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Reunión de la Comisión Africana de Misión

Del 26 al 30 septiembre de 2011, en 
el Centro de Acogida de Mahatama-
na en Antsirabe, Madagascar, tuvo 

lugar la reunión de la Comisión Africana de 
Misión. Participaron los hermanos Fortune 
Francis Chakasara, África del Sur; John Kusi 
Mensah, África Oeste; Rémy Mbolipasiko 
Dikala, África Centro Este; Michel Maminiai-
na Razafimandimby, Madagascar;  Ifeanyi 
Mbaegbu, Nigeria; y João Carlos do Prado, 
del Secretariado de Misión. El hermano 
Thomas Randrianantenaina, Provincial de 
Madagascar y Presidente de la  Conferen-
cia de Provinciales del Continente Africano 
también participó en la reunión y se encargó 
de todo el apoyo y la logística de la misma. 

La reunión comenzó con un almuerzo de 
bienvenida en la Casa Provincial al que 
asistieron los hermanos de la Casa de 
Tercera Edad y de otras comunidades. A 
lo largo de la semana también fue posible 
reunirse y confraternizar con las comuni-
dades maristas del Colegio San José y de la 
Inmaculada Concepción.

Los temas estudiados en la reunión fueron: 
el compartir la misión que cada miembro 

realiza en su provincia/distrito; presenta-
ción de las Provincias y Distritos de Áfri-
ca; revisión del trabajo previo realizado 
por la Comisión; actualización del Plan 
Estratégico de la Comisión; intercambio 
y reflexión sobre el documento "Evangeli-
zadores entre los jóvenes"; y el Curso de 
Espiritualidad y Patrimonio Marista, entre 
otros. El foco de la reunión se centró en 
los desafíos y perspectivas de la misión 
marista en África.

El 30 de septiembre fue dedicado a una 
mayor integración de los miembros de 
la Comisión. Con este motivo, el herma-
no Thomas convidó al grupo a recorrer 
la ciudad de Ambositra, donde visitaron 
la comunidad de Hermanas Misioneras 
Maristas, pudieron conocer y apreciar la 
fabricación de artesanías locales y también 
fueron recibidos por la familia del hermano 
Thomas.

En la evaluación se consideró muy prove-
chosa la reunión y llena de esperanza para 
el Plan Estratégico de la Comisión. Todos 
los participantes expresaron su agradeci-
miento por la hospitalidad y el apoyo de 
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Provincia de Estados Unidos
Reunión de los Superiores de Comunidad

las comunidades de Antananarivo y Antsirabe. La contri-
bución de la Provincia de Madagascar fue muy importante 
para facilitar las condiciones para el buen trabajo de la 
Comisión.

Se recogen a continuación los temas de la identidad, misión 
de futuro, visión y otros temas globales que serán estudia-
dos por la Comisión Africana de Misión hasta el 2017.

iDEntiDaD

La ComisiónAfricanade Misión es un equipo técnico tu-
telado por la Conferencia de Superiores del Continente 
Africano para la animación, fortalecimiento y articulación 
de la misión marista en el continente, en colaboración con 
el Secretariado de Misión.

MiSiÓn

La Comisión Africana de Misión tiene como objetivo re-
flexionar y ayudar a las Unidades Administrativas en la 
aplicación de las llamadas delXXI Capítulo general, respon-
diendo a los retos que enfrenta la presencia marista en el 
Continente y proponer nuevas estrategias para coordinar 
proyectos e iniciativas de la misión marista en África.

ViSiÓn

Para el 2017, la Comisión Africana de Misión podría ser 
reconocida por su contribución en la mejora, calidad y 
vitalidad de la misión marista en todos los contextos de la 
presencia marista en el Continente.

oBJEtiVoS GLoBaLES

1. Implementar y mejorar la calidad de la Pastoral Juvenil 
Marista (PJM) en África, utilizando el documento, "Evan-
gelizadores entre los jóvenes", en colaboración con otros 
continentes y con el Secretariado de Misión.

