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CooperaCión regional 
en el asia Marista
Inauguración de la Conferencia Marista de Asia

Casa general

El Consejo general, los Directores de los Secretariados presentes, el H. Provincial y un delegado de cada Provincia, están 
participando en el taller institucional sobre la protección de los niños y jóvenes, titulado: “De la negación al reconocimien-
to… de la política a la práctica”. 

Desde los días anteriores, toda la Casa general abrió sus puertas, sus brazos y corazones a los participantes en tan im-
portante taller del 21 al 28 de marzo.

La Cooperación regional en el 
Asia Marista ha dado un sig-
nificativo paso adelante con 

la inauguración de la Conferencia 
Marista de Asia. Durante muchos 
años los líderes de Asia se han en-
contrado, compartido experiencias e 
intercambiado recursos. Ahora esta 
cooperación ha sido formalizada por 
medio de la Conferencia Marista de 
Asia que ha tenido su primer en-
cuentro en Bangkok los días 26-27 
de febrero.

El encuentro del Consejo General 
ampliado para Asia que tuvo lugar 
en julio del año pasado fue el cata-
lizador para la organización de esta 
estructura formal de los Superiores 
de Asia – los líderes de las Provincias 
de East y South Asia, y el Sector Asia 
de Misión ad Gentes. Los miembros 
del MAC en este primer encuentro 
fueron los dos Provinciales (Manny 
de Leon y Shanthi Liyanage), sus 
adjuntos (Robert Teoh y Mervyn Pe-
rera), el Superior del Sector AMAG 
(Luis Sobrado) y su adjunto (Juan 

Castro), y el Rector del MAPAC (Peter Rodney). Dado que una finalidad fundamental de 
la Conferencia es la coordinación de las relaciones regionales con el Consejo General, 
el H. Mike de Waas estuvo también presente al comienzo. Una grandísima parte de la 
organización del encuentro fue eficazmente preparada por Agnes Reyes en represen-
tación de la Unidad administrativa anfitriona AMAG. Antes de su próximo encuentro 
los miembros de AMAG serán más numerosos debido al nombramiento de dos laicos 
maristas asiáticos.

Como éste era el primer encuentro formal, se dedicó mucho tiempo a dialogar y articu-
lar, dentro del grupo, la visión de la Conferencia y cómo la misma debería funcionar. Es 
muy claro que la conferencia existe para desarrollar la vida y misión maristas en Asia, 
con estilo asiático. La Conferencia se compromete a mejorar la cualidad de la forma-



Año IV - Número 202Noticias Maristas

2

provinCia Brasil Centro-norte
Un Plan provincial de Comunicación que busca el
diálogo, la transparencia, la ética y la solidaridad

ción inicial y permanente; a desarrollar 
modos regionales para mejorar la espi-
ritualidad marista entre los hermanos y 
laicos maristas; a promover la vocación 
tanto de los laicos como de los herma-
nos; a desarrollar una sólida pastoral 
juvenil marista al servicio de la Iglesia 
en Asia, y a promover nuevos apostola-
dos entre la gente pobre. Entra también 
dentro de la visión de la Conferencia un 
funcionamiento económico sostenible 
de las Unidades Administrativas.

Por tanto, las áreas de cooperación 
que fueron identificadas en el en-
cuentro del Consejo General Amplia-
do fueron discutidas más en detalle. 
Se delinearon planes de cooperación 
por áreas: formación, oración y espi-
ritualidad, misión y vida comunitaria. 
El encuentro prestó mucha atención 
para que los planes fuesen realistas y 
realizables – dentro de las capacida-
des de las Unidades Administrativas 
de Asia.

El encuentro inaugural concluyó con 
la elección de los diversos cargos: 
Presidente – Shanthi Liyanage; Vice-
presidente – Luis Sobrado; Secretario – 
Peter Rodney. Estos hermanos tienen la 
responsabilidad de ejecutar los planes 
acordados en esta reunión inaugural. 
El próximo encuentro de la conferencia 
será acogido por la Provincia de South 
Asia en 2013.

