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ConferenCia Marista de asia

Encuentro anual en Sri Lanka

adMinistraCión general
Los hermanos João Carlos do Prado y Chris Wills, de los Secretariado de Misión y de Colaboración Misionera Internacional 

respectivamente, se han reunido con la Comisión Interamericana de Misión y Subcomisiones en Guatemala, del 5 al 9 de 
mayo.

El H. César Rojas, de Hermanos hoy, ha participado en la reunión del Equipo Vocacional Europeo, en Bélgica, los días 6 
y 7 de mayo.

Los hermanos Consejos generales Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras se han dirigido a Cochabamba, Bolivia, para 
apoyar en el curso de la “Preparación a la Profesión Perpetua” de un grupo de hermanos latinoamericanos, del 6 al 10 de 
mayo.

El segundo encuentro anual de 
la Conferencia Marista de Asia 
(MAC) se llevó a cabo a prin-

cipios de abril. MAC es la conferen-
cia regional de los líderes de Asia, 
formada por: los dos Provinciales 
–Hnos. Shanthi Liyanage (Asia del 
sur) y Manny de Leon (Asia del Este)- 
sus Viceprovinciales Mervyn Perera 
y Robert Teoh. También es miembro 
el Superior de la Misión Ad Gentes 
para el sector de Asia (AMAG) –Luis 
Sobrado, y su Vice delegado –Juan 
Castro– quien no estaba disponible 
para esta reunión; por ello Michael 
Potter asistió en su lugar. Peter Rod-
ney –Rector del Centro Marista de 
Asia Pacífico (MAPAC)– completó el 
grupo de asistentes a la conferencia.

Este año, la Provincia de Asia del Sur 
realizó el encuentro en Sri Lanka. Fue 
una reunión de dos días dedicados 
a construir una colaboración más 
cercana, no solo entre las Unidades 
Administrativas de la región, sino 
también entre la región y las inicia-
tivas de animación del Consejo Ge-
neral y de sus varios secretariados. 

Se destinó tiempo a planear y reflexionar sobre áreas fundamentales como lo son la 
colaboración con los laicos y la misión.

Se dedicó una cantidad considerable de tiempo a la conversación con el Hno. Mario 
Meuti - Director de FMSI - con el fin de coordinar mejor la solidaridad y la protección in-
fantil a lo largo y ancho de la región. Con la apertura de la oficina de FMSI en Asia, como 
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Estadísticas del Instituto - 31 diciembre 2012

Hermanos Novicios Fallecidos I Profisión Prof. Perpetua Salidas

África Austral / Southern Africa 114 7 0 6 0 7
Afrique Centre-Est 101 3 0 1 6 1
América Central 105 1 3 0 0 2
Australia 284 0 9 1 2 4
Brasil Centro-Norte 114 5 3 4 0 5
Brasil Centro-Sul 117 5 3 5 1 0
Canada 129 0 8 0 0 0
Compostela 219 1 7 1 0 0
Cruz del Sur 135 0 3 0 2 4
East Asia 119 16 0 5 1 5
Europe Centre-Ouest 136 0 7 1 0 0
Ibérica 177 0 2 0 0 0
L’Hermitage 320 0 16 0 0 0
Madagascar 55 3 1 2 0 0
Mediterránea 287 7 8 5 2 1
México Central 94 0 4 0 0 2
México Occidental 138 8 4 3 0 4
New Zealand 94 0 3 0 1 0
Nigeria 98 7 1 1 0 4
Norandina 129 3 2 0 0 2
Rio Grande do Sul 157 1 5 0 1 0
Santa María de los Andes 100 0 3 1 0 1
South Asia 67 0 0 0 1 0
United States of America 160 2 6 0 0 0

Total 3.449 69 98 36 17 42

empresa conjunta entre FMSI y MAC, 
la presencia de Mario en el encuentro 
permitió un valioso intercambio, afinó 
la visión de FMSI-Asia, y aseguró que el 
apostolado está bien coordinado con 
las Unidades Administrativas de Asia. 
Se sintió, profundamente, que la con-
tribución de FMSI-Asia se convertirá en 
algo muy significativo para nuestra vida 
y misión en Asia.

