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Julio - septiembre 2014
Calendario del Consejo General
y de los Directores de Secretariado

AdministrAción generAl

El Consejo General comenzó esta semana reuniéndose con los representantes de AT Kearney y el equipo encargado de la 
puesta en marcha de los nuevos modelos de Animación, Gobierno y Administración, para una evaluación inicial y la previsión 
de las próximas etapas.

De 24 a 27 la sesión plenaria continúa con la reunión de integración de todo el Consejo General y los miembros de los 
Secretariados, incluyendo el grupo FMSI de Ginebra y los dos hermanos coordinadores de los Centros de Manziana y El Es-
corial. Es una oportunidad para ejercer de manera directa y visible el esfuerzo colectivo de animación del Instituto, compartir 
energía, inspiración y visión para los próximos 3 años. 

El 24 de junio, un grupo de 28 laicos maristas de Colombia, acompañados por el hermano Javier Echeverry, visitó la Casa 
General, se reunió el hermano Emili y participó de una Eucaristía con la comunidad del Consejo General y los Secretariados.

07 – 11  de julio: Comisión interamericana de misión – New 
York, USA – Chris Wills, Miguel Angel Espinosa
08 de julio: Fin de la Sesión Plenaria del Consejo General
09 – 13 de julio: Retiro para Hermanos y laicos, Argentina - 
Javier Espinosa
10 – 19 de julio: Retiro en la Provincia Brasil Centro-Sul 
– Florianópolis, Brasil – Eugène Kabanguka y Josep Maria 
Soteras
14 – 20 de julio: Distrito de Melanesia – Asamblea y capítulo 
- Papua Nueva Guinea – Joe Mc Kee y Michael De Waas
15 – 21 de julio: Preparación de la II AIMM – Nairobi, Kenia 
- Mario Meuti e João Carlos do Prado
15 – 21 de julio: Curso “Hermanos formadores para un mun-
do nuevo” – Manziana, Italia – Chris Wills
20 – 23 de julio: Conferencia sobre educación – Valencia, 
España – Chris Wills
20 – 24 de julio: Asamblea Provincia Estados Unidos – New 
Jersey, USA
21 – 27 de julio: Visita a la misión marista en Samoa (Distrito 
del Pacífico) – Michael De Waas
20 – 26 de julio: Capítulo Provincial de Santa María de los 
Andes – Chosica, Perú – Emili Turú
21 – 26 de julio: Comisión americana de laicos – Brasilia, 
Brasil - Javier Espinosa

22 – 26 de julio: Encuentro Regional Africano de Nuevos 
Modelos – Nairobi, Kenia: Ernesto, Antonio Ramalho, Víctor 
Preciado, João Carlos, Mario Meuti y Gabriel Villa-Réal 
26 de julio: MIC Board – Nairobi, Kenia – Joe McKee
28-29 de Julio: MIC Budget & Conferencia Provinciales África 
– Joe McKee y Antonio Ramalho
28 de julio – 04 de agosto: Visita a la misión marista en 
Kiribati (Distrito del Pacífico) – Michael De Waas
27 julio – 3 agosto: Visita a El Salvador - Emili Turú

01 – 03 de agosto: Asamblea Provincial de África Centro-
Este (PACE) – Save, Ruanda – Antonio Ramalho
4 – 9 agosto: Visita Honduras – Emili Turú
04 – 20 de agosto: visita a la Provincia de Australia - Michael 
De Waas
10 – 18 de agosto: Celebración de los 125 años de presencia 
marista en Colombia – Emili Turú, César Rojas
16 – 23 de agosto: Proyecto Tabatinga – Chris Wills 
21 – 23 de agosto: Encuentro para Oceanía sobre los 
Nuevos Modelos – Mittagong, Australia – Michael de Waas, 
João Carlos do Prado, Alberto Rojas, Michael Green y Peter 
McNamara
24 – 24 de agosto: Encuentro sobre Colaboración Misionera 
Internacional – Bogotá, Colombia – Chris Wills
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comisión de lAicos de AsiA

