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Laicos y hermanos

Encuentro sobre vinculación y pertenencia laical

Del 26 al 29 del presente mes de marzo más de 50 laicas, laicos y hermanos se reunirán en Roma para reflexionar sobre la 
Vinculación y pertenencia laical. El encuentro ha sido promovido por el H. Emili Turú, Superior General, con la colaboración 
del Secretariado de laicos. Tres Congregaciones (Marianistas, Escolapios y Salesianos) han sido invitadas a presentar sus 

experiencias laicales. La dinámica del encuentro quiere ayudar a visualizar posibles caminos de futuro para el Instituto, propor-
cionando algunas recomendaciones al Consejo General y a las Unidades Administrativas. Abajo está la lista de los participantes. 

Nome Provincia/función Nome Provincia/función

01 H. Emili Turú Superior general 29 Sra. Ana Sarrate Ibérica
02 H. Joe Mc Kee Vicario general 30 Sr. José Mª Pérez-Soba Ibérica
03 H. Antonio Ramalho Consejero general 31 Fr. Maurice Berquet L’Hermitage
04 H. Josep Maria Soteras Consejero general 32 Fr. Jaume Parès L’Hermitage
05 H. Eugène Kabanguka Consejero General 33 Sra. Marta Portas L’Hermitage
06 H. Michael De Waas Consejero General 34 Sr. Christophe Schietse L’Hermitage
07 H. Javier Espinosa Secretariato de Laicos 35 H. Sylvain Ramandimbiarisoa Madagascar
08 Sr. Pep Buetas Secretariato de Laicos 36 H. Juan Miguel Anaya Mediterránea
09 H. Miguel Angel Espinosa Secretariato de Misión 37 H. Ventura Pérez Mediterránea
10 H. César Rojas Secretariato Hermanos Hoy 38 H. Alfonso de Jesús Fernández México Central
11 H. Luis Carlos Gutiérrez América Central 39 Sr. Pedro M. Chinchilla Sandoval México Central
12 Sra. Nohemy Pinto América Central 40 Sr. José A. Buenfil Guillermo México Occidental
13 H. Jeff Crowe Australia 41 H. Iván Buenfil México Occidental
14 Sr. Joe McCarthy Australia 42 Sra. Nadxielii Ruvalcaba Ruiz México Occidental
15 H.. Alexandre Lobo Lucena Brasil Centro Norte 43 H. Libardo Garzón Norandina
16 Sr. Eder D’Artagnan Brasil Centro Norte 44 H. Pau Fornells Norandina
17 H. Benê Oliveira Brasil Centro Sul 45 Sra. Zunilda Silva  Paraguay
18 Sr. João L. Fedel Gonçalves Brasil Centro Sul 46 H. Patricio Pino Sta. María de los Andes
19 Sra. Linda Corbeil Canada 47 Sra. Eliana Rojas Sta. María de los Andes
20 Sra. Véronique Dumais Canada 48 H. Nicholas Fernando South Asia
21 H. Gérard Bachand Canada 49 H. Paul S. Bhatti South Asia
22 H. Bernard Beaudin Canada 50 H. Jude Pieterse Southern Africa
23 H. Óscar Martín Vicario Compostela 51 Sr. Alan Barbeau Southern Africa
24 Sra. Maria do C. N. Maciel Compostela 52 H. Ben Consigli United States
25 Sr. Roberto González Alonso Compostela 53 H. Roy George United States
26 H. José Kuhm Cruz del Sur 54 H. John Klein United States
27 Sr. Marcos Denevi Cruz del Sur 55 H. P. J. McGowan West Central Europe
28 H. Samuel Holguín Ibérica
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hermanos formadores para un 
mundo nuevo
Programa para formadores - Manziana

A continuacion les ofrecemos el testimonio del H. Saul Placious de India (Provincia de Asia del Sur) quien actualmente 
participa en el programa “Hermanos formadores para un mundo nuevo” de lengua inglesa, en Manziana.

