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L

a Comisión de Finanzas se ha reunido
para trabajar la 2ª Recomendación
del XXI Capítulo general… elaborar
un plan para lograr progresivamente, la
autonomía económica de las unidades
administrativas, así como del Sector de
Misión ad gentes,….
El encuentro se ha realizado en Lilongwe
(Malawi) del 17 al 21 octubre de 2011 y han
participadolos hermanos Alberto Oribe,
Roy Deita, Mario Meuti (FMSI), Nicholas
Banda, Víctor M. Preciado y los laicos Rex
Cambrey, Angela Petenzi (FMSI). Marco
Antônio Barbosa Cândido (PUCPR) ha sido
invitado especial del Consejo general como facilitador del trabajo.
Como estrategia de trabajo, el equipo se
propuso focalizar las reflexiones sobre

la realidad de África y para ello, también
fueron invitados a las sesiones de los tres
primeros días, los ecónomos provinciales
de África y Madagascar: J. Antonio Ruiz y
Oliver Tata (Distriro West Africa), Francisco Baeza (Afrique Centre Est), Nicholas
Banda (Southern Africa), Matthew Mary
Ogudu (Nigeria), Toussaint Randriamanantena (Madagascar), Vincent Chunga y John
Bwanali (MIC), Straton Malisaba (Comisión
Económica MIC). Francisco Baeza y Malisaba fueron invitados a unirse al equipo
durante toda la semana de trabajo. Tuvimos también la participación de Teodoro
Grajeda como traductor.
Elementos de la Agenda del encuentro:
1. “Las realidades Socio-Económicas presentes en África. Ejemplos de estrategias
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de la movilización de recursos”, a cargo del Dr. Thomas Chataghalata.
2. “Informe de cada provincia”. En él
se consideraron elementos geográficos, económicos, culturales, el informe
financiero de cada unidad administrativa, la situación sobre la preparación
de los hermanos para la gestión administrativa, las obras que actualmente
son autofinanciables y la presentación
de buenas prácticas de proyectos que
generan recursos.
3. Diálogo con los miembros de la
Fondazione Marista per la Solidarietà
Internazionale (FMSI). A través de los
representantes de la FMSI se conoció
la nueva imagen y los objetivos de esta
institución que organiza programas de
solidaridad en todo el Instituto. Ellos, a
su vez pudieron recibir información de
la relación y experiencia de cada provincia en cuanto a la atención financiera
que presta a micro y macro proyectos.
4. Visita a las obras en Likuni y
M’tendere. Esta visita formó parte del
programa de trabajo para mantener
contacto con la realidad educativa y
pastoral marista en Malawi.
5. Taller de trabajo tomando como
punto de partida una “Propuesta preliminar de Sustentabilidad”, elaborada
con la ayuda de varios hermanos y un
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profesor de la PUCPR con experiencia
de voluntariado en Kenya y enriquecida con las aportaciones surgidas de
los primeros 4 elementos enunciados
previamente.
El ejercicio realizado durante esta semana condujo a la identificación de los
pilares fundamentales de todo plan de
sustentabilidad, no sólo para África y
Sector Asia Misión ad gentes, sino para
cualquier realidad donde se localice el
Instituto marista:
* Mejores prácticas y modelos de
gobierno.
* Mejores prácticas y modelos de
administración – gestión.
* Competencia para desarrollar y ejecutar proyectos rentables, productos
y servicios.
* La capacidad de recaudación de
fondos no reembolsables de fuentes
externas.
Como etapa final del trabajo, se incorporaron ejemplos de iniciativas y
proyectos que puedan ser de utilidad
en el inicio o fortalecimiento de un
crecimiento en cada uno de los pilares
fundamentales antes enunciados.
Con este encuentro el Equipo de Financiamiento da por cumplidas las
dos recomendaciones solicitadas por
el Capítulo general:
1. Concretar un Modelo de Financia-

