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l 2 y 3 de noviembre de 2011, en el
Hotel Quality de São Paulo, Brasil,
tuvo lugar el 1er. Encuentro Internacional de editoriales maristas. El objetivo
general del encuentro era fomentar la integración, la sinergia y la cooperación entre
las editoriales maristas, con vistas al fortalecimiento de la misión institucional del
sector editorial. Además, la reunión tuvo
como objetivo tomar conciencia de los escenarios específicos del mercado editorial
internacional y conocer la organización,
estructura, productos, buenas prácticas y
desafíos de las editoriales maristas, y la
elaboración de propuestas de cooperación
para trabajar en una red de editoriales del
Instituto marista en el mercado editorial.
En la reunión participaron: Por el Grupo
Editorial Luis Vives (España): H. Antonio
Giménez Bagües Gaudí, Presidente del
Consejo de Administración y Provincial
de Mediterránea, H. Falces Julián Sanz,
Director general; H. Ambrosio Alonso Díez,
Provincial, H. Oscar Martín Vicario, Provincial de la Provincia de Compostela, Alberto
Pazos Arranz, Director de Organización y

Desarrollo Editorial, Ignacio García Merino,
Jefe de Comercio Exterior; Javier Cendoya
Irezábal , Director de Operaciones y Gestión. Por la Editorial Progreso (México):
H. José Joaquín Flores Segura, Director
General; H. Ricardo Uriel Reynozo Ramírez, Provincial de México Central; Camilo
Gómez Gallardo, Director de Producción;
H. Gerardo Torres, Consejero e Secretario
provincial; Víctor Ricardo Guzmán Zúñiga,
Director de Desarrollo Editorial. Por la
Gram Editora (Argentina): H. Agustín Martínez, Administrador provincial y encargado
de Gram Editora; Jorgelina Edith Bastiani,
Delegada administrativa y de Ediciones;
Alejandro Javier Stella, Asesor en temas
legales y organizativos. Por la Editorial
Champagnat (Curitiba – Brasil): Ana Maria
de Barros, Directora, Viviane Gonçalves
de Campos, Coordinadora. Por EDIPUCRS
(Porto Alegre – Brasil): Jerônimo Carlos
Santos Braga, Director, Gilberto Keller de
Andrade, Coordinador de la división de
publicaciones electrónicas.
Por la Editorial FTD S.A. (São Paulo –
Brasil): H. Dario Bortolini, Presidente del
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Consejo de Administración, H. Délcio
Afonso Balestrin, Director Presidente;
H. Davide Pedri, Provincial de la Provincia Brasil Centro-Sul; Antonio Luis
Rios da Silva, Director Superintendente; Silmara Vespasiano, Directora de
Editorial; Alessandro Benetti de Souza,
Director de Suministros y Logística; Reginaldo Damasceno, Gerente Ejecutivo
del Parque Gráfico; Ceciliany Alves Feitosa, Editora de Literatura y Proyectos
Especiales; Débora Lima, Editora de
Ciencias Naturales y Sociales; Bruno
Orloski de Castro, Gerente Jurídico y
de Relaciones Institucionales; Décio
Andrasy, Gerente de Marketing. Por la
União Marista do Brasil (UMBRASIL):
H. Arlindo Corrent, Director Presidente,
H. Valdícer Civa Fachi, Secretario Ejecutivo, y Mércia Procópio, Asesora del
Área de Misión. Por la Administración
general del Instituto marista: H. João
Carlos do Prado, Director del Secretariado de Misión, y el H. Josep Maria
Soteras Pons, Consejero general del
Instituto marista.
El 2 de noviembre el H. Valdícer Civa
Fachi dirigió la Oración de la mañana
"La vida está tejida de sueños". En la
ceremonia inaugural, dio la bienvenida
el H. Delcio Balestrin en nombre de la
Provincia de Brasil Centro-Sur y de FTD,
el H. João Carlos do Prado, en nombre
de la Secretaría de Misión del Instituto
marista, y el H. Josep Maria Soteras,
quien en nombre del Superior General
declaró abierto el Encuentro.
Acto seguido el H. João Carlos do Prado
impartió la conferencia "Misión Marista:
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Desafíos y perspectivas en el área de la
publicación internacional". A continuación fue impartida la Conferencia: "Desafíos y perspectivas del trabajo en red en
el mercado editorial", por Don Antonio
María Ávila, Director de la Federación de
Gremios de Editores de España. Por la
tarde hubo un panel de presentación de
las editoriales participantes.

España y Brasil, además de un representante del Secretariado de Misión. El
Coordinador del Comité será el presidente de la Editorial que organizará el
próximo encuentro bienal. Se decidió
que este encuentro sea en España en
una fecha que se fijará, entre el 5-15
octubre de 2013, bajo la responsabilidad de la Editorial Edelvives.

