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Formación continua

Encuentro de coordinadores de 
programas de formación para la tercera edad en Roma

Despertar la aurora..., nuevas ma-
neras de ser hermano, nuevas 
maneras de estar en misión, el 

llamado a ser místicos y profetas en el 
mundo de hoy…, muchos temas llaman 
nuestra atención. ¿Cómo podemos asi-
milarlos e integrarlos a nuestras vidas 
como hermanos?

Estas fueron las bases de la reunión de 
coordinadores de programas de forma-
ción en Roma para los diferentes gru-
pos lingüísticos del Instituto – francés, 
inglés y español/portugués. La reunión 
se llevó a cabo en la Casa General del 
3 al 5 de octubre pasados, y fue dirigida 
por los Hermanos Eugène Kabanguka 
y César Rojas. En ella participaron los 
Hermanos Bernard Beaudin y Maurice 
Goutagny de lengua francesa, Michael 
Sexton y Donnell Neary de lengua in-
glesa, Landelino Ortego Guerreroy Jo-
sé Kremmer Feix de lenguas española 
y portuguesa. Barry Burns y Antoine 
Kazindu han dirigido el programa en 

los seis últimos años. El 
Hermano Anthony Hunt, 
administrador a tiempo 
completo de ambos pro-
gramas, también partici-
pó en la reunión.

La reunión se desarrolló 
en un ambiente de total 
hermandad, de compar-
tir y escucha, en el que 
los Hermanos pudieron 
hablar de las experien-
cias de formadores que 
ya han animado progra-
mas de formación para 
la tercera edad. Agrade-
cemos especialmente a 
los Hermanos Barry y Antoine, quienes pronto terminarán sus años de servicio en 
este tipo de animación.

La dinámica permitió que los formadores trabajaran por grupos lingüísticos, re-
flexionaran juntos y desarrollaran ideas para sus respectivos programas. Todo el 
grupo se reunió a intervalos regulares para compartir sus ideas y sabiduría, y des-
pués continuar con el plan conjunto.

H. miguel Ángel espinosa Barrera

Director adjunto del Secretariado de Misión

El Consejo general ha nombrado al H. Miguel Angel Espi-
nosa Barrera, de la Provincia de México Central, director 
adjunto del Secretariado de Misión. Dicho secretariado 

es una instancia estratégica del Gobierno general para la ani-
mación, fortalecimiento y articulación de la misión marista, 
en todos los niveles del Instituto. Tiene la responsabilidad 
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“lumen comunicação”
Presencia marista en los medios de comunicación 
en Curitiba

de contribuir, con creatividad, audacia y profetismo, al de-
sarrollo de la misión marista: “dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar por los niños y jóvenes”. Ante las llamadas del 
Capítulo general, el Secretariado se siente motivado para 

trabajar en pro de la misión marista en un mundo nuevo, 
educando y evangelizando a la infancia y a la juventud de 
nuestro tiempo. ¡Bienvenido, H. Miguel Angel! Contamos 
mucho con tu presencia y servicio. 

Biografía del H. Miguel Ángel Espinosa Barrera (MAEB)

Nació el 6 de agosto de 1973 en la 
ciudad de Querétaro. Sus padres se lla-
man Luis Felipe y Yolanda, y sus herma-
nos, Luis Felipe y Martha Yolanda; ellos 
han sembrado la semilla del Espíritu 
de Familia y la fraternidad que poco a 

poco ha crecido en él.
Es Marista desde los 6 años, como 
alumno del Instituto Queretano. Desde 
los 12 años forma parte del grupo in-
fantil Marcha, y después, del naciente 
grupo de Ciudad Nueva Marista. A los 
16 años inicia su formación en el No-
viciado, donde tiene la gracia de tener 
como maestro al H. Basilio Rueda. En 
1995 hace sus primeros votos y en el 
2001 profesa a perpetuidad junto con 
sus 4 compañeros de grupo.

Es un hombre apasionado, alegre y 
abierto, con un espíritu dispuesto a 
aprender y construir en comunidad.

