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EnEro – Marzo 2014
Calendario del Consejo General 
y de los Directores de Secretariado

adMinistración gEnEral

El día 4 de enero tuvo lugar la reunión de la comunidad de Notre-Dame de l’ Hermitage con el Equipo de Acompañamien-
to, formado por el Hno. Brendan Geary, Mayte Ballaz y el Hno. Javier Espinosa.   

Del 4 al 8 de enero tuvo lugar el Capítulo de la Provincia de Nigeria, en el cual participó el Hno. Ernesto Sánchez como 
representante del Consejo general.

A partir del día 12 hasta el día 21 de enero, el Hno. Mario Meuti, Director de la  FMSI, visita los proyectos maristas en 
Kinshasa y Kisangani, en la República Democrática del Congo.

2 – 5 de enero: Capítulo Provincial 
de Madagascar – Antonio Ramalho
4 de enero: Equipo de acompa-
ñamiento de la comunidad de 
L’Hermitage – Javier Espinosa
4 – 8 de enero: Capítulo de la Pro-
vincia de Nigeria – Ernesto Sánchez
12 – 21 de enero: Visita a las obras 
maristas en Kinshasa e Kisangani, 
Rep. Dem. del Congo – Mario Meuti 
(FMSI)
13 – 18 de enero: Taller de afectivi-
dad y abuso sexual de menores para 
el Cono Sur, Limache
15 de enero: inicio del programa 
para formadores en El Escorial y 
Manziana (hasta el 3 noviembre)
15 – 16 de enero: Equipo Europeo 
de Misión, Valladolid – João Carlos 
do Prado y Miguel Ángel Espinosa 
Barrera
16 – 24 de enero: Reunión del co-
mité permanente de la CIAP, Bogotá
16 – 18 de enero: encuentro de los 
consejos generales la familia marista, 
Nemi - Italia
20 de enero: inicio de la plenaria del 
Consejo General (hasta el 28 febrero)

23 de enero: Consejo regular
27 – 31 de enero: Encuentro de los conse-
jeros con los formadores en Manziana y El 
Escorial
30 de enero: Reunión Comisión Educación 
UISG/USG y Congregación Educación (Santa 
Sed)

2 de febrero: Encuentro de la Sub comisión 
de Hermanos Hoy
5 – 7 de febrero: Encuentro del Consejo Ge-
neral con los directores de los Secretariados
8 de febrero: Board MIUC, Nairobi – Joe Mc 
Kee

10 – 12 de febrero: Encuentro de 
la Conferencia de los Superiores de 
África, Nairobi – Joe Mc Kee
13 – 17 de febrero: Reunión de los 
co-directores del Secretariado de lai-
cos, Roma – Javier Espinosa
10 – 14 de febrero: Reunión de la 
comisión de Nuevos modelos ani-
mación, gestión y gobierno, Roma 
- Miguel Ángel, Víctor Preciado y João 
Carlos
18 febrero: Consejo regular
26 febrero: Reunión FMSI, Roma

2 – 8 de marzo: Encuentro de 
formación para directores de África 
– Comisión preparatoria, Nairobi - 
Mario Meutti y João Carlos
3 – 12 de marzo: Encuentro de los 
secretarios y archivistas provinciales 
de lengua inglesa, Roma – Secretaria 
general
17 – 21 de marzo: Comisión Prepa-
ratoria II AIMM, Roma - Miguel Ángel, 
Javier, Cesar Rojas y João Carlos
26 – 29 de marzo: Vinculación y 
pertenencia laical marista, Roma
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www.Maristvocations.coM

La página web de vocaciones maristas en Australia

Uno de los principales objetivos 
que el equipo de vocaciones se 
propuso alcanzar durante este 

año fue la creación de una página de-
dicada a las vocaciones, con el fin de 
promover el estilo de vida de nuestros 
hermanos entre los jóvenes. Nos com-
place ahora anunciarles que nuestra 
página web es una realidad.