ción de la Administración general, que
incorpora la Financiación de actividades propias y solidaridad ad intra y ad
extra, así como el Fortalecimiento de la
estructura de capital de la Administración general (fondos) para incrementar
las acciones de solidaridad
En estos momentos este proyecto está siendo presentado a las unidades
administrativas para su conocimiento
y para ser enriquecido. Concluido este proceso de diálogo se presentará
la versión enriquecida del modelo al
Consejo general en su próxima sesión
plenaria de enero 2012, para su aprobación definitiva.
2. El “Plan de auto sustentabilidad” para las Provincias. Esta segunda tarea se
presentará próximamente al Consejo
general para su aprobación.
Una vez autorizados, ambos proyectos
entrarán en la etapa final que será la de
implementación.
La más sincera gratitud al hermano
Nicholas Banda y a los hermanos de
Malawi que facilitaron alojamiento, lugar de trabajo y brindaron la posibilidad de conocer y convivir en varias
obras maristas de Malawi.
_______________
Roma, 28 Octubre 2011
H. Víctor Preciado

Prov. de Sydney y Melbourne
Nueva Provincia Marista de Australia

U

n grupo, de alrededor de treinta Maristas de toda Australia, se reunió en el Colegio Marista de
Pagewood el pasado 14 de octubre para dialogar
sobre los progresos que se han realizado en vistas a
la constitución de la nueva Provincia de Australia. El
grupo estaba compuesto por los dos Consejos provinciales, el hermano John Klein, Consejero general,
presidentes de cada uno de los varios comités nacionales y grupos de trabajo que laboran en el programa
de la nueva Provincia, y líderes de las principales áreas

pastorales de las dos Provincias existentes. Se realizó
una propuesta de mapa organizativo para la Provincia
de Australia que fue discutida y corroborada. Después
de la jornada, los dos Consejos provinciales viajaron a
Mittagong para una reunión de planificación, facilitada
por el hermano John.
Se han llevado adelante avances muy significativos en
vistas a la inauguración formal de la nueva Provincia que
tendrá lugar en Sydney el 8 de diciembre de 2012.
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Centro Marista para inmigrantes
Noticias desde Samut Sakhon, Bangkok

E

n colaboración con la Arquidiócesis de Bangkok, los hermanos
Ventura, Rafael y Marcos continúan su trabajo y misión junto a
los inmigrantes que viven en Samut
Sakhon. Han unido esfuerzos con las
autoridades eclesiásticas locales con
el fin de satisfacer las necesidades de
los trabajadores inmigrantes y crear
un nuevo centro para inmigrantes en
esa área.
Los primeros trabajos comenzaron en
julio cuando se identificó y preparó el
lugar. Se realizaron visitas a las familias
de inmigrantes para comprender mejor
su realidad y la situación que están
atravesando. El trabajo fue pesado pero gratificante ya que nacieron nuevas
amistades de estos encuentros.
El lugar destinado para el centro es
estratégico debido a que se encuentra
cerca de las fábricas donde trabajan inmigrantes provenientes principalmente
de Camboya y Myanmar. En el centro,
la educación básica se imparte en lengua tailandesa, y se enseña birmano,
matemáticas e inglés. En los centros,
además de enseñar estas materias, también se ofrecen servicios de nutrición y
salud. Sesenta niños aproximadamente
entre 4 y 14 años se benefician de los
servicios del centro. Nuestros hermanos también preparan programas edu-

cativos para adultos en lengua tailandesa e inglesa, los domingos.
Nuestros tres hermanos, Rafael, Ventura y Marcos, participan activamente en
dichas actividades. Enseñan, organizan
y visitan a las familias, entre otras cosas. Les asisten dos profesores más,
uno de Tailandia y otro de Myanmar.
La existencia del centro ya ha llamado
la atención y se beneficia del apoyo de

las comunidades locales. Para nuestros
hermanos, ésta ha sido una experiencia que ha fortalecido su trabajo misionero. De hecho, los niños de Samut
Sakhon recobran la ilusión gracias a
la presencia misionera de nuestros
hermanos. Con la colaboración de profesores locales y voluntarios se espera
que el proyecto sea sostenible y receptivo a las necesidades de los niños más
necesitados.

Provincia de l’Hermitage
Profesión perpetua del hermano Eduard Olivé

L

a Provincia marista de
l’Hermitage está de enhorabuena. El día 12 de octubre hizo su profesión perpetua el herma-

no Eduard Olivé en la parroquia de
la Sagrada Familia de Igualada (Barcelona). Con una numerosa asistencia personas y un sentimiento
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compartido de alegría y orgullo, los
hermanos de la provincia vivieron
la profesión perpetua del hermano
Eduard Olivé.

