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Reunión del Equipo Europeo de Misión

El XXI Capítulo general invita a los her-
manos y laicos maristas a vivir en el 
mundo globalizado de hoy cultivan-

do un horizonte internacional en corazo-
nes y mentes. En respuesta a esta llamada 
del Capítulo y dada la realidad multicultural 
de Europa, el Equipo Europeo de Misión 
se reunió los días 13 y 14 de septiembre 
en la comunidad marista de Linthout, en 
Bruselas, Bélgica.

Participaron en la reunión los hermanos 
Máximo Blanco (Compostela), Moisés 
Alonso Pérez (Ibérica), Robert Thunus (Eu-
ropa Centro-Oeste), Gabriel Villa-Real Ta-
pies (L´Hermitage), Ramón Rodríguez Ma-
yor, en representación de Aureliano García 
Manzana (Mediterránea), y João Carlos do 
Prado (Secretariado de Misión).

La reunión estudió, entre otros temas, el 
Plan Estratégico de la Secretaría de Misión; 
aprobó la realización de un encuentro 
Europeo para el estudio y aplicación del 
documento "Evangelizadores entre los jó-
venes" entre 24 y 28 de septiembre del 

2012 en L'Hermitage, Francia; y completó 
el Plan Estratégico y el Plan de Acción del 
Equipo Europeo de Misión.

La convivencia con la Comunidad Marista 
de Bruselas fue una gran oportunidad de 
conocer un poco la Provincia de Europa 
Centro-Oeste. El equipo fue recibido ca-
lurosamente por todos los hermanos de la 
comunidad. En la noche del 13 de septiem-
bre los miembros del equipo aprovecharon 
para conocer también un poco la historia 
y cultura de Bruselas dando un paseo por 
los principales puntos históricos del centro 
de la ciudad.

La evaluación de la reunión fue muy posi-
tiva destacando el progreso en la agenda 
de la reunión y la acogida de la comunidad 
marista. El trabajo de la Comisión ya está 
fomentando la construcción de una visión 
común de la misión marista en Europa y 
contribuirá para dar respuestas a los desa-
fíos y exigencias de los múltiples contextos 
europeos de la misión marista hoy.
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Derechos del Niño en el 
Distrito de Melanesia

Taller de capacitación basado en los Derechos Humanos

El Consejo general ha nombrado 
a Patricia cecilia Rios Go-
mez como nuevo miembro del 

Secretariado ampliado de laicos, sus-
tituyendo a Linda Corbeil. Patricia, 
mexicana,  representa a la región Arco 
Norte en la nueva organización del 
Secretariado.

Patricia está casada desde diciembre 
de 1979. Tiene tres hijos, dos varones 

y una mujer, todos ellos egresados del 
Instituto México de B.C. Miembro del 
Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista de la institución FATIMA (Fami-
lia Tijuanense Marista), desde 1997. Su 
esposo es también un miembro activo 
del Movimiento Champagnat. En el 
2005 participó en el Encuentro Ame-
ricano de Fraternidades  Maristas en 
Fusagasugá, Colombia. Coordinadora 
regional de “Un corazón, una misión”.  

Desde 2010 es miembro de la Comi-
sión mixta: hermanos y laicos,  de la 
Provincia México Occidental.

Tiene la Maestría en Administración de 
Instituciones Educativas y Licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación 
por ITESM, Monterrey. Actualmente es 
directora de la sección de secundaria 
del Colegio de Tijuana, de la Provincia 
de México Occidental.

Del 19 al 23 de setiembre, el Distrito 
de Melanesia llevó a cabo un Ta-
ller de capacitación basado en los 

Derechos Humanos, para los encargados 
de la pastoral juvenil y de sus escuelas. 
El Distrito posee varias escuelas en tres 
países y una extensión de Pastoral juvenil 
en Papúa Nueva Guinea. Los animadores 
del curso fueron el H. Jim Jolley de la 
FMSI de Ginebra, el H. Ken McDonald, 
Superior del Distrito de Melanesia y el 
Sr. Chris Lus, encargado de Protección 
Infantil en el Distrito.