Otras áreas que fueron estudiadas en 
detalle durante el encuentro fueron: 
espiritualidad, desarrollo de comunidad 
y formación inicial. Desde su creación 
hace doce meses, la conferencia se ha 
mostrado animada a usar, de la mejor 
manera, los recursos disponibles en 
Asia para lograr objetivos comunes en la 

región. Dentro de este objetivo, cabe la 
esperanza que las capacitaciones y habi-
lidades aprendidas por los participantes 
de la región en los cursos de animadores 
de comunidad en Manziana, puedan 
estar al servicio no solo de las propias 
UA sino, mediante el compartir y el tra-
bajo en red, al servicio de la región. Con 
un espíritu similar, la conferencia está 
apoyando la Provincia de Asia del Este a 
desarrollar el centro de espiritualidad en 
el lago Sebu en Mindanao.

Poco a poco, dentro de AMAG ha habi-
do un sólido desarrollo de vocaciones 
a nivel local. Por ello es tan importante 
contar con los mejores programas de 
formación para estos pioneros maristas. 
Los líderes AMAG siguen coordinando 

sus programas con los que ya existen en 
la región. La conferencia sigue planean-
do programas de formación conjunta.

La conferencia está dando sus prime-
ros pasos, como lo indica el hecho que 
apenas estemos realizando la segunda 
reunión anual formal. Razón por la 
cual hubo un tema claro y consistente 
durante el encuentro, acompañado del 
fuerte deseo de sus miembros, de es-
tablecer la conferencia firmemente, de 
centrarnos en lo que se puede lograr, 
debido a la realidad de las UA asiáti-
cas, de asegurarnos que el enfoque se 
centre en las necesidades de la región, 
y responda a éstas en un modo ade-
cuado para Asia.
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noMbraMiento del superior de 
aMag
H. Juan Castro Leñero

El H. Superior general con su Consejo han nombrado al H. Juan Castro como nuevo Superior de AMAG por un período 
de tres años, que iniciará el próximo mes de agosto. Previamente, en el mes de julio, el Sector AMAG se convertirá 
en Distrito dependiente de la Administración general. En su comunicación al actual Sector, el H. Superior general 

agradece al H. Luis G. Sobrado por su generosidad al aceptar el desafío de servir al Instituto en ese querido sector, después 
de dos mandatos en el Consejo general, así como al H. Juan Castro por su disponibilidad para servir al Instituto en esta 
nueva responsabilidad.

El H. Juan Castro Leñero nació el 23 
de Agosto de 1950. Hizo sus primeros 
votos el 8 de septiembre de 1969 y su 

profesión perpetua el día 19 de marzo 
de 1974, en la Provincia de México 
Central.
Su preparación académica en Estudios 
de Pedagogía, Post-grado y título como 
Maestro de Secundaria y Preparatoria 
los realizó en Korea University.
Desde joven se orientó hacia Oriente 
en obras de Misión: en 1972 salió a la 
Nueva Misión de Corea del Sur. Allá en 
la ciudad de Andong en Student Center 
fue animador y profesor de Inglés, de 
1974 a 1979 y luego, además, Director, 
de 1982 a 1985. En los años 1986 a 
1990 fue el responsable en la Diócesis 
de los Movimientos Juveniles en la ciu-
dad de Wonju.
En el año 1991 se tomó un año de 
descanso y de refuerzo espiritual ha-

ciendo el Curso de Espiritualidad en El 
Escorial, España.
Después fue nombrado Maestro de 
Novicios, en la ciudad de Suwon en 
1992 y 93. Y desempeñó durante dos 
términos el cargo de Superior de Dis-
trito de 1993 a 1998. Posteriormente 
fue nuevamente Maestro de Novicios 
por un año. 
Del 2000 al 2005 se encargó de los re-
tiros en Seoul Educational Center. Los 
dos años siguientes del Centro Juvenil 
de Seoul. A partir del 2008 fue nombra-
do a ser parte de Adgentes.
Sus gustos personales: En los depor-
tes, el Baloncesto, el fútbol, el Tae-
kwon dong. El trabajo manual, compar-
tir con los amigos y preparar la liturgia.