Una comunicación estratégica, 
guiada por el diálogo, la trans-
parencia, la ética y la solidari-

dad. Ésta es la orientación que guía las 
acciones del Plan de Comunicación de 
la Provincia Marista Brasil Centro-Nor-
te, que el Provincial H. Wellington Me-
deiros y el equipo de Aseso-
ría de Comunicación (Ascom) 
lanzaron este miércoles 7 de 
marzo, en video conferencia 
con los administradores, her-
manos, representantes de las 
Unidades Educativas y So-
ciales, Provincias Maristas y 
demás colaboradores. “El do-
cumento fortalecerá nuestra 
identidad y nos ayudará a ser 
más presencia en la vida de 
los niños, adolescentes y jó-
venes”, subrayó el provincial.

Resultado de un año de tra-
bajo, el Plan surge como do-
cumento orientador para la 
creación y consolidación de 
la cultura de la comunicación en la Pro-
vincia, con un fundamento en políticas 
institucionales, y en vista de la unidad 
provincial. A partir de estudios, inves-
tigación y reflexiones, fueron definidos 
los públicos estratégicos, los mensajes 

institucionales prioritarios y la misión 
y los valores de la comunicación, que 
será integrada, con la participación de 
todos los que dan vida a la Provincia. 
Dentro de los objetivos del Plan está: 
fortalecer la marca Marista, la comu-
nicación interna; dar visibilidad a las 

acciones de la Provincia y ofrecer re-
cursos y asesorar los pedidos del Con-
sejo Provincial relativas al tema. “Espe-
ramos incorporar la Comunicación a la 
gestión. Substituir la visión operacional 
por la planificación profesional y sis-

temática de las acciones”, recordó el 
H. Paulo Martins, coordinador de la 
Asesoría de Comunicación.

Cada Unidad recibió una copia del 
Plan de Comunicación y un vídeo con 
los principales puntos del documento, 

en CD, para ser trabajado 
entre hermanos, adminis-
tradores, colaboradores 
y educadores. El equipo 
de Asesoría enviará a las 
Unidades en abril una 
guía de estudio del Plan. 
Dicho mes se realizará 
en Brazlândia (DF) el En-
cuentro de los Facilitado-
res de Comunicación de 
la Provincia.

Como representante del 
Consejo Provincial, el H. 
José Wagner terminó la 
video-conferencia con la 
invitación a los equipos 
a estudiar el Plan. “Es un 

instrumento que nos ayudará a mejorar 
nuestros diálogos internos y a reflexio-
nar sobre quiénes somos, cómo nos 
comportamos y nos relacionamos”, 
concluyó.
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“añade un puesto en la Mesa”
Giugliano, Nápoles - Experiencia La Valla

Encuentro de Equipos de Animación 

de Uruguay

El sábado 3 de marzo tuvo lugar en Montevideo el Encuentro de los Equi-
pos de Animación del Uruguay Marista.
Directores Generales, Directivos de Nivel, Administradores, Coordinado-

res de Pastoral y Miembros del Voluntariado,  motivados por dos textos del 
Evangelio que narran el encuentro con Jesús que da inicio al seguimiento de los 
apóstoles (Lucas 3, 21 – 32 y Juan 1, 35 – 40), comenzaron reflexionado sobre 
su realidad y situación: signos de los tiempos indicadores de la presencia de 
Jesús… la capacidad de entusiasmo que generan… 
En un segundo bloque de trabajo, reunidos según la tarea específica, trataron 
de ver los grandes rasgos del camino realizado.
Posteriormente se plantearon los proyectos y acentuaciones para el año. Acor-
dando finalmente las actividades y fechas previstas.

En la escuela marista de Giuglia-
no en Campania (Nápoles, Ita-
lia) suceden muchas cosas: no 

sólo reuniones de clase y congresos. 
La comunidad marista, justo en estos 
días de intensa actividad local, ha 
vivido también un momento especial, 
abriendo las puestas a algunos jóvenes 
animadores de pastoral juvenil de la 
escuela especialmente cercanos al es-
píritu marista.

Durante una semana, del 14 al 19 de 
febrero de 2012, 4 jóvenes (3 universi-
tarios y uno que está en el último año 
de liceo) han vivido en comunidad con 
los hermanos, compartiendo el hora-
rio, en particular los tiempos iniciales 
y conclusivos del día, de la mañana 
a la noche, siguiendo el ritmo de los 
momentos comunitarios de la oración 
y de la celebración eucarística. Com-
partieron las comidas, los momentos 
de distracción, de reposo, de conver-
sación, de tv, y de juego.