Esta experiencia es vivir como religio-
so consagrado con profundos valores 
maristas; ser presencia, sencillez, es-
píritu de familia, amor por el trabajo y 
actitudes marianas, donde siento que 
mi vida está profundamente arraigada 
en el amor incondicional 
de Dios y en su mise-
ricordia”. Aquí en Man-
ziana, he podido anali-
zarme profundamente. 
Gracias al programa Her-
manos formadores para 
un mundo nuevo, he lo-
grado reflexionar sobre 
mí mismo para ser un 
hombre del “Hermitage”, 
ya que la estructura del 
Hermitage se refleja en 
mi vida cuando profun-
dizo en mi espiritualidad 
marista y en mi vocación 
como hermano:

1. Reflexionando y des-
cubriendo la invitación 
de Dios a nuestro ca-
minar diario.

2. Vida comunitaria; viviendo como 
una familia tal y como lo hicieron 
los primeros cristianos.

3. Celo apostólico; analizando los sig-
nos de los tiempos y sirviendo al 
reino de Dios. 

Cuando me contemplo a mí mismo y 
a nuestra institución desde Manziana, 
concluyo que la  formación se ha con-
vertido en una prioridad para todos y 
cada uno de nosotros. No sólo para 
las nuevas generaciones, sino también 

para aquellos que viven su propia vo-
cación hoy como hermanos. Los otros 
hermanos que también participan en 
el programa, me invitan a descubrir el 
llamado del Señor en cada día de mi 
vida, lo que el Señor me pide que haga 

hoy en su reino y a vivir un rol profé-
tico para descubrir los signos de Dios 
en las realidades terrestres de hoy, y 
dar testimonio del carisma de nuestro 
Instituto. Para ser un formador para 
Hermanos en un mundo nuevo “qui-
siera ver el cambio en mí”, porque 
una vez lo vea actuando en mí y en 
mi alrededor, seré más consciente del 
espíritu de Dios en cada cosa y seré 
capaz de desarrollar un rol profético 
en mi vida. 

El programa de hermanos para un 
mundo nuevo, fortalece mi vocación 

como marista y mi compromiso de 
ser religioso. Profundiza mi relación 
con el Señor y mi camino espiritual. 
Me siento listo a cambiar mis acti-
tudes personales como ser humano. 
Siento que es un maravilloso tesoro 

para mi vida, es como la 
“perla” donde me sien-
to vivo, donde vivo las 
experiencias del día a 
día, fortalecido por la 
gracia de Dios, quien me 
motiva a seguir tras las 
huellas de nuestro ama-
do Fundador Marcelino  
Champagnat, inspirado 
por nuestra buena ma-
dre María, para ser un 
hermano del Reino de 
Dios junto a nuestros 
hermanos y hermanas 
en todo el mundo. 

En nuestra comunidad 
internacional en Man-
ziana, vivimos con gozo 
y alegría el compartir de 
nosotros mismos y el 

ayudarnos unos a otros con atención 
y amor fraterno. Vivimos la importan-
cia del llamado a ser profetas y místi-
cos en una dimensión contemplativa, 
de comunidad y de misión, a través de 
la reflexión y compartir de grupo. Es 
precioso escuchar y estar con nues-
tros hermanos en un camino, todos 
juntos, en el espíritu marista, gracias 
a este programa, presente y futuro de 
nuestro caminar marista.
______________
H. Saul Placious, India
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formación de secretarios y archivistas

Curso en la Casa General del 3-12 de marzo

Entre el lunes 3 y el miércoles 12 de marzo se desarrolló 
en la sala ‘Champagnat’ de la Casa General de Roma el 
curso de formación para secretarios y archivistas de len-

gua inglesa. El proyecto para la gestión integrada y digital de 
datos y documentos del instituto inició esta etapa formativa 
con el encuentro de secretarios provinciales de España en 
Guardamar, del 3 al 7 de octubre de 2011. En esa ocasión se 
presentó por primera vez el sistema de datos KOSMOS-fms. 
Se propusieron ajustes, mejoras y nuevos desarrollos. 

Con el sistema más avanzado se continuó la implementación 
de KOSMOS-fms con los encuentros de Lyon del 26/10 - 02/11 
de 2011 en lengua francesa; México DF del 28 de noviembre al 
2 de diciembre de 2011 para USA y Latinoamérica; Nairobi del 
3 al 10 de enero de 2012 y Davao del 9 -14 de febrero de 2012. 
El 11-15 de marzo de 2012 en Alcalá de Henares se presentó 
la versión 3 de ARCHIVUM para la gestión documental y se 
verificó el avance en el sistema KOSMOS-fms;  del 13 al 18 de 
mayo de 2013 se continuó con la última etapa de implemen-
tación de KOSMOS-fms para América Latina y se puso en mar-
cha en la región el sistema de archivo y gestión documental 
ARCHIVUM. Quedaba realizar esta etapa de implementación y 
formación en el mundo de habla inglesa.

