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La Provincia marista Brasil Centro Sul capacita 
a sus gestores en los valores que fundamentan 
sus objetivos

Graduación, maestría, post-grado, 
post-doctorado, lenguas, etc., son 
títulos que se exigen en la selección 

de los altos ejecutivos en el mercado cor-
porativo brasileño. Esto no es suficiente 
para la Provincia marista Brasil Centro Sul 
(PMBCS) que está profesionalizando su 
gestión, basada en los valores maristas. 
Para esto, realizó en 4 sesiones, un Curso 
para gestores: una Gestión según valores, 
en el cual participaron 60 de sus princi-
pales ejecutivos, entre ellos los Directo-
res generales, gestores y directores de la 
Mantenedora. El grupo concluyó el curso 
en Francia, cuna marista, en mayo último.

Los gestores necesitan conciliar los valores 
de la Institución al día a día profesional. 
Con millares de colaboradores directos, la 

PMBCS actúa en las áreas de Educación, 
Solidaridad, Salud, Editorial y Comunica-
ción. Incluye tres Mantenedoras, que se 
ocupan de colegios, editoriales, centros 
de conferencias, centros de formación, 
universidades, medios de comunicación, 
programa de salud y hospitales, además 
de los centros sociales, centros de acción 
comunitaria y ambiental y un centro de 
defensa de la infancia. Coordinar y ar-
monizar todo esto exige la capacidad de 
conciliar la preparación profesional y los 
valores espirituales.

Para el ingeniero Fábio José Ricardo del 
Sector de infraestructura, poner en sin-
tonía los valores maristas con la práctica 
profesional no fue un desafío. “Soy cató-
lico y esto fue fácil de asimilar. Evalúo es-
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¿Quién soy yo para que me ames? 
Filipinas: diez hermanos hacen sus primeros votos

tratégicamente mi trabajo, pero siem-
pre con el respaldo de los valores de 
la institución y los de mi vida personal. 
Claro que en el proceso diario es difícil 
percibir la aplicación de esos valores 
cuando estoy desarrollando la parte 
técnica pero el resultado final me hace 
creer en la misión, dijo.

“El curso contribuyó a mi formación 
profesional y personal. Las reflexio-
nes realizadas en cada etapa me per-
mitieron comprender que los valores 
institucionales deben ser conocidos, 
entendidos y profundizados”, comenta 
la directora ejecutiva de la Red de Co-
legios, Isabel Cristina Michelan Azeve-
do. “Estoy hace más de 15 años en la 
Institución, y a lo largo de este tiempo 
he podido comprender el modo de 

integrar la dimensión cultural a las ac-
ciones rutinarias y estratégicas para el 
desarrollo de las acciones”.

La cuna del instituto marista

Para el H. Joaquim Sperandio del Sec-
tor de Vida consagrada y Laicado, que 
fue uno de los que ideó el curso, es 
esencial para la Provincia poner en sin-
tonía todos los sectores en los que ac-
túa. “Vislumbramos algo para el futuro 
con todo este proceso, o sea, tenemos 
la intención de trabajar en los distin-
tos frentes, sin dejar de lado nuestra 
misión”, comenta. Según su modo de 
ver, la peregrinación al Hermitage, cuna 
del Instituto marista, ha fortalecido los 
valores que se habían estudiado en los 
cuatro módulos. “La idea fue la de dar 

a todos los gestores la posibilidad de 
conocer de cerca los lugares significa-
tivos para los maristas, como el lugar 
donde vivió Marcelino Champagnat, 
nuestro fundador”, nos dijo.

El grupo también visitó Roma, tenien-
do la oportunidad de tomar un rápido 
contacto con algunas de sus bellezas 
históricas y de participar en una au-
diencia papal, en la mañana del día 18 
de marzo. La reunión con el H. Emili 
Turú SG, fue muy positiva, abordan-
do temas como el rostro mariano de 
la Iglesia, el carisma compartido de 
Champagnat, y la oportunidad que 
ofrece la obra marista para que tantos 
alumnos y alumnas tengan un contacto 
con la Iglesia y reciban una propuesta 
de vida.

El 20 de mayo, con motivo del 
nacimiento del padre Marcelino 
Champagnat, diez novicios de 

la Provincia East Asia emitieron sus 
primeros votos en la capilla de la pa-
rroquia de San Carlos Borromeo, en 
Maguindanao, Filipinas. El señor obis-
po Jose Colin Bagaforo, DD, presidió la 
Eucaristía, junto con algunos concele-
brantes, en presencia de los Hermanos 
Maristas, padres y parientes, feligreses 
y visitantes de diferentes congregacio-
nes religiosas.

Los diez novicios son los hermanos 
Jeffrey Abian, Ismael Catulong Jr (de la 
Diócesis de Santiago), Roel del Rosario, 
Jano Juan Evangelista, Clint Guanzon, 
Adrian Mana-ay, Dolph Franz Mejia, 
Efren Savariz (de la Arquidiócesis de 
Cotabato), Jeffry Guino (de la Diócesis 
de Tagum) y Alejandro Lagos III (de la 
Diócesis de Marbel).