Una región unida, con procesos efectivos de colaboración

25-27 de agosto: Curso “Hermanos formadores para un 
mundo nuevo” – Manziana, Italia - Javier Espinosa

01 de septiembre: inicio del curso de tercera edad de ha-
bla francesa, hasta el 31 de octubre – Roma, La Salle
01 – 03 de septiembre: Curso “Hermanos formadores pa-
ra un mundo nuevo” – Manziana, Italia – - Michael de Waas
11 – 15 de septiembre: Reunión de la Comisión Prepara-
toria y Equipos de Trabajo de la II AIMM – Nairobi, Kenia - 
Cesar Rojas, Javier Espinosa, Tony Léon, Miguél Ángel, Chris 
Wills, Mario Meuti y João Carlos
12 – 13 de septiembre: Seminario para novicios en Tude-
lla, Sri Lanka – Michael De Waas

13 – 14 de septiembre: Asamblea de los Hermanos de 
Alemania – Furth, Alemania – Joe Mc Kee.
16 de septiembre: inicio del curso de tercera edad de 
lengua española y portuguesa, hasta 16 noviembre – Roma, 
Casa General
16 – 27 de septiembre: II Asamblea Internacional de la 
Misión Marista – Nairobi, Kenia – Consejo General y direc-
tores de secretariado.
29 de septiembre – 03 de octubre: Consejo del Distrito 
de Asia – Bangkok, Tailandia – Joe Mc Kee.
30 de septiembre a 10 de octubre: Taller Guía de Forma-
ción – Escorial:  César Rojas y Antonio Ramalho – Manziana: 
Tony León y Ernesto Sánchez

Una región de Asia unida con pro-
cesos eficaces de colaboración 
y trabajo en red, es fundamen-

tal para el impulso de la Conferencia 
Marista de Asia (MAC). Para lograr este 
objetivo, la Conferencia estableció la 
Comisión de laicos de Asia cuya tarea 
es reflexionar y proponer planes de 
acción para promover el desarrollo de 
la vida y misión de los laicos maristas 
en la región.

El 10-11 de junio de 2014, la segunda 
reunión de la Comisión de laicos de 
Asia fue convocada en Marikina City, Fi-
lipinas. El Hno. Peter Rodney, Secretario 
del MAC, compartió los antecedentes y 
el empuje de la Conferencia y expresó 
su mensaje de apoyo a las iniciativas de 
la Comisión de laicos. Sor Sonia Punza-
lan, R.C. proporcionó información sobre 
la espiritualidad asiática. La presencia 
de ambos fue apreciada por los miem-
bros de la Comisión de laicos ya que 
establecieron  el contexto de la agenda 
del encuentro. La Comisión también 
apreció la hospitalidad y el apoyo de la 
comunidad de los hermanos de Marikina 
que proporcionaron a los miembros de 
la Comisión la experiencia de un hogar 
marista. 

Se delinearon planes de acción centra-

dos en la tarea de la Comisión para los 
próximos dos años, hasta 2016. Entre 
otros, se hizo hincapié en los siguientes:
1. Organizar la formación conjunta 

de experiencias a nivel continental, 
provincial y sectorial;

2. Diseñar programas sencillos de for-
mación, teniendo en cuenta los dis-
tintos caminos en el desarrollo del 
compromiso de los laicos maristas y 
teniendo en cuenta las diversidades 
religiosas;

3. Proponer la creación de estructuras 
que responderán a las necesidades 

locales de apoyo a la vida marista de 
los laicos y de los hermanos;

4. Fortalecer una red de comunicación 
entre los hermanos y laicos de la 
región.

La reunión de dos días fue enriquecida 
por las experiencias de comunión en la 
oración, garantía de apoyo, compartir 
recursos, consolidando la relación de 
hermanos-laicos y compartiendo una vi-
sión común: laicos maristas para una ma-
yor vitalidad del carisma marista en Asia.
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itinerArio chAmpAgnAt

Programa catequético de la Provincia Cruz del Sur

Hoy queremos compartir con los Maristas de Cham-
pagnat del mundo, especialmente de habla hispana, 
un programa catequístico sobre Marcelino Cham-

pagnat y el carisma marista desarrollado por la Provincia 
Cruz del Sur para niños y jóvenes desde los 5 hasta los 18 
años.