Este ha sido el fruto de varios meses de 
trabajo, en colaboración con el grupo 
de referencia vocacional de los her-
manos. Agradecemos, especialmente, 
a Liam Desic, del equipo de pastoral 
juvenil marista en Brisbane por haber 
diseñado, con tanta creatividad, la pre-
sentación del texto y de las imágenes.

Un par de comentarios para aquellos 

interesados en entrar en la página:

* Su objetivo primero es promover el 
estilo de vida de los hermanos, ofre-
ciendo una descripción de cada etapa 
de la formación.

* Está diseñado para jóvenes, razón 
por la cual la información sobre la Pro-
vincia y nuestros apostolados es breve. 

*  Se hace mucho énfasis en la parte 
visual y presentamos a los miembros 
más jóvenes de la Provincia. La inten-
ción es conectar/atraer personas del 
grupo de edad que queremos interesar.

*  El contenido brinda información 
acerca de quiénes somos, de nuestro 
espíritu y forma de vida, que está re-

lacionado con nuestros apostolados. 
Habrá un enlace también para las pági-
nas web de las provincias.

Como pueden ver, este es un trabajo 
en proceso, con vídeos, entrevistas y 
testimonios personales que aún deben 
ser finalizados y puestos en la red. Es-
te proceso se hará el próximo año. La 
información sobre nuestra nueva casa 
del discernimiento y sanación será 
igualmente actualizada. 

Aprender a navegar esta página web 
tomará tiempo y práctica, pero espera-
mos que todos puedan tener acceso a 
la información.
_____________
Greg McDonald e Rod Thomson
www.maristvocations.com

Provincia Brasil cEntro-nortE

Profesión perpetua del H. Edvaldo Ferreira

La misa de profesión perpetua del 
Hermano Edvaldo Ferreira se ce-
lebró el 14 de diciembre en la 

Parroquia Santa Teresita, en Bacabal, 
Maranhão. En presencia de familiares, 
amigos y Hermanos de la Provincia 
Marista Brasil Centro-Norte, Edvaldo se 
consagró de forma definitiva a la vida 
religiosa en el Instituto marista a tra-
vés de los votos de pobreza, castidad 
y obediencia. El Hermano Wellington 
Medeiros, Provincial, dirigió el rito de 
la profesión; en esta ocasión, invitó al 
Hermano a asumir el carisma legado 
por san Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos 
Maristas, y a aceptar el espíritu del Instituto, que se configu-
ra a partir de las virtudes de humildad, sencillez y modestia.

El Hermano Edvaldo empezó su anda-
dura en la Provincia en 2002, cuando 
ingresó en el pre-postulantado. De 
2003 a 2005, hizo el postulantado en 
la ciudad de Vila Velha / ES. En 2006, 
entró en el noviciado, en Maranguape, 
donde, a finales de 2007, emitió sus 
primeros votos. De 2008 a 2010, en 
Belo Horizonte, hizo el escolasticado, 
período de estudio y de formación en 
la pastoral marista. 

Desde 2011, el Hermano Edvaldo vive 
en Iguatu, Ceará, donde ayuda en las 

actividades pastorales de la parroquia local y de la diócesis, 
y también coordina la pastoral de la Escuela Marista Cham-
pagnat de Iguatu.
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tifón Haiyan: EMErgEncia En las 
filiPinas

Colaboración entre el FMSI 
y la SAGIP KA 2000 Foudation

El súper tifón Yolanda (Haiyan) golpeó las Filipinas con 
vientos de 305 km/h a principios de noviembre de 
2013. Proveniente del Océano Pacífico, tocó tierra en 

Guian (Sámar) y luego se desplazó hacia Tacloban (capital 
de la Provincia de Leyte), importante ciudad de las Bisayas 
Centrales.

Las provincias de Leyte y Sámar son consideradas como 
la zona más pobre de las Filipinas debido a su exclusiva 
dependencia de la agricultura (centrada sobre todo en el 
cultivo del coco y el arroz) y a su carencia de industria. La 
población también depende de la pesca a pequeña escala. 