El 3 de noviembre, tuvo lugar la conferencia "Escenario de los mercados
editoriales: Brasil, España, México y
Argentina", por Dolores Crisci Maziano
y Elizete Nicolini, gestoras del Proyecto Sectorial Integrado – PSI Brazilian
Publisher, patrocinado por la Cámara
Brasileña del Libro y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones
e Inversiones - Apex Brasil. Después
se organizaron mesas redondas donde
los grupos de trabajo comenzaron a
elaborar propuestas de cooperación.
Por la tarde volvimos a las discusiones
y debates, llevándose al plenario los
resultados de los grupos de trabajo.

Cumplida plenamente la agenda del
día, se pasó al punto de orientaciones y aclaraciones sobre el programa
del día 4. Luego se abrió un turno
de participación entre los presentes,
con una serie de manifestaciones de
gran satisfacción. Por último, se agradeció a todos su buena voluntad y
participación y a la organización por la
bienvenida y hospitalidad del Gobierno general del Instituto marista, de la
Unión Marista de Brasil - UMBRASIL,
de la Provincia de Brasil Centro-Sur y
de Editorial FTD. La jornada concluyó
con una celebración eucarística y una
cena de fraternidad.

Como conclusión los participantes del
Encuentro elaboraron una agenda de
cooperación para que las editoriales
la lleven a cabo en los próximos años.
Además, asumieron el compromiso de
desarrollar un acuerdo de apoyo de las
Provincias propietarias de las editoriales para garantizar la cooperación y la
relación entre editoriales maristas. Se
constituyó un Comité Ejecutivo para
coordinar la agenda de cooperación
entre las editoriales, compuesto por
uno o dos miembros de cada uno
de cuatro países: México, Argentina,

El 4 de noviembre fue dedicado a visitar las instalaciones de la Editorial FTD:
parque gráfico, editorial y sede administrativa en São Paulo. El Encuentro
concluyó en la sede de la Editorial FTD
con palabras de los hermanos Délcio
Afonso Balestrin, Julián Sanz Falces,
João Carlos do Prado y Josep Maria
Soteras. En la celebración se agradeció
la acogida y organización del Encuentro por parte de la Editorial FTD y se
entregó una placa de agradecimiento al
H. Délcio Balestrin, Director Ejecutivo
de la editorial.

La Provincia de Nigeria inauguró un nuevo Colegio Marista
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l 7 de octubre de 2011, la Provincia de Nigeria inauguró el Nuevo Colegio Marista Yangoji, en Abuja,
Capital Federal del territorio. El Obispo agradeció
a los hermanos maristas por el buen trabajo que realizan
e instó a los estudiantes a ser “buenos embajadores”,
haciendo hincapié en su papel como agentes de cambio
positivo para Nigeria. Dijo que debe haber un lugar en
donde la educación sea de calidad, y que esto es precisamente lo que los hermanos maristas están haciendo.
Expresó su deseo de que la Iglesia esté a la vanguardia.

Dijo a los niños que deben considerarse afortunados de
estar en una escuela marista y pidió al Señor para que lleve
adelante la misión de los hermanos.
El Arzobispo aprovechó la oportunidad para dar algunas
explicaciones sobre la misión de los hermanos maristas.
Dijo a los estudiantes que los hermanos no miman a los
niños, sino que les dan una sólida formación, y les dijo que
si desean ser mimados, hay otras escuelas en Abuja a las
que pueden asistir.
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50 años de presencia marista
en la Sierra Tarahumara
México - Contentos y agradecidos con el Onorúame-Eyerúame

L

a Sierra Tarahumara
está situada al sur
del Estado de Chihuahua, México, y en ella
vive este grupo étnico, que
se denomina así mismo
“rarámuri” (el de pie ligero). La fiesta se realizó en
Sisoguichi, en el corazón
de la Sierra, a partir del
jueves 7 de julio a medio
día.
Por la tarde de ese día
nos narraron sus experiencias de los primeros
años de la fundación algunos de los protagonistas: el hermano Sergio, que sigue todavía en Sisoguichi, el Dr. Jaime Nieto,
miembro de la comunidad fundadora, y
los hermanos Cristóbal Castillo y Carlos Preciado. También el hermano Noé
Sotelo, exalumno de los primeros años
del Instituto Sisoguichi, nos contó sus
aventuras.
Motivados por estos bonitos recuerdos
dialogamos con las preguntas ¿Qué experiencias has tenido con los maristas?
¿En qué te ayudó a ti como persona y
como familia el compartir con los maristas? ¿Qué es lo más importante que
han aportado los hermanos maristas a
la Sierra Tarahumara en estos 50 años?
Se formaron cuatro grupos para compartir nuestras reflexiones. Los equipos
estuvieron integrados por indígenas, por
mestizos serranos y los dos últimos por
mestizos foráneos, sobre todo jóvenes
voluntarios y exvoluntarios. El diálogo fluyó muy profundo, expresando con gozo
y agradecimiento las diferentes vivencias
personales. El día lo cerramos con la cena
y con una fogata en la que algunos de los
actuales voluntarios ofrecieron una impresionante muestra de malabares.

jóvenes serranos. Terminamos el momento
de reflexión con la participación libre de los
invitados y pidiéndole
a María de Guadalupe
que nos siga llevando
de su mano.