2. Profundizar nuestra comprensión de la identidad especí-
fica de hermanos y laicos maristas, en el compartir vida, 
espiritualidad, misión, y formación utilizando el docu-
mento "En torno a la misma mesa", en colaboración con 
el Secretariado de Laicos.

3. La Educación Marista: Retos para un mundo nuevo.

Nos sentimos impulsados a actuar con urgencia para en-
contrar nuevas formas creativas de educar, evangelizar, 
promover los derechos de la infancia, y ser solidarios con 
los niños y jóvenes pobres.

Treinta hermanos representando 28 comunidades se reunieron en el Centro de Retiros de Mariandale. El tema de este 
encuentro de fin de semana fue “Espiritualidad holística: vivir en y con abundancia.” La hermana Maura Hobart, DC, 
fue la facilitadora con temas como: “Los doce pasos hacia una espiritualidad holística”; “Crear espacio: hospitalidad 

y espiritualidad holística”; “Oración: encontrar el verdadero hogar del corazón”; y “¿La vida como un acto de equilibrio o 
vivir una vida equilibrada?”

Útima fila: Jerry Doherty, Charlie Filia-
trault, Jim McKnight, Rene Roy, Rob 
Clark, Steve Schlitte, Dan Grogan, Todd 
Patenaude, Ben Consigli, Jim Adams, 
Ben LoBalbo.

Fila de en medio: John Malich, Ken Cur-
tin, Steve Bosco, George DiCarluccio, 
Sr. Maura Hobart, Kevin Moran, Paul 
Urban, Edmund Sheehan, Jim Divine, 
Eugène Kabanguka, Joe Herrera.

Primera fila : Josep Maria Soteras, Tom 
Long, Fred Sambor, Phil Robert, Bob 
Andrews.
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Educación Marista
Red Marista Internacional de Instituciones 
de Educación Superior

Desde el 2004, con la 
primera reunión en Cu-
ritiba, la Red Marista 

Internacional de Instituciones 
de Educación Superior lle-
va marcando camino. En la 
preparación para el próximo 
encuentro, el quinto, que se 
celebrará en octubre de 2012, 
en la Universidad Marista de la 
Ciudad de México, fue lanzado 
recientemente el nuevo logoti-
po de la Red.

El éxito de un proyecto, independien-
temente de su objetivo, exige la crea-
ción de un icono de referencia. El logo 
ocupa un lugar vital para la dedicación 
y consecución de ese ideal, y no podría 
ser de otro modo en la búsqueda del 
fortalecimiento de la misión marista en 
las Instituciones de Educación Superior.

A lo largo del proceso de creación del 
logo, la atención se centró en los prin-
cipios maristas. Cada elemento conte-
nido en la marca tiene valor propio, y 

juntos forman una representación grá-
fica de una misión en el mundo entero.

La “unión” fue el elemento prioritario 
para el diseño de la marca marista. Los 
cinco pilares inclinados hacia el centro 
del corazón traducen esa unión.

El corazón, estilizado con rasgos sua-
ves, presenta un aspecto moderno, 
pero no menos simbólico: representa 
la presencia marista. El modelo de su 
diseño fue creado para que los ex-

tremos no cierren, que siempre 
permanezca abierto. Un detalle 
simple y, sin embargo, expresivo.

Las palabras "Red Marista Inter-
nacional" ocupan un lugar desta-
cado al lado de la parte gráfica. 
Colocadas en el lado derecho, 
son fáciles de leer, y juegan un 
papel destacado en el título. En 
el espacio inferior, el texto "Insti-
tuciones de Educación Superior", 
en un tamaño reducido, ofrece 
una composición homogénea e 

interesante.

El uso de dos colores completa y con-
solida el logotipo: el azul, que trans-
mite tranquilidad y control, comparte 
espacio con el rojo, color expresivo y 
activo.

La creación y edición gráfica fueron 
realizadas por Diego J. Teide y Glayce 
Pasetti, bajo la dirección de Andrew L. 
de Queiroz.