La primera Comunidad de vida apos-
tólica en la que estuvo fue Irapuato, 
Guanajuato, después Sahuayo, Mich. 
En estas Comunidades educativas co-
menzó a aprender a ser maestro y 

hermano entre los niños, adolescente 
y jóvenes.

En 2003 comienza a trabajar en la Pas-
toral Juvenil Vocacional de la Provincia. 
De 2006 a 2010 participa en la subco-
misión de Pastoral Juvenil de América. 
Durante los periodos del 2005 al 2012 
colaboró en el Consejo Provincial.

A partir del año 2010 a julio de 2013 
presta el servicio en la Coordinación 
de la Pastoral Educativa de la Provin-
cia, con un gran equipo, en donde 
aprendió a mirar más amplio y a escu-
char más fino, para buscar responder 
de manera creativa a las necesidades 
de la Provincia.

Ahora con mucha alegría asume la 
dirección adjunta de la comisión de 
Misión del Instituto.

La Provincia Marista de Brasil Centro Sul tiene, en la 
ciudad de Curitiba, dos emisoras de radio y un centro 
de producción de audio-video. Es la “Lumen Comuni-

cação”, que lleva actuando 20 años. En parte es herencia de 
la Arquidiócesis; después de que el obispo local lo pidiera 
insistentemente, la Provincia asumió los bienes. Proceso 
semejante había ocurrido, algunos años antes, en relación 
con la Universidad Católica, hoy PUCPR. Una de las emiso-
ras – “Lumen FM 99.5” – promueve acciones culturales y 
educativas a través de una programación de música popular 
de calidad; cuenta con el reconocimiento del Ministerio de 
la Cultura de Brasil.

Por otro lado, la “Radio Clube FM 105.5” se dirige a un pú-
blico mayor y más diversificado, a través de entretenimiento 
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provincia Brasil centro-norte
Hermanos jóvenes se reúnen en Belo Horizonte

musical y abordando temas importantes de la sociedad lo-
cal, con fuerte interacción de los oyentes. Las dos emisoras 
alcanzan un radio de 150 Km. Y una población superior a los 
3 millones de habitantes.

Otra iniciativa es la “Lumen Clásica”, - Web radio - que 
trasmite exclusivamente música clásica, con el apoyo de la 
PUCPR.

El sector de producciones de audio-video atiende a las 
necesidades educativas de la Universidad, de la Provincia y 

de la editora FTD. También son producidos los programas 
de contenido religioso, utilizados por más de 200 emisoras 
brasileñas.

Un equipo de unas 70 personas trabaja en “Lumen Comu-
nicação”, con la presencia del Hno Lauro Pazeto. Es una 
forma de ampliar la acción educativa y social, facilitando el 
contacto de las familias con las instituciones maristas. Las 
emisoras pueden oírse en la siguiente dirección:

http://www.lumencomunicacao.com.br

La Provincia Brasil Centro-Norte 
organizó el segundo encuentro 
para Hermanos jóvenes del 11 al 

13 de octubre, en Belo Horizonte. El 
tema fue “Consagración religiosa”, y el 
lema, “Rezar y compartir la vivencia de 
los votos”.

Las actividades comprendieron mo-
mentos con el Provincial, H. Wellington 
Medeiros; compartir proyectos, como 
el Itinerario de formación que, en 2013, 
envió a cuatro hermanos de la Provin-
cia para la experiencia de discernimien-
to vocacional en Cochabamba (Boli-
via), y la construcción de un proyecto 
común para la vida religiosa joven en 
la Provincia, junto con la discusión de 
algunas propuestas: las misiones en el 
Distrito de Amazonia, el área de la pas-
toral vocacional y los asuntos relativos 
a los votos perpetuos de los hermanos 
en 2014.

El encuentro, coordinado por la Comi-
sión de Formación y Vida consagrada, 
reunió a Hermanos de votos tempo-
rales y a Hermanos con dos años de 
votos perpetuos.

El primer encuentro se realizó en mayo 
pasado. 

