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Curso para espeCialista en Carisma
y prinCipios eduCativos maristas
Red Marista Internacional de Instituciones de 
Educación Superior

Casa general

El Consejo continúa con su sesión plenaria. Mientras los Secretariados se reúnen entre ellos. El H. Joe Mc Kee estará 
algunos días en Nairobi, participando del Consejo de Dirección del MIUC y de la reunión de la Conferencia de las Provincias. 
El H. Antonio Ramalho estará en N.D. de l’Hermitage, los días 7 y 8, en el Encuentro de las Obras Educativas de la Provincia 
Hermitage.

Estamos en camino, y ya próximos, a la meta del Segundo 
Centenario de la fundación del Instituto marista en 2017. Esta 
fecha se ha convertido en un centro de interés, para que dis-

tintos estamentos institucionales comiencen a hacer preparativos 
para una celebración digna de tal acontecimiento. La Red Marista 
Internacional de Instituciones de Educación Superior quiere hacer 
un aporte significativo, colaborando en la preparación de personas, 
que puedan ser agentes dinamizadores de las celebraciones del 
Segundo Centenario de la fundación del Instituto marista. Para ello 
está elaborando un Curso para especialistas en Carisma y principios 
educativos maristas. Queremos ofrecer un primer avance informativo 
de los trabajos, que se están realizando en la PUCPR para concretar 
esa iniciativa.

OBJETIVOS DEL CURSO

La especialización en “Carisma y principios educativos maristas” tie-
ne como objetivo que el alumno graduado (licenciatura, maestría,…) 
adquiera los conocimientos necesarios, la capacitación adecuada 
y el desarrollo de las competencias, para poder aplicarlos en los 
diferentes ámbitos de la docencia e investigación, con cualidad 
profesional y capacidad de adaptarse creativamente a los continuos 
cambios.

Objetivos Específicos:
Formar educadores en el carisma y la espiritualidad marista que fluye 
de Marcelino Champagnat, como medio para sustentar el cumpli-

miento de la misión educativa asumida por el Instituto 
marista.

Promover el conocimiento del sistema educativo ma-
rista a través de estudios de profundización sobre el 
ideario, los principios educativos y el estilo marista 
de ser y educar; buscando su adecuación a los retos y 
exigencias que plantea el siglo XXI.
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Alcanzar por parte de los educadores maristas, el compro-
miso de vivir su vocación cristiana y promover en los cen-
tros educativos la constitución de verdaderas comunidades 
educativas.
Desarrollar actividades educacionales de nivel superior, 
atendiendo a los principios de formación integral, necesa-

rios a los tiempos actuales, en el contexto de la propuesta 
educativa marista.

Compartir experiencias de educadores maristas de diferen-
tes países, con vistas a fomentar el sentido de pertenencia 
a una institución internacional.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso consta de 420 horas, con un total de 30 créditos distribuidos de la siguiente manera:

Disciplina Carga 
horaria Créditos Profesor

Los orígenes de la tradición pedagógica marista: visión, misión y 
principios educativos del fundador y sus discípulos. 60h 4 Dr. André Lanfrey

La tradición pedagógica marista y su desarrollo histórico: visión, 
misión y principios educativos de 1840-1993 60h 4 Dr. Juan Jesús Moral 

Barrio

La vitalidad del modelo educativo y la construcción de una nueva 
realidad 60h 4 Dr. Michel Green

Paradigma humano-cristiano: perspectivas y desafíos de la Iglesia 60h 4 Dr. Ricardo Tescarolo

Perspectivas y desafíos de la sociedad para el siglo XXI 60h 4 Dr. Toni Torrelles

Vocación del educador marista 60h 4 Dr. Seán Sammon

Ética 15h 1 Dr Mario Sánchez

Metodología de Investigación Científica 15h 1 Dra. Adalgisa

Monografía 2 Dra. Adalgisa

Presencial en L’Hermitage 30h 2

TOTAL 420h 30

Todas las materias son obligatorias. So-
lamente se oferta como optativo el en-
cuentro en el Hermitage, que se podrá 
organizar de acuerdo con las necesida-
des de las Provincias o de los grupos in-
terprovinciales. Los alumnos que hagan 
el curso y luego realicen el encuentro en 
el Hermitage podrán añadir 2 créditos 
más a su currículo.

