
1. Modelo de comunicación para la Región Europa Marista. CONSEJO REGIONAL 

El Consejo Regional está for-
mado por los hermanos pro-
vinciales: 

• H. Tomás Briongos 
(Compostela), que actúa co-
mo presidente. 

• H. Moisés Alonso (Ibérica) 

• H. Pere Ferré (L’Hermitage) 

• H. Juan Carlos Fuertes 
(Mediterránea) 

• H. Robert Thunus (West Cen-
tral Europe) 

 

Participan los Hermanos Con-
sejeros Generales enlace para 
Europa: 

• H. João Carlos do Prado 

• H. Ben Consigli   

 

Secretario Regional: 

• H. Teodorino Aller 

 

Traductores: 

• H. Teófilo Minga 

• H. Luis García Sobrado  

 

La reunión fue por videoconfe-
rencia los días 4 y 5 de noviem-
bre comenzando a las 10 de la 
mañana y terminando a las 14 
horas. 

Para tratar este tema, se parte del estudio que cada consejo provincial 
aporta. Igualmente, se estudia el documento aportado por el equipo de 
comunicación de la Conferencia Marista Española. 

 

Modelo de comunicación que se quiere para la Región Europa Maris-
ta. 

• Consideramos que la comunicación ayudará a crear una identidad 
de Región en cuanto a vida y misión. Además, servirá para transmitir 
lo que somos y cómo podemos colaborar. Para ello, es importante 
dotarnos de unas políticas o criterios comunes que cada provincia y 
cada país pueda implantar en su realidad concreta. Por eso es nece-
sario elaborar un Marco Regional de Comunicación.  

• Partimos de una trayectoria seguida por las cuatro provincias con 
presencia en España (CME) y ahora es el momento de ampliarlo a 
toda la Región. Estamos seguros de que trabajar juntos nos ayudará 
a generar sinergias y a emprender iniciativas comunes entre las cin-
co provincias. 

• Para llevar esto a cabo existirá un equipo de comunicación que sea 
transversal a la vida y misión de toda la Región y que tenga el apoyo 
del Secretario Regional. El equipo estará formado por una persona 
de cada provincia. 

• Se nombra coordinadora a Dª Imma Amadeo Gurí (L’Hermitage) por 
un año. 

 

Publicación Maristas Siglo XXI 

Se aprueba que la publicación en papel “Maristas Siglo XXI” finalice con 
el curso 2020-21 después de siete años de vida. 

Se aprueba la creación de un portal digital de comunicación a partir del 
curso 2021-22 y que será diseñado durante el curso 2020-21. El Equipo 
de Comunicación se encargará del diseño de esta publicación con los 
apoyos técnicos necesarios.  

Región Europa Marista 

Consejo Regional  
4-5 de noviembre de 2020 

 

Comunicado 

1 

Esta es la segunda reunión del Consejo Regional y nos centramos, sobre todo, en seguir tomando decisiones 
para dar forma a la estructura de la Región Europa Marista. Además, el encuentro con los responsables de 
los distintos secretariados de Roma nos ayuda a tener una visión más global como parte del Instituto.  



2. Nombramientos: 

Equipo de Coordinación y Seguimiento de la Región: H. Andreu 
P. Sánchez, D. Ángel Prieto, H. Teodorino Aller y Secretario 
de Misión.  

Enlace para formación inicial con el Secretariado de Hermanos 
Hoy de Roma hasta junio: H. Nicolás García. 

Comunidad de Siracusa: 

• Persona de referencia entre comunidad y región/provincia: 
Dª Regina Biasibetti.  

• Representante canónico ante la diócesis: H. Giorgio Banaudi.  
• Coordinador del apostolado: H. Ricardo Góméz.  
 
Seguimos dando pasos para el nombramiento de Secretario de 

Misión. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

• Próximamente, se darán de 
baja las actuales intranet de la 
CME y de la CEM. 

• Para toda la Región se utilizará 
la plataforma Teams de Office 
365. Toda la información de los 
equipos estará alojada en dicha 
plataforma. 

• Se usará el dominio: 
 champagnat.eu 

• El logo de la región será: 

• Se utilizarán tres idiomas ofi-
ciales en la Región: español, 
francés e inglés. 

• Se confeccionarán las publica-
ciones de memoria anual y 
estadística de toda la Región. 

3. Presupuesto  y contabilidad de la Región para 2021. 

Se aprueba el presupuesto de funcionamiento de equipos y co-
munidades internacionales dependientes. 

Se propone que las comunidades internacionales de Siracusa y 
Moinesti incluyan en su presupuesto la financiación externa que 
ya tienen o puedan conseguir en el futuro.  

Debido a que la Región Marista de Europa todavía no tiene es-
tructura jurídica reconocida, aprobamos que la contabilidad de 
la Región se unifique a través de la empresa Conferencia Maris-
ta Española, entidad jurídica y fiscal reconocida.  

4. Calendario y acciones formativas. 

Se aprueba que haya un calendario único para toda la Región que incluya todas las acciones formativas 
que se vienen organizando, las reuniones de equipos europeos y cualquier otra actividad que apruebe 
el Consejo Regional para animar la vida marista y la misión. 

5. Encuentro con los Secretariados de Roma. 

El día 5 comenzó la segunda sesión de trabajo con un encuentro por videoconferencia con el H. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario General, y los distintos secretariados de la Administración General con los si-
guientes objetivos: 

• Estrechar lazos entre la Región Europa y la Administración General. 

• Compartir desde la Administración General algunas prioridades globales y específicas para Europa.  
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Resumimos aquí brevemente las grandes líneas presentadas: 

Educación y evangelización: El H. Carlos Alberto Rojas señala que en el secretariado hay 7 líneas de tra-
bajo y presenta sus proyectos de red de escuelas y de animadores de pastoral. 

FMSI: El Sr. Andrea Rossi presenta actividades y personas que trabajan en su secretariado, así como pro-
yectos relacionados con la defensa de los niños y la colaboración con el secretariado de solidaridad. 

Solidaridad: El H. Angel Diego García subraya su trabajo con el fondo de la familia marista global para 
emergencias humanitaria y la previsión de formación en torno a derechos de los niños. Destaca su apoyo 
al Líbano, a Siria y al Distrito África del Oeste.  

CMI: El H. Valdícer Civa Fachi habla del impacto negativo del Covid sobre el voluntariado así como del 
Proyecto Fratelli y del acercamiento que tienen con los delegados de SED.  

Hermanos Hoy: Los HH. Angel Medina y Lindley Halago indican que se ha cancelado el programa de for-
mación previsto para 2020 y que se trabaja en una nueva programación. El Consejo General ha nombra-
do una comisión para revisión de la Guía de Formación.  

Laicado: El Sr. Raúl Amaya presenta el proyecto de Fórum Internacional sobre Vocación Laical y estructu-
ras asociativas. Igualmente, habla del curso para formación de líderes de animación vocacional.  

La Valla 200:  El H. Jeffrey Crowe comenta aspectos sobre las comunidades radicadas en Europa (Siracusa 
y Moinesti). Se habla de que la red de comunidades es un buen ámbito para compartir experiencia y espi-
ritualidad entre comunidades. 

El H. Luis Carlos Gutiérrez clausura el encuentro indicando que a pesar de la pandemia se están haciendo 
grandes esfuerzos para continuar animando la vida marista.  

Esta reunión terminó el día 5 de noviembre, habiendo tratado todos los puntos previstos.  

Agradecemos la creatividad y la entrega de tantos hermanos y laicos que hacen posible la realidad de la 
Región en Europa que todos soñamos. 
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