparación previa. El trabajo tenía que
concretarse en detectar brotes de
vida y sueños de la propia unidad
administrativa. Todo este contenido
había que presentarlo en el plenario
de la tarde a través de una expresión
gráfica.
El trabajo de la tarde se ha iniciado con la oración mariana en
la que la Asamblea ha acompañado a María en los principales
momentos de su vida desde la
Anunciación a Pentecostés con
la proclamación del Ave María en
varios idiomas.
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Una primera panorámica
El aporte de experiencias que han recogido las pequeñas comunidades en el
encuentro de la mañana se ha compartido en la primera hora de la tarde con
todos los procedentes de la misma región marista. De esta manera se ha realizado una primera aproximación de los
aportes que el mundo marista ha hecho
llegar a la Asamblea. Este aporte se ha
compartido en la plenaria con todos los
participantes a través de una presentación gráfica. Estos cinco resúmenes
sintéticos han hecho aparecer ante la
asamblea el eco de los continentes. Se
ha completado así un recorrido iniciado
con la reflexión del itinerario personal,
la del recorrido provincial después y
finalmente el avance realizado en la
región.
Después de realizada la exposición en
el plenario se ha abierto un turno de
intervenciones espontáneas para escuchar reacciones a la exposición presentada a la asamblea. Poco a poco se va
perfilando por dónde se inclina la sensibilidad de los asistentes con respecto
a los temas más importantes, pero todavía se está viviendo un momento de
aproximación.
A continuación se ha dedicado un tiempo largo de trabajo personal para escuchar la voz del Espíritu. Este espacio de
la tarde se dedica cada día a rellenar
las páginas del diario personal. La pro-

puesta que se hace a los participantes
es la de ir recogiendo las mociones
personales que el Espíritu va suscitando
día a día.
La jornada ha concluido los trabajos
con un momento de oración, dando
gracias al Señor por la madre tierra .
El acto se inicia recorriendo un trecho
de camino en silencio en contacto con
la naturaleza. Se invita a que los que
lo deseen que lo hagan descalzos. Se
camina hasta el lugar donde se colocó la piedra que cada uno trajo de su
país, una piedra cargada de historia,
sueños, dones y talentos que forman
parte de una oferta. Durante el trayecto
se realizan dos gestos. El primero, tomado de la cultura andina, consiste en
la construcción comunitaria de lo que
los indígenas llaman “apacheta”. En
lugares significativos del camino cada
uno deposita una piedra para recordar
algo importante, un rumbo, un acontecimiento, un recuerdo. Este tipo de
construcción tiene el valor añadido de
ser una realización comunitaria. Este
gesto se inicia con la lectura del texto
en que Jacob se levantó de mañana y
tomó la piedra sobre la que había reclinado su cabeza durante el sueño y
la colocó como señal de la visión que
había tenido derramando aceite encima
de ella. Con este gesto, los participantes están invitados a “marcar huella, a
dejar una señal en esta tierra bendita
de la IIAIMM”.

El segundo gesto ha consistido en cavar
un hoyo en el suelo y “con permiso de la madre tierra” cada uno ha
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