retiro anual en saMoa

A principios de abril, el equipo de animación de la comuni-
dad de Hermanos Hoy de la Provincia de Nueva Zelanda 
(Hnos. Kevin Wanden, Nevil Bingley y Kees van der Weert) 

dirigieron el retiro anual de las dos comunidades en Samoa. 
Dicho retiro se centró en los seis elementos de la espiritualidad 
marista usando Agua de la Roca: espiritualidad Marista que fluye 
de la tradición de Marcelino Champagnat, como la base de las 
reuniones. Los participantes en el retiro disfrutaron del proceso 
de las sesiones, de la reflexión personal, del compartir de grupo 
y de las observaciones hechas. El retiro se llevó a cabo en el san-

tuario archidiocesano de los Tres Corazones, de donde 
se podía admirar Apia.
El primer hermano que llegó a Samoa en 1845 hacía 
parte de la misión marista. Los hermanos abrieron su 
primera escuela en Samoa en 1871, pero ésta tuvo 
que cerrar en 1877 debido a una serie de dificultades. 
El 2013 marca el 125 aniversario de la reapertura de la 
escuela en Mulivali en 1888. Los hermanos dirigen dos 
escuelas en Apia, St Joseph’s College, Alafua y la escue-
la primaria marista en Mulivai.
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Curso de gestión Marista

Hermanos y laicos maristas de América Latina y Europa

La Provincia “Brasil Centro-Sul” 
organizó, del 18 de marzo al 26 
de abril, el primer Curso Inter-

nacional de Gestión Marista, fruto 
de una colaboración entre el Go-
bierno general del Instituto Marista 
y la “Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR)”. Durante todo 
el periodo, 17 hermanos y laicos 
provenientes de diversas Provincias 
de América Latina y Europa dejaron 
temporalmente sus instituciones pa-
ra compartir experiencias y profundi-
zar en sus conocimientos en el área 
de la gestión.

De acuerdo con el Prof. June Cruz, de 
la Escuela de negocios de la PUCPR, 
el objetivo del curso era suscitar dis-
cusiones y poner al día a los gestores 
sobre los principales temas, siempre 
teniendo en cuenta la vitalidad y pe-
rennidad de las Provincias implica-
das. Desde el inicio del programa, los 
participantes fueron motivados para 
desarrollar proyectos de intervención, 
o sea, pensar en la aplicación práctica 
de los contenidos en sus instituciones 
respectivas.

La parte teórica abordó temas 
como gobierno corporativo, in-
tervención, liderazgo basado en 
valores y planteamiento estratégi-
co; la parte práctica se realizó por 
medio de la visita a los centros 
del Grupo marista, organizaciones 
privadas y organismos públicos.

El representante de la Provincia Cruz 
del Sur (Argentina), Alejandro Javier 
Stella, juzgó que el curso había sido 
productivo. Le pareció interesante 
la actualización sobre las tenden-
cias de gobierno corporativo: “Este 
punto es muy importante para todas 
las Provincias Maristas, ya que les 
permite saber cómo avanzar, cuál es 

el mejor modelo de gobierno a adop-
tar en su región.” El Sr. Javier Stella 
sugiere que en la próxima edición 
se prevea un mayor espacio para el 
intercambio entre los participantes y 
la discusión de estudios relativos al 
caso de organizaciones no guberna-
mentales o las que se dedican a la 
solidaridad.

Puesto que el primer Curso In-
ternacional de Gestión Marista 
ha sido un éxito, se espera 
poder organizar otro, incluso 
este año, pero en lengua ingle-
sa, dirigido a otras Provincias 
Maristas.
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centenario de la presencia marista en Lagny-Sur-Marne

El sábado 6 de abril una celebración conmemoró el centésimo aniversario de la llegada de los Hermanos Maristas al 
internado St-Laurent de Lagny-sur-Marne (1912-2012), en France. Después de los discursos de la Directora, del Hno. 
Provincial, de los Presidentes de OGEC y APEL, se descubrió una placa conmemorativa. Varios hermanos, especial-
mente los exalumnos de la institución St-Laurent se desplazaron hasta aquí.