Las fechas orientativas, que están guian-
do los trabajos de creación del curso, 
apuntan a los primeros días del mes de 
agosto de 2013, pero dada la compleji-
dad de los trabajos que hay que realizar, 
sobre todo para traducir los libros y la 
posterior producción de los materiales 
didácticos, no podemos concretar toda-
vía ninguna fecha de inicio.

A QUIÉN VA DESTINADO EL CURSO

El curso de especialización en “Caris-
ma y principios educativos maristas” se 
destina a profesionales con formación 
superior.
Para participar en el curso, los estu-
diantes deben poseer titulación de 
licenciado, debidamente reconocida o 
revalidada en Brasil o en el extranjero.
Deberán ser personas con caracte-
rísticas personales de disciplina, res-
ponsabilidad y constancia, así como 
habilidades para la investigación, sis-
tematización y análisis.
Tener disponibilidad de 6 a 10 horas 
semanales para el estudio de los con-
tenidos y la realización de las activi-
dades.

Poseer conocimientos básicos de his-
toria y doctrina de la Iglesia.

Tener por lo menos cuatro años de ex-
periencia como educador marista y vo-
luntad de profundizar en el compromi-
so educativo, mediante la adquisición 
de los conocimientos en esta área.

Comprender textos escritos en al me-
nos dos de los siguientes idiomas: 
portugués, inglés, francés y español.

Disponer de acceso a un ordenador 
con conexión a Internet, ya que el cur-
so es a distancia.
__________
Antonio Martínez Estaún, fms
antonio.estaun@pucpr.br

mailto:antonio.estaun%40pucpr.br?subject=Curso%20Curitiba
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provinCia mediterránea

Encuentro Provincial sobre Comunicación y Marketing

Argentina: profesión perpetua del 
H. Victorino Díez Maeso

El día 2 de enero, 196 aniversario de la fundación del Instituto Marista, el Hno. 
Victorino Díez Maeso hizo la profesión perpetua en Mar del Plata, ante el Hno. 
Provincial, Horacio José María Bustos. Participaron en la celebración los her-
manos que habían hecho el retiro provincial, otros hermanos de la Provincia y 
algunos laicos de Mendoza.

Los días 24, 25 y 26 
de enero, en la re-
sidencia marista de 

Guardamar, un centenar 
de profesores y directivos 
de obras maristas de la 
Provincia Mediterránea 
(Italia, Líbano, Siria y Es-
paña) se han reunido en 
el encuentro anual de for-
mación, bajo el lema “Con 
otra mirada”. La temática 
del encuentro ha versado 
sobre la Comunicación y 
Marketing educativo.

La participación fue muy variada con 
personas de diversas partes de España 

con sus varios talleres,  comunicacio-
nes y ponencias.  Se ha reflexionado 

sobre los elementos de 
Comunicación que sería 
recomendable incorpo-
rar a la acción educativa, 
acercándose también al 
mundo de las redes so-
ciales, la publicidad y el 
marketing educativo.

“Con otra mirada, con otra 
palabra”, “Comunicación, 
redes sociales y trabajo 
corporativo en un centro 
escolar” y “Seguridad en 
Internet: no es oro todo lo 
que reluce”, fueron unas 

de las ponencias que se han impartido 
a lo largo del encuentro.

provinCia de estados unidos

Año vocacional de los Hermanos Maristas

El Año Vocacional  de los Herma-
nos Maristas no comienza ofi-
cialmente hasta junio de 2013, 

pero la planificación ya está en pleno 
apogeo. La celebración de un año se 
iniciará en Esopus, Nueva York, con 
“Foundation Stones,” una experiencia 
de una semana de convivencia para 
juniors y seniors (3º y 4º años de ba-
chillerato) de las escuelas maristas de 
todos los Estados Unidos. Los estu-
diantes universitarios que participan 
en el “Programa de Acompañamiento” 
y que estén interesados, están también 
invitados.

“Esta experiencia dará a nuestros es-
tudiantes que están interesados en 

explorar la vida marista por sí mismos, una oportunidad para vivir, orar y trabajar 
juntos en varios proyectos de servicio en la propiedad de Esopus”, explicó el 
“Director de Vocaciones,” el H. Mike Sheerin.