Fueron llegando los participantes desde lugares lejanos como 
el Distrito de Melanesia y el Pacífico, de las Provincias de 
Australia, de Asia del Este, de Asia del Sur; del continente Afri-
cano vinieron del Distrito de Ghana, de las Provincias PACE, 
África del Sur, Nigeria; de Europa de la Provincia de Europa 
Centro Oeste; de América del Norte la Provincia de Estados 
Unidos. Un total de 18 secretarios y archiveros, mostrando la 
diversidad y la internacionalidad a que el Instituto hoy está 
acostumbrado.

Los principales contenidos del curso estuvieron alrededor 
del conocimiento y entrenamiento para el uso de dos herra-
mientas poderosas en este tipo de trabajos: los programas 
KOSMOS y ARCHIVUM.

La ficha técnica del programa ARCHIVUM nos la describe 
Roberto Porta Roigé que tuvo a cargo la explicación del pro-
grama junto a Monserrat Sánchez responsable de los archivos 
provinciales del Hermitage:

Es un sistema de gestión documental para la administración 
integrada de los archivos del Instituto Marista. Archivum 3.0 
nace de la combinación de Archivum 2.0, su predecesor, y 
de la adaptación del programa de gestión de bibliotecas Per-
gamum para la gestión de archivos. Se trata de un programa 
que permite la clasificación y descripción de documentos 

de varios fondos documentales de archivo, ya sean en for-
mato digital o en formato físico. Incluye la gestión del ciclo 
de vida de los documentos, por lo tanto está pensado para 
que los documentos sean introducidos en el sistema desde 
que son generados hasta que son destruidos o preservados 
permanentemente. Finalmente incluye una potente herra-
mienta de consulta que facilita de forma rápida y fácil el 
acceso a los documentos. 
La función de Archivum es permitir la correcta gestión do-
cumental del Instituto, facilitando el trabajo corporativo y 
en red entre las distintas provincias maristas, optimizando 
recursos y tiempo, y garantizando tanto la accesibilidad a 
los documentos como la preservación del patrimonio docu-
mental del Instituto Marista. 

El programa de base de datos de KOSMOS nos lo describe su 
creador y desarrollador el Hno. Marcelo C. F. De Brito (Pcia. 
Cruz del Sur):

Es un sistema de gestión de datos del Instituto organizado 
en tres grandes bloques : Las unidades administrativas, las 
casas (comunidades y obras) y las personas (hermanos y lai-
cos) que dan vida la vida marista en cada rincón del mundo. 
Está orientado a la gestión de datos que necesita tanto la 
Administración General como la secretaría de cada una de 
las provincias y distritos. Tiene como objetivo también ofre-
cer estadísticas e información para la creación de posibles 
escenarios futuros y una mirada restrospectiva al instituto a 
través del tiempo. 
Es un sistema centralizado, pero de gestión distribuida, 
donde cada unidad administrativa actualiza permanente-
mente sus datos. La perspectiva de base es: quien ejecuta 
una acción registra el dato correspondiente. Por otra parte, 
es un sistema abierto que permite a las unidades adminis-
trativas integrar sus datos con la debida seguridad en desa-
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El día sábado 8 de marzo del 
presente año en el Novicia-
do Interprovincial Marcelino 

Champagnat de Cochabamba, Boli-
via hemos ingresado al noviciado Os-
car Chávez (Bolivia) y Javier Villanea 
(Chile), ambos de la Provincia Santa 
María de los Andes. En la celebración 
nos acompañaron los herma-
nos de la vecina comunidad del 
Ticti Norte y el Consejo Provin-
cial, quienes nos animaron en 
nuestra decisión y celebraron 
con nosotros este momento tan 
importante para nuestras vidas 
como discípulos de Jesús y de 
Marcelino.  