104 hermanos jóvenes y 16 formadores
Centro Marista Internacional

Cada año, el Señor sigue bendiciendo esta 
parte de África con más y más personas que 
desean trabajar en su viña. El año pasado, 

la comunidad tuvo más de 120 hermanos (entre 
formadores y hermanos jóvenes). Algunos ya se 
han marchado; otros muchos han llegado, pero el 
número se mantiene igual.
Actualmente hay 104 hermanos jóvenes y 16 for-

madores. Tenemos también un nuevo director, el 
H. Lawrence Ndawala, de la Provincia de Sudáfrica.

El Centro Marista Internacional es comparado por 
algunos a un “crisol” porque aquí cada uno es lla-
mado a la conversión. De hecho, el día en que se 
entra a este Centro significa una nueva etapa 
en la propia vida.
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Secretaría general 
Difusión de un nuevo sistema informático 
para las Secretarías provinciales 

La Secretaría general, después de actualizar los servicios 
informáticos de la Administración general, ha iniciado 
los encuentros con los Secretarios provinciales y sus 

colaboradores para darles a conocer el funcionamiento del 
nuevo sistema de trabajo. Los encuentros se tendrán por 
áreas geográficas teniendo en cuenta las lenguas de trabajo 
del mundo marista. El hermano Pedro Sánchez de León, 
Secretario general, junto con el hermano Marcelo De Brito, 
programador de la nueva herramienta informática, están 
mostrando a los Secretarios provinciales el funcionamiento 

de este nuevo instrumento de trabajo. Con él se pretende 
implantar un nuevo sistema informático que dé solución a 
las necesidades que actualmente tiene la Secretaría general, 
especialmente para la recogida de datos del Instituto.

Se ha iniciado el primer encuentro con las Provincias de 
Compostela, Ibérica y Mediterránea, en lengua española, los 
días 3 a 7  de octubre, en la Casa Provincial de la Mediterrá-
nea, Guardamar (España). Este procedimiento se continuará 
en noviembre con las Provincias de L’Hermitage, Europa 
Centro-Oeste y Canadá, en lengua francesa. En diciembre, 
en México, se convocará a las de América Latina y USA. Para 
África está prevista una reunión similar, en enero de 2012, en 
Nairobi; y en febrero se realizará el encuentro con los Secre-
tarios provinciales de Asia y Oceanía, en Davao.

El plan actual de actualización, que la Secretaría general está 
llevando a cabo, es el inicio de un nuevo período de comu-
nicación con las unidades administrativas. Esta nueva estra-
tegia de comunicación se enmarca en tres grandes ejes: una 
correspondencia fluida y constante con todos los Secretarios 
provinciales; la modernización y actualización de la base de 
datos del Instituto y su implantación en todas las Provincias 
y Distritos; y, en próximos meses, mostrar a todas las Secreta-
rías provinciales e invitarles  a usar la herramienta de gestión 
de archivo y biblioteca llamada PERGAMUM, desarrollada por 
la PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil), 
heredera del sistema Archivum v.2.

Derechos de los niños 
Instituciones maristas chilenas

Entre los días 14 y 16 de sep-
tiembre, en el Instituto Alonso 
de Ercilla de Santiago se llevó 

a cabo el Seminario Taller “Sistema 
de Monitoreo Basado en Datos” para 
fortalecer nuestro servicio en favor 
de los derechos de niños y adoles-
centes e incorporar metodologías de 
calidad que aporten a la preparación 
del próximo Informe Alternativo de 

Chile ante el Comité de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas. Este tipo de 
mecanismos ha cobrado relevancia en 
el Instituto marista con la presencia 
en Ginebra de la Fundación Marista de 
Solidaridad Internacional - FMSI.

El Equipo de Solidaridad Marista, el 
Diplomado de Niñez y Políticas Pú-
blicas de la Universidad de Chile y la 

Asociación Chilena pro Naciones Uni-
das – ACHNU, en alianza con la Red de 
ONG’s de Infancia y Juventud, aunaron 
esfuerzos para llevar a cabo este even-
to destinado a unos cuarenta profesio-
nales de nuestras instituciones. En el 
caso de los maristas, participaron diez 
laicos y hermanos de distintos colegios 
y equipos de animación.