La gente de Leyte a menudo es víctima de los tifones y está 
habituada a ellos, pero no esperaba que Yolanda causara 
tantos estragos. El fuerte viento generó presión sobre el 
agua del Golfo de Leyte, lo cual causó la marejada o inun-
dación. Tres gigantescas olas, tan altas como un edificio de 
dos pisos, golpearon la costa de la ciudad de Tacloban. La 
gente pobre que vive al lado del mar fue seriamente afecta-
da. Se estima que ha habido 10.000 muertos, aunque aún 
hay mucha gente desaparecida. Todavía no se ha podido 
dar sepultura a muchos cadáveres porque los parientes no 
se han presentado para identificarlos.

El tifón causó mucha destrucción, no sólo en la ciudad de 
Tacloban, sino en las provincias de Sámar y Leyte. Hay lu-
gares que están muy lejos de la ciudad donde no ha llegado 
todavía la ayuda.

La municipalidad de Jaro está más o menos a una hora de 
Tacloban. Las Oblatas de Nuestra Señora (OND), una con-
gregación fundada por el obispo George Dion OMI, posee 
y administra la escuela de Notre-Dame de Jaro desde hace 
50 años. Hay más de 400 alumnos matriculados. La escuela 
ha sido cuna de religiosas y sacerdotes a lo largo de los 
años. Las hermanas OND tienen sus casas de formación en 
Tamontaka y Cotabato, junto con los hermanos maristas y 
los padres Oblatos. Algunas hermanas trabajan en las tres 
escuelas Maristas de Dadiangas, Marbel y Kidapawan.

El hermano Manuel de León, en nombre de los hermanos 
maristas, visitó la zona afectada y se puso en contacto 
con las hermanas OND. La escuela de Jaro, como puede 
apreciarse en las fotos, ha sido destruida. Hace falta re-

construirla por completo. También necesitan un programa 
de subsistencia para las familias, de modo que puedan 
mantener a los niños y mandarlos a la escuela. Las herma-
nas OND tienen otra escuela, Notre-Dame de Abuyog, que 
cuenta con más de 600 estudiantes, en su mayoría hijos de 
agricultores y pescadores. Ha sufrido daños, pero no tanto 
como Notre-Dame de Jaro.

La FMSI (Fundación Internacional de los Hermanos Maris-
tas) ayudará a las Oblatas de Notre-Dame a reconstruir sus 
escuelas. En colaboración con la SAGIP KA 2000 FOUN-
DATION (ONG de los hermanos maristas en Filipinas, que 
cuenta ya con algunos miembros en Tacloban), echará a 
andar varias actividades, por ejemplo un programa medios 
de vida sostenible para los pobres en determinadas comu-
nidades que pasarán hambre cuando termine el suministro 
de bienes de emergencia. Tienen el proyecto de comprar 
semillas de hortalizas para que la gente las cultive como 
apoyo a sus necesidades nutricionales.

Cualquier ayuda que podamos ofrecer a los pobres impli-
cará un gran avance para ellos. Alimentación, medicinas, 
vivienda, educación y consejería psicológica son las nece-
sidades básicas que en este momento deben resolverse.

La FMSI (www.fmsi-onlus.org), a través de PayPal, recogerá 
cualquier donación, por pequeña que sea, para esta emer-
gencia en las Filipinas.
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cautivar nuEstra iMaginación

Secretariado de Colaboración Misionera Internacional

El día de la muerte de Nelson 
Mandela, las cinco escuelas ma-
ristas de Suráfrica publicaron un 

tributo al hombre que reverenciaban. 
Él había caminado, figurativamente, 
junto a los hijos e hijas de Champagnat 
durante el tiempo del apartheid, ya que 
los maristas en Suráfrica se opusieron 
a la separación de estudiantes en las 
escuelas y crearon escuelas maristas 
para niños de diferentes orígenes. La 
valiente acción de nuestros coherma-
nos en ese momento, fue una con-
travención de las leyes del Suráfrica 
de entonces. El compromiso marista 
en las luchas educativas de 
Suráfrica cautivó nuestra ima-
ginación, al igual que el espí-
ritu de Nelson Mandela sigue 
haciéndolo hoy.