Antes de su primera profesión, ya ha-
bían elegido el lema: “¿Quién soy yo 
para que me ames y me consideres 

como el más querido de todos?”, co-
mo fruto de su retiro de preparación. 
El lema sintetiza toda la experiencia de 
sus años de formación. Eligieron deli-
beradamente la presencia amorosa de 
Dios a través de Jesucristo, que abarca 
a cada uno de ellos con un amor in-
condicional. Se adoptó el tema propio 
de la canción: “Acción de gracias de mi 
corazón”, de Himig Heswita.

El obispo Colin les dio tres puntos para 
que pudiesen recordar; deben tenerlos 
presentes y vivir la llamada de Dios en 

sus vidas. En primer lugar, escuchar a 
Dios de muchas formas, para saber lo 
que Dios quiere que sean; escuchar al 
Padre, como Jesús, y por último, hacer 
un esfuerzo adicional cada día en el 
seguimiento de Cristo. Estos puntos, 
según el obispo, son la esencia de la 
oración… de la vida de oración.

El hermano Provincial, Manuel de 
León, delegado del Superior general, 
H. Emili Turú, aceptó sus votos en pre-
sencia de toda la asamblea.
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Las huellas de Marcelino marcan
nuestro camino

México Central - Asamblea provincial de jóvenes maristas

En la celebración del  nacimiento 
de Marcelino Champagnat (20 
mayo), comenzaba la primera 

Asamblea Provincial de Jóvenes Ma-
ristas de 18 a 25 años, que tuvo como 
objetivos: Escuchar y compartir con  
los jóvenes maristas  de la Provincia,  
generar un nuevo espacio de escu-
cha y diálogo para compartir la vida,  
compartir las realidades locales y sus 
propuestas de una nueva realidad y 
definir a los delegados provinciales 
al encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas que llevará a cabo en Madrid.

Un camino multicolor nos invitaba a 
seguir a María para llegar a Jesús, repre-
sentaba a los que participaron en este 
proceso y que eran representados por 
30 jóvenes de 7 obras, continuadores 
del sueño de Champagnat.

El hermano Pepe Sánchez compartió 
sobre el encuentro de Marcelino con 
Juan Bautista Montgne y en el   sí que 
cambia su  vida.  Surgieron entre los 
jóvenes varias preguntas, sentimientos  
y llamados: Marcelino, ¿vamos bien?, 
¿este era tu sueño?,  ¿Por qué creíste 
en los jóvenes,  en los ignorantes?,  
¿Cómo puedes hacer que una persona 
ame a Dios en poco tiempo, o cómo 
convencerlo del amor infinito de Dios?,  
¿Cómo me empapo yo para empapar 
a  otros?, ¿Qué sentía Juan Bautista 
Montagne, mientras Champagnat le 
hablaba de Dios?...  “nos identificamos  
con Montagne, y vemos en muchos 
de ustedes  a  Champagnat que con 
su  apoyo, ayuda, lucha y escucha, nos 
contagian y motivan a no perder la fe, 
a hacer algo por los demás, a salir al 
encuentro de otros”.

En la diversidad de expresiones los jó-
venes delegados, compartían sus reali-
dades y sus miradas a las distintas pro-

blemáticas y tam-
bién sus sueños; 
se percibía un cli-
ma de fraternidad y 
sencillez, un deseo 
por ser partícipes 
de un nuevo  esce-
nario y un llamado 
a acompañarles en 
este caminar.

"Los problemas de 
México hoy" fue 
otro espacio de re-
flexión. El hermano 
Rodrigo Espinosa 
guío este momento. Ciertamente es 
complicado ver una panorámica nacio-
nal, en poco tiempo, pero es importan-
te intentar abrir la mirada, y responder 
con creatividad y fe a situaciones que 
hoy vive nuestro país.

Uno de los momentos más significa-
tivos fue conocer las respuestas ma-
ristas a la realidad que se vive, Co-
co Álvarez, de Solidaridad, sensibilizó 
de una manera dinámica la toma de 
conciencia de los esfuerzos que se 
hacen en nuestra Provincia: la partici-
pación en  Miravalles, Potoichan, Poza 
Rica, Ixtaltepec, Jóvenes y Maestros 
por el Servicio, Grupos Especiales, 
Educadys…, la mayoría de nuestros  
jóvenes descubrían y valoraban el es-
fuerzo, sorprendidos preguntaban y se 
entusiasmaban por los logros y lo que 
alguna vez fue un sueño, hoy es un 
proyecto hecho realidad.

En grupos generacionales  se dialoga-
ba,  a partir de lo que creen, sueñan y 
necesitan, el grupo seguía integrándo-
se de diferentes maneras, ellos eran los 
protagonistas de este encuentro, com-
partían la vida, se les veía entusiasma-
dos, era el momento de concretar su 

voz y plasmarla. Iván Chacón del área 
Vocacional, motivó a partir del ser ama-
do, llamado y enviado lo que significa 
creer  como un proceso dinámico que 
mueve y conmueve.