Esta es la concreción de un proyecto surgido durante el año 
2011 que la provincia Cruz del Sur significó el año del dis-
cipulado marista. Ha sido diseñado por un grupo de cate-
quistas y animadores de pastoral, laicas, laicos y hermanos. 
El trabajo demandó dos años de estudio y trabajo y un año 
de pruebas y correcciones. Este año se ofrece un material 
más acabado, secuenciado y coordinado.

Se trata de un itinerario de 65 encuentros destinados a 
dar a conocer la vida de San Marcelino, los primeros her-
manos y algunos rasgos propios del carisma marista a los 
niños de nuestras escuelas y obras. Cinco encuentros cada 
año, desde la educación inicial de 5 años, pasando por la 
educación primaria hasta el último año de la secundaria 
que para nosotros termina a los 18 años, justo antes del 
ingreso a la universidad. Como se trata de un camino que 
hay que recorrer, los encuentros están temáticamente seria-
dos y pedagógicamente adaptados a cada edad. Han sido 
pensados para ser desarrollados principalmente durante el 
mes Champagnat que iniciamos cada año el 20 de mayo y 
terminamos a finales de junio.

El contenido completo del programa se pone a disposición 
de todos a través del sitio web del proyecto: www.itinerario-
champagnat.org para asegurar la dinámica que este tipo de 
programas requiere hoy en día y la flexibilidad de un mate-
rial que está en continuo desarrollo gracias a los aportes de 
los catequistas y animadores de pastoral que lo van imple-
mentando. Allí podrán encontrar un esquema introductorio 
que revela la secuencia y lógica que articula el itinerario, los 
materiales con todos los encuentros claramente descriptos 
y los enlaces a todos los materiales necesarios para desa-
rrollarlos: originales para la fotocopia, imágenes, presenta-
ciones digitales, vídeos, música, todo. 

Es el deseo de todos los que participamos en la puesta en 
marcha de este programa que sea útil a muchos catequis-
tas y agentes de pastoral para dar a conocer a Jesucristo y 
hacerlo amar a través de la vida y obra de San Marcelino, 
nuestros primeros hermanos y algunos rasgos del carisma 
a que hoy somos especialmente sensibles. Será muy grati-
ficante descubrir que visitan el sitio, pero sobre todo que 
lo enriquecen con sus comentarios y aportes, con nuevos 
materiales y nuevas ideas. ¡Quedan todos invitados a par-
ticipar!
____________________
Equipo Itinerario Champagnat - Provincia Cruz del Sur
www.itinerariochampagnat.org

los mAristAs conmemorAn 
60 Años de misión en AngolA

Presentes en el país desde 1954, 
en la actualidad los Hermanos 
Maristas se encargan de tres es-

cuelas para atender a 3.000 estudian-
tes: la escuela marista “Cristo Rey”, 
en la capital Luanda; la escuela de for-
mación del profesorado marista “San 
José”, en Kuito-Bié, y la escuela prima-
ria “San Marcelino Champagnat”, en 
N’Dalatando.

Esas escuelas son gratuitas y cuentan 
con el apoyo financiero del gobier-
no angolano para la remuneración de 
profesores y empleados, bajo adminis-
tración de los Hermanos Maristas. Las 
escuelas de Luanda y Kuito pertenecen 
a los Hermanos; la de N’Dalatando 
es propiedad de la diócesis local. Las 
actividades siguen los principios edu-
cativos de la pedagogía marista y se 

inspiran en el carisma de la congrega-
ción. En Kuito, además de la escuela, 
hay también un juniorado o seminario, 
donde 34 jóvenes se preparan para la 
vida religiosa.