Constantemente deseamos 
que nuestra imaginación sea 
“cautivada”. ¡Ser inspirados! 
Este es un trabajo del Espíritu 
a través del carisma que he-
redamos como maristas. Una 
visita a nuestra recientemente 
renovada casa de LaValla lo 
hará por nosotros. Es acce-
sible y acogedora; ¡es muy 
marista! Entramos a la comu-
nidad, al lugar de la mesa en torno a 
la que los primeros hermanitos se re-
unieron, todos al mismo nivel. Allí nos 
sentimos atraídos por dos direcciones. 
Podemos ir hacia el espacio personal 
de Marcelino, un sótano, un lugar para 
la interiorización o podemos subir a 
una vasta habitación desde donde se 
aprecia el Valle de Rive de Gier, que flu-
ye en dirección de Oceanía y del 
mundo, el lugar de la misión. El 
edificio cautiva nuestra imagina-
ción nuevamente. ¡Es un icónico 
faro marista para el mundo!

En la reciente Conferencia General 
en el Hermitage, la imaginación 
marista fue cautivada, una y otra 

vez, por la idea de la universalidad, que 
no es nueva. Recordamos la palabra de 
Marcelino “….tout le monde…” por-
que en la vida marista estamos dando 
nuevamente lugar a la imaginación, esa 
que se cimienta en el buen trabajo que 
seguimos haciendo. 

Todos los maristas nos sentimos inspi-
rados por el apostolado de los Herma-
nos Azules en Alepo, Siria. Nos regoci-
jamos con las comunidades de laicos 
y hermanos maristas comprometidos 
con los siete países del nuevo Distrito 
Marista de Asia. 

Estamos interesados y comprometidos 
mientras vemos evolucionar los pro-
yectos internacionales: Pan Amazonia 
que consiste en atravesar las áreas 
limítrofes del Amazonas, para llegar a 
las poblaciones indígenas ribereñas, 
que no conocen de fronteras. Una nue-
va misión en Harlem para los inmigran-
tes de habla hispana, preparado por 

las seis provincias  norteamericanas 
de la región Arco Norte; el regreso de 
los maristas a Cuba; nuestra respuesta 
internacional al desastre en Haití; el 
apostolado de defensa y promoción 
de los derechos de los niños ante las 
Naciones Unidas; nuevas realidades 
vocacionales en África, Timor Este y 
Vietnam. 

Todas estas realidades cautivan nues-
tra imaginación y se caracterizan por 
la participación internacional e inter-
provincial de todos aquellos que se 
denominan maristas.

El secretariado del Consejo 
General, Colaboración para 
la Misión Internacional sigue 
facilitando la creación de co-
munidades internacionales e 
interprovinciales, apoyando 
las necesidades de missio ad 
gentes y desarrollando es-
tructuras para un programa 
de voluntarios.

 Nuestra actitud se revitaliza 
constantemente. Hay casi 
300 maristas actualmente, 
comprometidos en la mi-
sión, fuera de las fronteras 

de su provincia de origen. Hay jóvenes 
y personas mayores, hermanos y lai-
cos, comprometidos a corto o largo 
plazo. Todos ellos contribuyen a la 
historia marista que cautiva nuestra 
imaginación.

Las preguntas sobre la participa-
cion en el Apostolado Marista Inter-

nacional deben ser dirigidas a 
su Hermano Provincial o al CPV 
(Coordinador Provincial de Vo-
luntarios) de la Provincia, o di-
rectamente al Superior General. 
___________________
Chris Wills, Director del Secreta-
riado de Colaboración Misionera 
Internacional 
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