El “Foundation Stones” incluirá, por la mañana, conferencias sobre diversos 
temas: Espiritualidad Apostólica Marista, Internacionalidad  Marista, comunidad 
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No es común que en la Casa 
general se dé una profesión 
perpetua en manos del Supe-

rior general. Quizá haya en la historia 
de esta casa unas 2 o 3 profesiones 
perpetuas.

Este sábado, 26 de enero, a las 11:30 
se dio inicio a la celebración de la 
Profesión Perpetua del H. Marcelo 
Bonhemberger, de la provincia de 
Brasil Rio Grande do Sul. La solem-
ne ceremonia se realizó en la ce-
lebración eucarística, presidida por 
los capellanes de la comunidad del 
Consejo general y de la Casa general. 
Éramos alrededor de unas 70 perso-
nas presentes: el Superior general y 
su consejo, la comunidad de la Casa 
general, los laicos que trabajan en 
la Casa general, hermanos de casi 
todas las comunidades maristas de 
Italia, algunos hermanos que harán el 
curso de espiritualidad de Manziana; 
más de 15 nacionalidades diversas 
estaban representadas.

Después de la monición inicial, he-
cha por el Superior de la comunidad, 
H. Pietro Bettin, se inició con un 
mensaje del H. Provincial, H. Inacio 
Etges, leído por el del H. Manuir 
José Mentges, venido de la Pro-
vincia Rio Grande do Sul.

A continuación de la Liturgia 
de la Palabra, se realizó el Rito 
de Profesión, precedida de un 
diálogo entre el H. Emili Turú y 
Marcelo, la invocación al Espíritu 

Santo y la expresión de la fórmula de 
consagración, con la cual se empeña 
a vivir a perpetuidad en la vida maris-
ta por amor a Jesucristo. 

A continuación el H. Emili Turú, diri-
gió unas palabras a Marcelo y tam-
bién a todos los presentes. Entre las 
varias ideas expresadas subrayamos 
el sentido de los votos, el ser el 
rostro materno de la Iglesia, de una 
Iglesia del “delantal” – de servicio –, 
el sentido de misión, y de que todos 
como comunidad no sólo somos tes-

tigos de lo que ha pronunciado, sino 
también compañeros de su compro-
miso y expresión de la diversidad 
e internacionalidad. A continuación 
recibió de manos de H. Emili Turú la 
cruz tradicional de la profesión per-
petua, como regalo de su Provincia, y 
el icono de Pentecostés, de parte del 
Superior general y su Consejo.

Al final de la celebración el H. Mar-
celo expresó cómo se sentía en el 
día de su profesión perpetua y su 
gratitud, primeramente a sus padres, 
familia, al H. Superior general y su 
Consejo, al H. Provincial y su Con-
sejo, a los hermanos que le acom-
pañaron en las diferentes etapas de 
su formación, a los hermanos de la 
actual comunidad, y también a sus 
amigos.

Natural de São Domingos do Sul, el 
H. Marcelo ingresó en el Noviciado 
en Passo Fundo, donde emitió su 
primera Profesión Religiosa, en 2006.

De 2007 a 2009, el H. Marcelo se 
integró a la comunidad del Escolasti-
cado Nossa Senhora das Graças, en 
Viamão y en los años siguientes, has-

ta el 2011, estuvo en la comu-
nidad del Colegio Marista Santa 
María, en Santa María. Hacia 
mediados del 2011 es parte de 
la Comunidad de la Casa gene-
ral en Roma, como estudiante 
de filosofía en la Universidad 
Pontificia Salesiana.
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profesión perpetua en roma
El H. Marcelo Bonhemberger hace sus votos perpetuos

y trabajo manual, oración y espiritua-
lidad personal, votos y vida de los 
hermanos hoy, historia y formación 
maristas.

Un nuevo video sobre las vocaciones 

se estrenó el otoño pasado en las es-
cuelas maristas. El vídeo lleva el título: 
“Hermanos Maristas: Vidas Realiza-
das.”  El video, de siete minutos, invita 
al estudiante marista, a sus padres y 
profesores, a considerar y apoyar una 

vocación religiosa con los Hermanos 
Maristas. El año vocacional se cerrará 
en mayo de 2014, en la Reunión de la 
Juventud, que tendrá lugar en el Marist 
College de Poughkeepsie, estado de 
Nueva York.

mailto:http://youtu.be/0cVOx_CHMNQ?subject=