Angola pertenece a la Provincia de 
África Austral. También hay algunos 
Hermanos brasileños.
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europA centro oeste

Conferencia de Educación Marista

La Provincia de Europa Centro 
Oeste realizó su conferencia de 
educación marista del 6 al 9 de 

junio pasados en el Centro Marista 
de Guardamar, España. El tema de la 
conferencia fue “Despertar la nueva 
aurora”, reflejando así el mensaje del 
XXI Capítulo General, de la 
Conferencia General y de la 
circular del Hno. Emili, cuyo 
capítulo final tiene como 
título: “María, aurora de los 
nuevos tiempos”.

Contamos 70 participantes 
provenientes de los cinco 
países de la Provincia: Irlan-
da, Escocia, Holanda, Bélgi-
ca y Alemania. Participaron 
también diéciseis Hermanos 
de la Provincia, sumados a 
los más de 50 laicos de es-
cuelas maristas y de antiguas escuelas 
maristas, así como de proyectos ma-
ristas en Escocia y Holanda.

El objetivo de la conferencia fue crear 
una red con ideas prácticas para fa-
ciliar la administración marista en el 
futuro. La preparación de esta 
conferencia empezó en 2011. El 
trabajo de preparación para la 
conferencia y la reflexión de las 
fraternidades de Bélgica se con-
virtieron en la fase provincial de 
preparación para la II Asamblea 
Internacional de Misión.

Durante los últimos 30 años, los Her-
manos se han retirado de escuelas en 
Holanda, Escocia, Inglaterra y Bélgica. 
En Alemania, las escuelas fueron cedi-
das a las diócesis locales. Aún somos 
responsables de escuelas secundarias 
en Irlanda. Durante el mismo periodo 

de tiempo, una variedad de proyectos 
maristas se desarrollaron en Holanda, 
Escocia, Bélgica y Alemania. La Con-
ferencia se centró en facilitar la direc-
ción de las escuelas maristas y los pro-
yectos a futuro. En los últimos años 
se ha constatado el deseo, cada vez 

mayor, de antiguas escuelas maristas 
de conectarse de nuevo con el espiritu 
y la tradición marista. La conferencia 
constituyó una oportunidad para tra-
bajar en red, formarse y visualizar, en 
un estilo verdaderamente marista, las 
sugerencias prácticas que nos per-

mitirán llevar este proyecto 
adelante.

El Hno. Ronnie McEwan y el 
Sr. Paul Cummings del Insti-
tuto Kinharvie en Glasgow, 
facilitaron la conferencia. El 
Hno. Michael Green y el Sr. 
Tony Clarke de Australia, y 
el Hno Richard Van Hou-
ten de los Estados Unidos, 
fueron los presentadores. 
El Hno Ernesto Sánchez, 
C.G., uno de los consejeros 
de enlace para la Provincia, 

participó y dirigió un taller sobre li-
derazgo marista. El Hno. João Carlos 
do Prado, Secretario del Secretariado 
de Misión, también participó y dirigió 
un taller sobre la misión marista. 
Bernice Reintjens, una laica marista 
holandesa y uno de los miembros 

del grupo que produjo “Agua de 
la Roca”, dirigió el taller, junto a 
Liesbeth van Gool de Holanda, 
quien trabaja como consejera 
de los obispos holandeses en 
el área de la educación y de las 
escuelas.  
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Niños cubanos en el corazón de champagnat

Cuando la generosidad de Marcelino incluía todas las 
diócesis del mundo en nuestras miras, no sé si cono-

cería o habría oído hablar de Cuba. Pero en esta ocasión 
ha sido al revés: unos niños cubanos de Cienfuegos han 
celebrado a Marcelino Champagnat, han entrado en su 
corazón.

Se juntaron en la mañana para hacerlo muy festivamente 
con juegos grupales, dinámicas y cantos. Disfrutaron 
como niños y niñas: con risas, saltos, deportes, rifa.......
con sonrisas. Fueron como unos ochenta; provenían  de 
nuestro barrio y parroquias donde animamos.