Hermanos fallecidos
19/10/2013: Ladislau Figueiredo

Prov. Brasil Centro-Norte
16/10/2013: Ronald Hickman

Prov. Europe Centre-Ouest / West 
Central Europe - Reino Unido

13/10/2013: WiIliam Leo Connell
Prov. Australia

12/10/2013: Raymond Pouliot
Prov.Canada

12/10/2013: Alberto Fuentes Herrón
Prov. Compostela, España

05/10/2013: José T. Hernández Chávez
Prov. América Central, Guatemala

29/09/2013: Armando Luiz Bortolini 
Prov. Rio Grande do Sul, Brasil

27/09/2013: Gaston Beaulieu
Prov. Canada

25/09/2013: Raymond Harold
Prov. New Zealand

24/09/2013: Federico Plumed Feced
Provincia L'Hermitage, España

http://www.lumencomunicacao.com.br
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comunidades “nuevas”
Reunión intercomunitaria de Cuba marista

En la bonita y aco-
gedora casa Santa 
María de Bogo-

tá, perteneciente a las 
Hermanas Esclavas del 
Sagrado Corazón, nos 
hemos reunido, del 28 
de septiembre al 5 de 
octubre, 12 hermanos y 
14 laicos maristas pro-
cedentes de los tres 
países de la provincia 
marista Norandina.

Este encuentro ha sido el primero 
realizado en nuestra provincia bajo 
la modalidad de formación conjunta 
de hermanos y laicos. Se trata 
de una experiencia formativa en 
la cual todos somos discípulos y 
maestros, y el aprendizaje se va 
construyendo a medida que se 
comparte la vida de los partici-
pantes en los diferentes procesos 
de integración personal y comu-
nitaria, fe, espiritualidad, misión, 

vocación… A medida que avanza el 
proceso se van discerniendo y con-
ceptualizando estas experiencias has-
ta llegar a conclusiones comunes o 

particulares que nos ayudan 
en nuestro caminar como Ma-
ristas de Champagnat.

En el proceso de formación 
sobre nuestra misión marista, 
nos ayudó grandemente po-
der visitar por grupos, durante 
un día, seis experiencias mi-
sioneras de atención a niños 
pobres y con graves proble-
mas psico-sociales y afecti-
vos; dos de estas experien-
cias se realizaron en nuestros 

centros maristas de La Paz y Sierra 
Morena, en Bogotá. Pudimos rela-
cionar estas experiencias de misión 

con las que desarrollamos en 
nuestros lugares de procedencia 
e interrogarnos sobre el origen 
de los destinatarios, las diversas 
metodologías empleadas para su 
educación integral, así como la 
vivencia personal y comunitaria 
de los educadores. 
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compartir las semillas del carisma

Colombia: formación conjunta de hermanos y laicos

El 13 de septiembre de 2013 fue 
el día escogido para realizar la 
reunión intercomunitaria de las 

comunidades maristas que entregan 
su vida por hacer realidad a Jesús 
y su Reino, en esta hermosa isla: la 
Perla del Caribe. Era una mañana 
radiante y llena de energía. Por lo 
tanto, nosotros también estábamos 
optimistas y con mucha disposición 
para compartir, discernir y aventu-
rarnos en los nuevos retos que se 

nos presentan. Nos reunimos los 
hermanos Carlos, Héctor, Hipólito – 
provincial - , Jesús y Salvador. Entre 
los aspectos a resaltar:

* El deseo real de trabajar porque 
haya más jóvenes que opten por 
nuestro estilo de vida y nuestro 
carisma.
* Lograr crear comunidades más 
fraternas y donde la vida familiar 
sea una realidad.
* Se nos comparte sobre el camino 

hacia el XIV Capítulo Provincial y 
sobre la Conferencia General.

Soñamos, confiamos y esperamos 
que se haga realidad en nuestras 
vidas y en nuestras comunidades el 
“despertar la aurora” y de esta ma-
nera nos convirtamos en Profetas y 
Místicos para nuestro lugar de traba-
jo y de nuestro tiempo.
_____________
H. Salvador Salinas