La oración del último día invitaba a la 
Asamblea a ser “Un solo corazón y una 
sola alma” a valorar lo que hay en co-
mún y a ser testimonio  de comunidad 
(Hch 4,32-37).

Nuestros jóvenes creen en el  Dios que 
les ama, escucha, y acompaña, creen 
en ti y en mí, creen en México, creen en 
carisma de Jesús, María y Champagnat, 
creen en la familia y creen en la vida 
que surge del amor.

Reconocerse en lo que creen marcaba 
el final del primer momento del  en-
cuentro, una fotografía quedaría como 
uno más de los muchos recuerdos de 
este fin de semana, mientras el salón 
se preparaba para pronunciarse y elegir 
a quienes llevarán la voz de nuestros 
jóvenes, compartirán nuestra realidad 
y los procesos de Pastoral Juvenil de la 
Provincia.
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Provincia East Asia
Seis nuevos novicios reciben el hábito

Cinco filipinos y un coreano reci-
bieron el hábito el 16 de mayo 
del 2011 en el noviciado de la 

Inmaculada Concepción, conocido co-
mo Noviciado de los Hermanos Maris-
tas de Tamontaka, Datu Odin Sinsuat, 
Maguindanao, Filipinas.

Son los siguientes novicios: Raffy Ja-
mes Barnuevo, John Emil Alada, Harry 
Gullon, Gerex Cabajes, Richie Dean 
Bagsican, todos del sector de Filipinas, 
y Moses Cho del Sector de Corea. 

Cada uno también recibió una copia 
de las Constituciones y Estatutos del 
Instituto. Los nuevos novicios comien-

zan a estudiar y vivir su compromiso 
como novicios canónicos por un año 
y después de un año serán novicios 
misioneros.

La Eucaristía fue presidida por el P. 
Aliki Langi, un Padre marista mientras 
que la ceremonia de toma de habito 
se realizó en presencia del Hermano 
Provincial, H. Manuel de Leon, H. Lin-
dley Sionosa, Maestro de Novicios, 
H. Demosthenes Calabria, responsable 
del Postulantado y otros hermanos del 

Red Marista de Solidaridad
Brasil - Los Centros Sociales comprometidos 
en la semana dedicada al juego

Los educadores concuerdan en 
que el acto de jugar es una de 
las principales formas de ex-

presión de los niños. Así, garantizar 
espacio y tiempo para que ellos 
jueguen con los amigos, familiares 
o solos, es una condición básica y 
fundamental para su desarrollo. Y es 
para reforzar el derecho de los niños 
a jugar, que la Red Marista de Solida-
ridad promovió una serie de activida-
des en la Semana Mundial del Juego, 
que comenzó el día 22 y duró hasta 
el día 28 de mayo.

La Red Marista de Solidaridad, de la 
Provincia Marista Brasil Centro-Sul, tie-
ne 28 Unidades Sociales en actividad 
en los Estados de Paraná, Santa Cata-
rina, São Paulo, Mato Grosso do Sul y 
en el Distrito Federal. De estos, nueve 
trabajan en Educación Infantil y atien-
den a 982 niños de cero a seis años de 
edad en los Centros Sociales Itaquera, 
Ir. Justino y Robru, en São Paulo; Lar 

Feliz, en Santos; Santa Mônica, en 
Ponta Grossa; Educacional Marista, en 
Curitiba; Champagnat, en Cascavel; Ir. 
Rivat, en Sambaia, Distrito Federal y el 
ProAção (Programa de Acción Comuni-
taria y Ambiental) Irmã Eunice Benato, 
también en Curitiba.

Durante la Semana Mundial del Juego, 
además de implicar a la comunidad 
en actividades lúdicas, la Red lanzó la 
campaña "El Derecho a Jugar". Desarro-
llada con el apoyo del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef). 
La campaña prevé la divulgación de 
diez iniciativas para promover el Dere-
cho a Jugar, como el “jugar no es perder 
tempo”, “jugar enseña a respetar” y 
“jugar permite que los niños expresen 
la imaginación y la creatividad”. 

Dentro de la visión marista de educar y 
formar ciudadanos, los juegos estimu-
lan la creatividad en los niños y contri-
buyen a su desarrollo integral.

El tiempo legítimo de jugar está direc-
tamente relacionado con la infancia, 
momento de vida en el cual la fanta-
sía, la imaginación y el “era una vez” 
tienen una gran fuerza. La Declaración 
Universal de los Derechos del Niño 
(aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1959), en 
su artículo 7º, junto al Derecho a la 
Educación, enfatiza el Derecho a jugar: 
“El niño debe disfrutar plenamente de 
juegos y recreaciones, los cuales deben 
estar orientados hacia los fines perse-
guidos por la educación; la sociedad y 
las autoridades públicas se esforzarán 
por promover el goce de este derecho”.


