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Reestructuración de los servicios

En las intensas sesiones de trabajo, 
estudio y programación del Consejo 
general, tenidas en Roma en los me-

ses de marzo-mayo y julio de 2010, se han 
definido diversas actuaciones del Consejo 
para los próximos años. En primer lugar 
presentamos los objetivos de animación 
pastoral que ha definido como guía de su 
actuación como gobierno general.

objetivos de animación pastoral del 
consejo general

El Consejo general para su actuación pas-
toral se va a guiar en los próximos años por 
los siguientes objetivos: 

1. Favorecer el desarrollo del “rostro 
mariano” de la Iglesia para que ésta se 
haga más cercana a los jóvenes y a las 
necesidades del mundo de hoy. 

2. Promover en el Instituto un estilo 
de liderazgo participativo de manera 
que cada miembro pueda ejercer la au-
toridad que le viene de su rol, al servicio 
de la misión del Instituto.

3. acompañar el discernimiento en 
las unidades administrativas y en 
las regiones con vistas a descubrir el 
alcance de “ir hacia una nueva tierra” en 
su propio contexto. 

4. Favorecer en los hermanos el reen-
cuentro y encanto con la propia vo-
cación, para vivirla y testimoniarla con 
radicalidad, apertura y gozo en la Iglesia 
y en el mundo de hoy. 

5. Suscitar y/o acompañar nuevas for-
mas de vivir el carisma marista tan-

to entre hermanos como entre laicos y 
promover el desarrollo de la vocación 
del laicado marista, construyendo una 
nueva relación que nos enriquezca mu-
tuamente y reconozca la fecundidad ac-
tual de la herencia de Champagnat. 

6. Seguir desarrollando la misión ma-
rista, como parte de nuestra identidad 
y alimento de nuestra espiritualidad, es-
pecialmente en tres de los aspectos su-
brayados por el Capítulo general: mayor 
cercanía a los niños y jóvenes pobres; 
la evangelización, y la defensa de los 
derechos de niños y jóvenes. 

7. Promover una mejor comprensión 
y aprecio de la internacionalidad y 
multiculturalidad, viviendo la globa-
lización de manera alternativa, y fa-
voreciendo una mayor disponibilidad 
misionera para responder a nuevas ne-
cesidades. 

8. Y, finalmente, dar continuidad a la 
promoción y aplicación del “Uso evan-
gélico de los bienes” y el ejercicio de 
la solidaridad en todos los niveles del 
Instituto.

consejeros enlace

Se mantiene el criterio, ya aplicado en el 
gobierno del Consejo general anterior, de 
que cada región del Instituto esté atendida 
por dos Consejeros que harán de enlace 
entre las regiones y el consejo general 
para los temas relacionados con la Admi-
nistración general y para apoyar a los Pro-
vinciales a través de la comunicación y el 
acompañamiento. Para las Américas  harán 
de enlace los hermanos Eugène Kabanguka 
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y Josep María Soteras. Para Asia y Oce-
anía los hermanos John Klein y Mike 
de Waas y para Europa y África  los 
hermanos Antonio Ramalho y Ernesto 
Sánchez.

Áreas de colaboración:

La nueva dirección general del Institu-
to ha decidido reestructurar las áreas 
de colaboración. Para los próximos 
años el Consejo general se apoyará 
en cinco Secretariados al frente de los 
cuales estará un Director apoyado por 
uno, dos o tres Consejeros. Y son los 
siguientes:

Hermanos hoy (César Rojas, J.M. So-
teras, E. Kabanguka, E. Sánchez)
Laicos (Javier Espinosa, A. Ramalho)
Misión (João Carlos do Prado, J. Klein)
colaboración misionera interna-
cional (Teófilo Minga -Ad gentes-, Joe 
McKee)
FMSi (Rick Carey, Mike de Waas)

nombramientos

El Consejo general ha realizado los si-
guientes nombramiento, a los que hay 
que añadir los que ya fueron anuncia-
dos en su día en esta página web:

Manziana

Vice-director del curso para la 3ª edad 
de lengua española y portuguesa: el 
hermano José Feix, (Rio Grande do 
Sul). Inicia su mandato en la sesión de 
agosto de 2010.

El Escorial

Vice-director del Centro de espirituali-
dad para lengua española y portugue-
sa: el hermano Joaci Pinheiro, (Brasil 
Centro-Norte). Inicia su mandato en la 
sesión de enero de 2011. 

Roma

Secretariado Hermanos hoy. Direc-
tor: hermano césar Rojas, (Norandina). 
Inicia su mandato en enero de 2011.

Secretariado Misión. Director: her-
mano João carlos do Prado, (Brasil 
Centro-Sul). Inicia su mandato en ene-
ro de 2011.