Al día siguiente, viernes 8 de julio, después de un sabroso desayuno preparado
con la ayuda de las Hermanas Siervas
del Sagrado Corazón de Jesús y de los
Pobres, continuamos la reflexión por
grupos con las preguntas siguientes: De
la realidad de nuestros tiempos ¿qué es
lo que facilita y qué es lo que más nos
preocupa y es una dificultad para la misión marista en Tarahumara? ¿Qué esperamos de los maristas para los siguientes
años en la misión de la Tarahumara?
Durante la presentación de cada grupo
fue muy agradable el constatar tantas
cosas que han marcado nuestras vidas,
quedando resaltada la mano de María
de Guadalupe que ha guiado nuestro
caminar durante todos estos años. Los
secretarios de cada grupo expresaron
también nuestros deseos de que la
misión marista siga adelante ante la
difícil situación que estamos viviendo.
Nos asombramos de que ahora somos
muchos los maristas, hermanos y laicos, indígenas y mestizos, de dentro y
de fuera de Tarahumara, que soñamos
junto con San Marcelino en la educación evangelizadora de los niños y
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Se fueron integrando
cada vez más invitados. Vinieron hermanos y exhermanos que
dieron parte de su vida
en la Sierra Tarahumara. Estuvieron presentes amigos sacerdotes,
religiosas y laicos con
quienes compartimos la labor pastoral
y educativa.
Por la tarde comenzó la fiesta rarámuri
del yúmari –acción de gracias– con el
saludo a la cruz, guiado por cantadores
rarámuri de Bawinocachi, Norogachi
y Chinatú. Por la noche, hicimos un
paréntesis en la danza para iniciar la
celebración eucarística presidida por
nuestro Señor Obispo, Rafael Sandoval, acompañado por los padres Gabriel Parga, exhermano marista, y por
Gilo y Neftalí, padres jesuitas. Después
de las palabras de bienvenida, tuvimos
el acto penitencial y la Liturgia de la
Palabra, centrada en la parábola del
sembrador. El Señor Obispo nos dirigió
la homilía y los gobernadores indígenas
también nos ofrecieron su nawésare o
sermón dicho en su idioma rarámuri.
También nos ofrecieron su mensaje el
H. Manuel Franco, Chiquilín, representante del H. Provincial y otros amigos.
Así continuamos la fiesta, reflexionando y “soñando” la Palabra durante la
noche, algunos a través de la danza
y otros tomando algunas horas de
sueño.
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Animadores del laicado marista
Encuentro regional en Guatemala
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l 4 de noviembre de 2011 ha
dado comienzo en el Centro Marista de Formación el Encuentro
Regional de Animadores del Laicado
Marista con el lema "Buscando juntos
una mayor vitalidad del carisma". Este
encuentro, promovido por el Secretariado Internacional de Laicos, busca
incentivar la animación creativa de los
procesos laicales que se viven en las
diferentes provincias maristas del Arco
Norte.
Han sido convocados hermanos y laicos provenientes de Canadá, Estados
Unidos, México Central, México Occidental, Norandina y América Central
para compartir juntos las experiencias
de animación que cada provincia está
desarrollando.
El hermano Hipólito Pérez, provincial
de América Central, ha sido en el encargado de dar la bienvenida a los participantes. Seguidamente Carlos Navajas y Fabiano Incerti presentaron los
objetivos del Encuentro. Al finalizar la
mañana el grupo se desplazó al Liceo
Guatemala donde hermanos y laicos

que animan este centro educativo acogieron a los visitantes y compartieron con
ellos el almuerzo.
En la sesión de la tarde un representante de cada Provincia presentó brevemente
las estructuras y procesos en las que se da un trabajo conjunto de hermanos y
laicos en relación a la animación provincial. El día concluyó con un tiempo de
reflexión personal, la cena y la preparación del trabajo del día siguiente.

Provincia Brasil Centro-Norte
Encuentro de hermanos jóvenes

E

n el pasado mes de septiembre
tuvo lugar en Belo Horizonte/MG,
el encuentro de hermanos jóvenes de la Provincia Brasil Centro-Norte.
Fue el segundo de este año. El primero
se realizó en Brasilia, en la residencia
provincial, solo con hermanos jóvenes
de la fase II. Esta vez participaron también los hermanos jóvenes de la fase

I, es decir, los que todavía están en la
etapa de formación del escolasticado.
En total eran 19 participantes.
El programa constó de momentos de
compartir, de reflexión sobre la vida
religiosa consagrada, la convivencia,
la oración y el tiempo libre. Bajo la
coordinación del hermano Adalberto,
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todas las actividades del evento fueron
realizadas con la colaboración de los
propios participantes: dinámicas de
animación, oraciones, celebración eucarística y confraternización.
Hay que destacar especialmente el
compartir de los hermanos que participaron en el “Itinerario Vocacional” en
Cochabamba (Bolivia).