El objetivo del curso fue dar a los parti-
cipantes una formación en profundidad 
sobre los Derechos de los Niños y cómo 
elaborar políticas, en sus respectivas 
misiones, que promuevan la salvaguarda 
de los niños, basándose en los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y en 
particular, en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN).

La primera parte del programa desarrolló 
los siguientes temas:
•	Derechos Humanos, convenios, trata-

dos y el Sistema de la ONU
•	El lugar de los maristas en el Sistema 

de Derechos Humanos de la ONU
•	Un estudio detallado de la Convención 

sobre los Derechos del Niño

•	Promover en las escuelas un enfoque 
de la educación basada en los Dere-
chos Humanos

•	¿Qué constituye un “abuso”?
•	Un estudio de las normas y políticas na-

cionales sobre los Derechos Humanos.

La segunda parte del curso dio a los par-
ticipantes la posibilidad de examinar las 

9 normas establecidas para las institu-
ciones maristas en el proyecto “Velar por 
la seguridad de los niños – Criterios para 
la protección de la infancia”. A partir de 
esto empezaron a formular políticas par-
ticulares para sus escuelas y su misión, 
de acuerdo con los principios de la CDN 
y el carácter distintivo marista.

nuevo miembro del Secretariado ampliado de laicos
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Programa Horizontes
Participan 16 hermanos de habla hispana y portuguesa

Desde el  4 de agosto 
pasado, la Casa Marista 
de Espiritualidad “Fuen-

tenueva”, en San Lorenzo de 
El Escorial, acoge el programa 
“Horizontes”, una experiencia 
formativa para hermanos de 
35 a 45 años, que invita a los 
participantes a mirar hacia de-
lante, peregrinar, desplazarse, 
buscar y descubrir desde las 
alturas “una tierra nueva”.

En la edición actual, que co-
menzó el 4 de agosto, parti-
cipan 16 hermanos de habla 
hispana y portuguesa acompa-
ñados por los hermanos Ángel Medina 
y Joaci Pinheiro: América Central (4), 
Compostela (1), Cruz del Sur (1), Ibérica 
(2), México Central (3), Norandina (1), 
Rio Grande do Sul (2) y Sta. María de los 
Andes (2),

“Horizontes” se organiza en nueve se-
manas, centrándose en temas como la 
historia y el conocimiento personal, la es-
piritualidad marista, la vida en comunidad, 
Hermanos hoy, afectividad, dimensión 
apostólica y un reencuentro experien-
cial con nuestras fuentes, peregrinando 
a L’Hermitage en la primera semana de 
octubre.

Los días 15 y 16 de septiembre, el her-
mano Emili compartió con este grupo de 
hermanos una reflexión sobre la situa-
ción actual de nuestro Instituto, los ecos 
del Capítulo general y la necesidad de 
cuidar nuestra espiritualidad, recordan-
do palabras del hermano Séan: “no nos 
hemos tomado en serio la tarea de con-
vertirnos en ‘maestros espirituales’ que 
puedan dar testimonio desde su propia 
experiencia de Dios”.

En el tiempo transcurrido, el curso ha 
combinado elementos expositivos y 
momentos de reflexión personal, espe-
cialmente la tarde de los viernes, que 

se reserva para una síntesis 
integradora de lo trabajado 
durante la semana. Tienen 
también gran importancia 
los tiempos de oración co-
munitaria y celebrativa, pri-
morosamente preparados y 
con una fuerte carga sim-
bólica, acentuada los lunes, 
cuando se presenta el eje 
conductor de la semana. 
Por otra parte, la organi-
zación en pequeñas “fami-
lias” o “comunidades” que 
buscan espacios propios 
de compartir y oración, co-
necta con la vivencia de 

hermanos, que también se ve reflejada 
en la realización de pequeñas tareas en 
la finca los miércoles por la tarde o la 
celebración de diversas fiestas y acon-
tecimientos  que tiñen de acendrado 
espíritu de familia el correr de los días.

Todos estos ingredientes, junto con 
los hermanos participantes, hacen de 
“Horizontes” una rica experiencia para 
dar consistencia a la propia opción 
de vida, fortaleciendo los procesos 
personales de crecimiento integrador, 
teniendo como horizonte “la tierra 
nueva” intuida por el XXI Capítulo 
general.