Secretariado Laicos. Dos co-direc-
tores: ana Sarrate, laica (Ibérica) y 
tony clark, laico (Sydney). Inician su 
mandato el 1 de septiembre de 2010. 
La sra. Linda corbeil, laica (Canada), 
ha sido prorrogada como miembro del 
Secretariado Ampliado de Laicos, por 
1 año más, a partir del 1 de enero de 
2011.

Para la “Fundación Marista para la 
Solidaridad Internacional” (FMSi), ha 
sido nombrado como Vice-presidente 
para un período de seis meses (hasta 
diciembre 2010) el hermano Jude Pie-
terse, (Southern Africa - África Aus-
tral).

El hermano antonio Martínez Fri-
gola, (L’Hermitage) ha sido nombrado 
para hacerse cargo de diversos servi-
cios generales de la Casa general. Ha 
iniciado sus servicios a partir del 1º de 
junio de 2010.

El hermano Marcelo de Brito (Cruz 
del Sur) permanecerá en la Casa gene-
ral durante un año, a partir del 1º de 
noviembre de 2010, para la construc-
ción de una nueva base de datos para 
la Administración general.

Ginebra

Como colaboradores en la oficina 
de los derechos de los niños han si-
do nombrados los hermanos Vicen-
te Falqueto, (Brasil Centro-Norte), 
que iniciará sus servicios en enero 
2011; y el hermano Manel Mendoza, 
(L’Hermitage), que, a su vez, empe-
zará a partir del 1 de septiembre de 
2010.

comisión para el estudio de la 
financiación de la administración 
general y de las unidades adminis-
trativas (Recomendación del XXi 
capítulo general).

Los hermanos Victor Preciado (Méxi-
co Occidental), Consejero general y 
Ecónomo general, que actuará como 
Coordinador de esta Comisión, Rick 
Carey (USA), Roy Deita (East Asia), 
Alberto Oribe (Ibérica), Nicholas Banda 
(Southern Africa), Delcio Afonso Bales-
trin (Brasil Centro-Sul), y los señores 

Juan Martín Cebrián (Santa María de los 
Andes) y Rex Cambrey (Melbourne).

comisión internacional de expertos 
para el estudio del futuro de la ca-
sa general (Recomendación del XXi 
capítulo general).

El 21 Capítulo general encomendó al 
Consejo general el “nombramiento de 
una comisión internacional de exper-
tos” para estudiar el futuro de la Casa 
general. En cumplimiento de este man-
dato del Capítulo, el Consejo general 
ha nombrado a las siguientes perso-
nas para integrar dicha comisión: Joe 
McKee, Vicario general, (coordinador); 
Víctor Preciado, Ecónomo general; An-
toni Salat (L’Hermitage), miembro de 
la Administración general; Zeno Piaz-
za (Mediterránea), de Italia; Primitivo 
Mendoza (Compostela), de España; 
Straton Malisaba (Afrique Centre-Est), 
de Rwanda; Lauro Hochsheidt (Rio 
Grande do Sul), de Brasil; Edgardo Ló-
pez (América Central), de Puerto Rico; 
Tom Chin (East Asia) y Anthony Robin-
son (Sydney), Australia.

Grupo de trabajo internacional en 
defensa de los niños. 

El Consejo general ha decidido soli-
citar el asesoramiento de un grupo 
de trabajo internacional para elaborar 
una declaración de políticas institucio-
nales acerca del respeto debido a los 
niños. Estas políticas servirán como 
punto de referencia para que cada 
unidad administrativa pueda elaborar 
las suyas, caso de que no disponga 
de ellas. Este grupo de trabajo deberá 
diseñar un documento en el que se re-
fleje la atención especial que ofrece el 
Instituto a la situación generada por la 
violencia sobre los niños y los abusos 
sexuales a menores. Los integrantes 
de este grupo de trabajo son los her-
manos John Klein (coordinador), Con-
sejero general, Brendan Geary (West 
Central Europe), Jim Jolley (Melbour-
ne), Gérard Bachand (Canada), Nico-
lás García Martínez (Compostela). El 
grupo ha recibido el encargo de iniciar 
sus trabajos a partir del 17 de junio de 
2010 y presentar sus conclusiones en 
la próxima plenaria del Consejo 
general de enero de 2011.
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Primeras profesiones en el noviciado de Morelia y Haiti

Melesio, Felipe, Miguel, Rodrigo e Iván emitieron sus 
primeros votos el pasado 13 de junio en Morelia, 
México mientras que Jonatas y Kinson hicieron lo 

propio el 19 del mismo mes en Dame Marie, Haití. Todos 
pertenecen a la Provincia de México Occidental.