Esta experiencia se propone ya desde 
hace varios años para salir al en-
cuentro de los numerosos jóvenes 
animadores. Por eso, hicimos una lista 
de espera de otras personas, que es-
tuvieron con nosotros en la primera 
semana de Cuaresma. La experiencia 
estuvo abierta a jóvenes (chicos y 
chicas) que querían experimentar un 
estilo de vida bastante distinto del 
que viven en la familia: el de una co-
munidad religiosa comprometida en el 
campo educativo.

Al final de la experiencia, la comunidad 
se reunió con los jóvenes para evaluar 
juntos y escuchar sus reacciones. El 
primer grupo expresó su satisfacción 
con una carta dirigida a cada uno de 
los hermanos presentes. Compartimos 
aquí la impresión de Angélica, joven 
universitaria de 23 años:

“Vivir la experiencia La Valla es algo profundo que me ha hecho sentir como 
cambiada por dentro…Sientes a la comunidad como tu familia y aprendes a 
apreciar y a comprender la diversidad de cada uno, a estar unidos por un único 
gran carisma, el carisma Marista, que es muy fuerte, siempre, a cualquier edad o 
etapa de nuestra vida… Comenzar la jornada con la oración y terminarla con la 
Misa te hace sentir fuertemente la presencia de Jesús, y cuanto más lo conoces, 
más lo amas… te despierta curiosidad y te dan ganas de seguirlo cada vez más… 
Siento ahora una unión todavía más fuerte con mis compañeros de aventura y 
con toda la comunidad… Gracias a cada uno de ustedes porque me hacen sentir 
siempre en familia” (Angélica).
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ingreso de nuevos postulantes 
en Manizales

Provincia Norandina

Del 27 de febrero al 2 de mar-
zo, Hermanos, Laicas y Laicos 
de la Provincia “Brasil Centro-

Sul”, se reunieron en Curitiba para 
debatir sobre la Animación Vocacio-
nal, especialmente el Programa Vida 
Feliz. Se trata de un programa di-
rigido a educandos de 9º grado 
de la Enseñanza Básica hasta 3º 
de Enseñanza Media, aproxima-
damente entre los 13 y 17 años, 
pertenecientes a escuelas de la 
red pública. El objetivo: "Desa-
rrollar con los jóvenes procesos 
de escucha, diálogo, formación y 

acompañamiento, creando espacios 
y recursos que contribuyan a la cons-
trucción de su proyecto de vida."

Una parte importante de la semana 
estuvo ocupada en la presentación 

de los proyectos que componen el 
Programa, especialmente Puentes y 
Tienda. El primero desarrolla activi-
dades en el aula. Para ello se produ-
jeron dos videos y una revista con 
temas de importancia para la vida 

de los adolescentes y jóvenes. 
A partir de este material, los 
educadores podrán dialogar con 
los educandos, con el fin de que 
sean ellos los protagonistas del 
proceso y hagan constante re-
ferencia al proyecto de vida, eje 
transversal de todo el Programa.
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enCuentro para aniMadores 
voCaCionales
Brasil Centro-Sul

El día 23 de enero de este año ingresaron a la casa de 
formación 12 postulantes, 3 de segundo año y 9 de 
primero. Las primeras semanas fueron de inducción 

y de conocimiento de la comunidad, un trabajo hecho en 
conjunto con los hermanos formadores. Finalizamos esta 
primera etapa con una convivencia, la cual nos permitió 
conocernos un poco mejor y empezar el camino de cons-
trucción comunitaria.
Como es normal en los procesos de adaptación, algunos 
jóvenes han vivido situaciones de dificultad, ya que empren-
der un nuevo estilo de vida tiene sus cuotas de sacrificios. 
Algunos chicos en este tiempo han visto que tal vez el Señor 
les llama a otro estilo de vida; por esto, tres de ellos han 
decidido emprender nuevas rutas.
Le pedimos a la Buena Madre María su compañía en el crecimiento vocacional de estos jóvenes. Invitamos a todos ustedes 
a orar por ellos y a continuar orando por éstas y por las nuevas vocaciones para nuestra congregación.