Nos acogió al noviciado el Hno. Raúl 
Shönfeld, Maestro de Novicios, valo-
rando nuestro caminar. A él le hemos 
dado respuesta de lo que deseamos 
de la Iglesia y de la comunidad de los 
Hermanitos de María: continuar nues-
tro camino en la vida marista, ahora 
desde el noviciado. Queriendo ser 

discípulos en la escucha de la Palabra 
de Dios, como lo hizo María y nuestro 
Padre Marcelino. Con este momento 
se dio inicio a la celebración de la Pa-
labra y la posterior Eucaristía.

En el momento de la homilía el Hno. 
Antonio Peralta, Provincial, nos ha da-

do una cálida bienvenida al Insti-
tuto y nos ha invitado a reflexio-
nar el evangelio que relata la 
experiencia de Jesús tentado en 
el desierto. Se ha referido al de-
sierto como experiencia de amor 
fundante y también de dolor. 
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Ingreso al noviciado Marcelino Champagnat 
de Cochabamba, Bolivia

rrollos locales o personalizados manteniendo así una única 
base de datos que ofrezca información a diversos sistemas 
contemporáneamente. En esta dirección, KOSMOS-fms se 
empieza a ver como una parte de un gran sistema integrado 
de datos del Instituto.

Estuvieron presentes también los responsables del progra-
ma Pergamun de quien depende Archivum, de la Pontificia 
Universidade do Parana (Curitiba - Brasil) en las personas de 
Wellington Mousinho Medeiros y Marcos Rogério de Souza, 
Jefe del Sistema Pergamum y analista del programa Archivum 
respectivamente. En tiempos libres presentaron también un 
nuevo producto de un programa para bibliotecas.

El curso comenzó con la presentación del programa de KOS-
MOS dado por el mismo Hno. Marcelo De Brito. Los días 
posteriores hasta el final del curso se desarrolló el programa 
ARCHIVUM en toda su extensión, presentado por los profeso-
res Hno. Josep Maria Soteras (Consejero General), Monserrat 
Sánchez y Roberto Porta Roigé (Pcia. del Hermitage). Las jor-
nadas fueron intensivas con momentos de teoría y momentos 
de práctica on line que en el caso de Kosmos consistió en el 
ingresar los datos de los hermanos de las respectivas provin-
cias y en el caso de Archivum el completar ejercicios de lo 
explicado. Las tareas prácticas se desarrollaban sobre todo al 
final de la tarde. Esto llevó a muchos de los presentes a utili-
zar horas de la noche para completar sus tareas. Los trabajos 
prácticos fueron asistidos además de los profesores del curso 
por Emanuela Lisciarelli y Dorotea Cinnani miembros de la 
Secretaría General.

No todo fue estudio y práctica, sino que también hubo tiem-
po de compartir, de relajarse y de disfrutar de lo que es Roma 
y sus alrededores. El sábado 22 peregrinamos a los lugares 
donde vivió y misionó San Francisco de Asís. La guía iluminó 
sobre aspectos religiosos, históricos y artísticos en Santa 
María degli Angeli y la Basilica de San Francisco de Asís. La 
otra parte del día la hizo cada uno su programa visitando 
el convento de Santa Clara y la Iglesia de San Damiano. En 
todo se respiraba una atmósfera de espiritualidad, de paz, de 
quietud y de belleza. El tiempo de la Umbria con sol, nubes 
y algunas lluvias nos acompañó todo el tiempo. Al llegar 
a Roma por la tarde, se respiraban los aromas de la carne 
argentina en el asador que los hermanos de la Casa General 
habían preparado.

El domingo fue el día libre para visitar Roma, la Plaza de San 
Pedro y asistir al Angelus del Papa Francisco. La tarde noche 
encontró nuevamente a todos los asistentes de nuevo en ca-
sa, descansados, preparándose para la última etapa del curso.

La evaluación del último día reconoció la utilidad de ambos 
programas para lo que es la salvaguarda de nuestro patrimo-
nio viviente desde la época de Champagnat hasta ahora. Una 
de las finalidades es la de recuperar, mantener y recordar los 
orígenes y la vida misma del Instituto a lo largo de estos 200 
años. Se reconoció que esto ayuda, entre otros medios, a 
favorecer la identidad y el propio modo de ser marista hoy. 
_________________
H. Carlos A. Huidobro, fms - Secretario General