Noticias Maristas
El acto fue una celebración sencilla,
donde la “marca personal” del hermano Edu y el significado de lo que quiere
decir profesar como hermano marista,
se pudieron captar en diferentes momentos. Sin duda el más relevante, y
el más específico de la profesión religiosa, fue la aceptación por parte del
hermano provincial, Maurice Berquet,
de la emisión por parte del hermano
Eduard de los votos de castidad, pobreza y obediencia a perpetuidad. Este
rito terminó con la imposición de la
cruz de la profesión.
El hermano Eduard pudo comprobar
que forma parte de la vida de mucha
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gente: familiares, hermanos maristas,
monitores y jóvenes del Centro Marista
de Scouts (CMS), de la Federación de
Asociaciones Juveniles Mano AbiertaCorazón Abierto, (FAJMACOR), de la parroquia de Cristo Redentor de Barcelona,
donde colabora el hermano, así como de
los profesores, alumnos y padres de la
escuela Maristas-Igualada, y de sus amigos. Todos ellos quisieron acompañarle
y felicitarle en este paso importante en
la vida de un hermano marista.
Una vez finalizada la eucaristía con el
canto a la Buena Madre y a San Marcelino Champagnat, la fiesta se desplazó

hasta la escuela marista donde todos
pudieron disfrutar de un refrigerio que
permitió seguir compartiendo sentimientos, experiencias y alegría. En ese
ambiente el hermano provincial, Maurice Berquet, y el hermano vicario, Pere
Ferré, hicieron entrega de un pequeño
recordatorio a la familia del hermano
Eduard en nombre de la provincia marista de l'Hermitage.
Y todo ello fue posible gracias a la
llamada que Jesús hizo en su día al
hermano Eduard, y a su respuesta confiada y generosa.

Movimiento Champagnat de la
familia marista
Encuentro provincial de fraternidades de la Provincia Ibérica

C

omo cada inicio de curso, el día
17 de septiembre de 2011 nos
reunimos las fraternidades de
la provincia en Lardero, para tener un
fin de semana de encuentro en familia.
Pero el encuentro de este año ha tenido un sabor especial: celebrábamos
las Bodas de plata del movimiento de
fraternidades ya que, hace 25 años,
comenzaba su andadura la fraternidad
Champagnat de Pamplona.
A ese primer impulso, y sin tener
todavía muy claro en qué nos estábamos metiendo, fueron surgiendo otros
grupos en Zaragoza, Bilbao, Logroño,
Madrid,… con lo que en este momento somos más de 100 personas en la
Provincia Ibérica quienes formamos
parte del movimiento Champagnat,
queriendo ser seguidores de Jesús al
estilo de Champagnat. Y todo eso es
lo que hemos celebrado en nuestro
encuentro de familia.
Hemos tenido nuestro pregón festivo,
hemos recordado nuestras historias
en una especie de revisión de nuestros
álbumes de fotos comunitarios, hemos

reflexionado sobre el rostro mariano
de nuestra familia ayudados por el hermano José María Ferre, hemos compartido oración y eucaristía, en torno a la
misma mesa, hemos compartido experiencias de solidaridad y hemos agradecido a Dios y los hermanos que nos
han acompañado el habernos regalado
la oportunidad de todo lo vivido.
Como en todo buen encuentro de
familia, todos hemos arrimado el hombro en la preparación y en el desarrollo
de la actividad y, como todo lo preparado con cariño, nos ha dejado buen
sabor de boca.
Quizá no haya sido este un encuentro con grandes conclusiones: no he-
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mos programado, no hemos marcado
estrategias ni hemos sacado grandes
conclusiones. Porque este año lo que
teníamos era ganas de fiesta y de estar
juntos, de celebrar y de dar las gracias.
Y por eso me quedo con el momento
de clausura del encuentro, cuando el
hermano Ambrosio nos animaba a que
viviéramos este momento de nuestra
historia como el inicio de otros 25 años
de vida compartida. Como nos dice el
lema del Capítulo general, siempre en
camino, siempre pensando en nuevos
horizontes.
Y como lo venimos trabajando en nuestra Provincia Ibérica, porque “Algo nuevo es posible”