A lo largo de su experiencia de Noviciado han ido descu-
briendo en sus vidas el gran amor que Dios Padre les tiene, 
y que corroboran a lo largo de su historia personal. Han 
sido sensibles a los gritos de la niñez y juventud que se 
han transformado en la llamada vocacional: encuentros con 
ellos en las misiones, en los centros de catequesis, en la 

escuela, en el barrio, en los centros penitenciarios, en los 
niños con capacidades especiales (discapacitados), etc.

Después de un serio discernimiento han decidido entregar 
sus vidas al proyecto de Dios como Hermanitos de María. 
De esta manera lo expresaron en las celebraciones tenidas, 
acompañados de hermanos de las Provincias de México y 
del Sector de Haití, de sus familiares y amigos.

Entregan su vida en un tiempo lleno de retos fuertes: donde 
los jóvenes están sedientos de testigos, de hermanos que 
les acompañen en sus vidas. Hacen sus votos para decirle a 
la gente de Haití que cuenten con ellos, sobre todo después 
de los acontecimientos lamentables que han vivido.

Deseamos que en su entrega generosa lleguen a ser verda-
deros discípulos de Champagnat: que amen profundamente 
a Jesús y María, que tengan un celo apostólico, que amen a 
los niños y jóvenes, que se noten las virtudes maristas, que 
brille en ellos la sencillez… que sean hermanos y nosotros 
sus compañeros de camino.

Recuerden siempre lo que Jesús nos dice: “Les he dado 
ejemplo, para que hagan lo mismo que he hechos con us-
tedes”. Jn. 13, 15.

El 19 de junio de 2010 fue un 
día maravilloso y lleno de gracia 
para el mundo marista, espe-

cialmente para el Distrito de África del 
Oeste y la Provincia de Nigeria. Ocho 
jóvenes llenos de vida, de energía y de 
espíritu, fueron admitidos en la familia 
de los Hermanitos de María. Provienen 
de distintos países del África: Eric 
Kramo de Ghana, Yves Eyong Mbia-
tem, Kfeban Divine Sebeey de Came-
rún, y Ocheme Anthony, Nwodo Elias 
Chukwulob, Abutu Edwin y Michael 
Okutachi de Nigeria.

Fueron numerosos los fieles que 
vinieron para presenciar esta gran 
ocasión. El obispo de la diócesis de 
Obuasi, su Exc. Mons. Gabriel Justice 
Anokye, presidió la celebración. Los 
fieles, sacerdotes, religiosos y jóve-
nes en formación fueron numerosos. 
Los hermanos Sylvain Yao, Christian 
Mbam y un buen número de herma-
nos maristas del distrito de África del 
Oeste participaron también. Agra-
decemos a Dios por el don de estas 
vocaciones. Continuamos rezando 
para que envíe más y por la perse-

verancia de aquellos que ya han sido 
llamados.

Noviciado de Kumasi
Distrito de África del Oeste y Provincia de Nigeria
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Provincia de los 
Estados Unidos de América

Los Hermanos Maristas Jubilares
suman 890 años de servicio

El domingo 20 de junio, una gran 
cantidad de hermanos, amigos 
y colegas se reunió en el Im-

maculate Conception Center de Dou-
glaston, New York, para celebrar el 
70º aniversario de profesión religiosa 
de los hermanos Paul Urban Phillipp, 
Norbert Rodrigue y Victor Serna; el 
60º aniversario de los hermanos Hugh 
Andrew, Robert James, Austine Landry, 
William Lavigne, Robert Leclerc, Do-

nald Richard, Kenneth Robert y Martin 
Ruane, y el 50º aniversario de los 
hermanos Bartholomew Boscia, Ed-
ward Breslin, Rene Roy y Christopher 
Shannon.

La liturgia jubilar fue celebrada en la 
capilla principal del Centro. Durante 
la liturgia, el hermano Provincial Ben 
Consigli, habló de la dedicación de 
estos hermanos para hacer que Jesús 

sea amado y conocido por los miles 
de alumnos y colegas que han pasado 
por sus vidas durante estos muchos 
años.

Después de la liturgia, se ofreció un 
almuerzo festivo en el comedor del 
Centro. Allí nuestro hermanos jubilares 
fueron alabados por su fiel servicio al 
pueblo de Dios.

Vacaciones - agosto 2010

Durante el mes de agosto, la Dirección de comunicaciones disfrutará de 
las vacaciones veraniegas. El servicio de actualización de la web y del 
boletín Noticias Maristas reemprenderán su ritmo normal al partir de los 
primeros días de septiembre de 2010.