Provincia de África Austral
Encuentro de superiores de comunidad en Lusaka

La Provincia de África del Sur orga-
nizó recientemente y por primera 
vez un encuentro para superiores 

de comunidad, que tuvo lugar en Lusaka, 
Zambia, del 21 al 24 de agosto. Todos los 
superiores de comunidad de los seis paí-

ses: Angola, Malawi, Mozambique, África 
del Sur, Zambia y Zimbabue se reunieron 
para compartir, aprender y animarse mu-
tuamente en su labor como superiores 
de comunidad. Los 19 superiores (Angola 
3, Malawi 5, Mozambique 3, Africa del 

Sur 2, Zambia 2 y Zimbabue 4) nuevos 
y antiguos, a través de algunos aportes 
del Provincial, H. Joe Walton, se enrique-
cieron mutuamente en una diversidad de 
temas relativos a su rol como superiores 
de comunidad.
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Tres hermanos filipinos de la Pro-
vincia “East Asia”, hicieron su 
profesión perpetua el 10 de sep-

tiembre de 2011 en la parroquia de 
san Pedro y san Pablo de Lagao, en la 
ciudad de General Santos.

Los hermanos Niño Mark John, Albert 
Muñoz y Jeff Rhey hicieron la profesión 
perpetua en presencia del delegado del 
H. Superior general, el H Manuel De León, 
Provincial de la Provincia “East Asia”.

Monseñor Angelito Lampon, OMI, DD 
presidió la santa Misa acompañado 
por otros tres sacerdotes.

Profesión perpetua
Tres hermanos filipinos se comprometen de por vida

El H. Niño (de la diócesis de Mar-
bel) está trabajando en este mo-
mento en el colegio de Notre-Dame 
de Cotabato, en la ciudad de Co-
tabato. El H. Albert (de la diócesis 
de Kidapawan) está destinado al 
Marist School en la ciudad de Ma-
rikina. El H. Jeff (de la diócesis de 
Kidapawan) está trabajando en la 
Casa Fundación Marcelino en Ka-
tangawan, pero permanecerá en la 
casa de formación, su comunidad 
actual.

El mencionado acontecimiento fue 
presenciado por religiosas, herma-

nos, sacerdotes y laicos compañe-
ros en la misión de los hermanos 
de Filipinas, que vinieron de dife-
rentes colegios maristas.

Estos son algunos de los temas que se 
discutieron:
•	¿Qué significa ser superior?
•	Liderazgo y métodos de influencia.
•	Estilos de liderazgo.
•	Factores que influyen en los tipos de 

liderazgo.
•	Habilidades y funciones del líder.
•	Necesidades comunitarias.
•	Plan de vida comunitaria y vivencia 

de la comunidad.

•	Acompañamiento a los hermanos 
jóvenes.

La reunión tenía como objetivo fomen-
tar la unidad dentro de la Provincia y 
fortalecer las comunidades, ayudando 
a los superiores en su papel de anima-
dores de las Comunidades Maristas de 
la Provincia de África del Sur.

Talleres sobre Derechos del Niño
Pakistán - Ciudad de los Niños Juan Pablo II, Rawalpindi

El 29 y 30 de agosto el H. Paul 
Bhatti dirigió un taller para los 
profesores de la Ciudad de los 

Niños en Rawalpindi, Pakistan. Los 
temas que se desarrollaron fueron: 
“Derechos de los niños” y “Hermanos y 
laicos trabajando en la misma misión”. 
El H. Paul invitó a los educadores a 
amar y a respetar a los niños, porque 

tienen derecho a ello. A la luz del do-
cumento sobre los Derechos del Niño, 
los maestros fueron capaces de descu-
brir algunos derechos que son directa 
o indirectamente violentados en sus 
escuelas y en muchas escuelas de su 
país. Habiendo entendido cómo esto 
puede afectar el futuro de los niños, el 
grupo decidió dar los pasos necesarios 

para lograr que nuestros niños sean 
amados por igual.

También se les presentó la pedagogía 
marista con el libro “Tras los pasos de 
Marcelino Champagnat”. La manera “ma-
rista” de evangelizar y educar a los jóve-
nes que están a  nuestro cuidado, impre-
sionó e inspiró a los maestros.


