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Hacia un nuevo comienzo
Encuentro de nuevos provinciales 2014

El Encuentro de nuevos provincia-
les nos congregó a varios Herma-
nos,  en la Casa general, formando 

una pequeña comunidad temporal. El 
grupo era de diferentes continentes del 
Instituto y nos reunimos durante los 
días 13 a 18 de octubre de 
2014. Fuimos 9 hermanos 
(Saturnino Alonso, Robert 
Teoh, Gerard Bachard, Jean 
Marie Batide, César Rojas, 
Francis Luckong, Juan Cas-
tro, Sylvain Ramandimbiari-
soa y Luis Carlos Gutiérrez) 
y estuvimos acompañados 
por los hermanos Emili Turú 
y Joe Mc Kee,  y varios Con-
sejeros generales, en dife-
rentes momentos.

El Encuentro sirvió para 
apoyarnos mutuamente en 
el rol del liderazgo dentro 
de nuestras respectivas Uni-
dades Administrativas y ofrecernos in-
formación y temáticas relevantes para 
facilitar nuestra misión.

Tuvimos oportunidad de trabajar as-
pectos diversos, contar con entrevistas 
personales, dialogar con los consejeros 
enlaces y miembros de la administra-
ción general.  
La dinámica de diálogo fomentó  el in-
tercambio de experiencias y de vida, y 
facilitó nuestra rápida integración como 
grupo. Durante esos días, tuvimos opor-
tunidad de integrar nuestras vivencias 
mediante la escritura de un diario y el 
compartir de reflexiones y ecos “repo-
sados durante el descanso nocturno”.

Como parte de los aprendizajes impor-
tantes, abordamos nuestra situación 
personal, en este momento de nuestra 
vida,  y luego reflexionamos algunas 
claves del cuidado de uno mismo, del 
sentido de realismo y del balance vital.  

Puntualizamos en relación a la priori-
zación de aspectos y en el manejo de 
tiempo y de la vida. Para adentrarnos en 
el camino de liderazgo como provincia-
les, compartimos valiosas experiencias 
previas de varios Hermanos provinciales 
(Robert T., Sylvain R., Saturnino A. y 
Juan Castro). De sus vivencias, recogi-
mos varios aportes y claves de atención 
pastoral.  Ello nos ayudó posteriormen-
te a adentrarnos en “el líder en uno 
mismo” y realizar una autoexploración. 
Para ello, utilizamos una dinámica de 
investigación apreciativa, en entrevista 
con otro participante, y luego compar-
timos todo ello en el grupo. La síntesis 
de los aportes de estos diálogos, con 

las características del liderazgo, fueron 
muy enriquecedoras. Así identificamos 
unos elementos claves. Como cualida-
des: pasión, creatividad, compasión y 
perseverancia. Como procesos: lideraz-
go participativo, toma de decisiones, 

empoderamiento y buena 
comunicación. Estas claves 
nos ayudaron a avanzar en 
una visión renovada del li-
derazgo a partir de los as-
pectos claves y esenciales 
de nuestra vida y de nuestra 
misión. El H. Michael de 
Wass aportó a nuestra re-
flexión al abordar el proce-
so de sentir, escucha, pre-
sencia, conciencia y realiza-
ción (inspirados en la Teoría 
U, de Otto Scharmer).

No dejamos de abordar una 
llamada permanente: la es-
piritualidad.  Recibimos una 

llamada para vivir el rol como anima-
dores de la espiritualidad. El H. Emili 
Turú nos hizo una fuerte invitación a 
actuar ante síntomas de desgaste de 
esta dimensión y a potenciar los cami-
nos de crecimiento y nuevas señales de 
vitalidad.

De los temas informativos, contamos 
con varias y clarificadores orientacio-
nes: sobre Derecho Canónica (H. Juan 
Miguel Anaya), sobre orientaciones so-
bre afectividad y sexualidad (H. Gerard 
Bachard), sobre asuntos de la Secretaria 
general (H. Carlos Huidobro), sobre la ad-
ministración general (H. Víctor Preciado) y 
formación de  hermanos (H. César Rojas).
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curso carisma 
y principios educativos maristas

Curso de formación marista ofrecido 
a todo el Instituto por la PUCPR

Finalmente, recibimos en la clausura unas palabras de 
ánimo del H. Emili Turú, quien sintetizó lo visto y vivido. 
A su vez, nos hizo entrega de un icono mariano, recor-
dando Pentecostés.

La evaluación de todos fue muy positiva y nos fuimos con 
energías y vitalidad renovadas.
 __________
H. Luis Carlos Gutiérrez, fms – Provincial de América Central

La Pontificia Universidad Católica de Curitiba, gracias a una iniciativa de la Red de Universidades Maristas, ofrece un 
curso de pos-grado en el carisma marista y principios educativos. El primer grupo se inició en febrero de 2014 y está 
terminando su recorrido. PUCPR ahora ofrece plazas para el segundo grupo, que empezará en febrero de 2015. A con-

tinuación publicamos una carta de la coordinadora del curso, Adalgisa de Oliveira, con detalles sobre el mismo y el registro 
al pos-grado, destinados a hermanos y laicos maristas.

Tengo la satisfacción de comunicarle 
que la PUCPR ha decidido abrir una 
nueva convocatoria para cursar la es-
pecialización en Carisma y principios 
educativos maristas. Como recordará, 
esta especialización es una iniciativa 
propiciada por la Red de universidades 
maristas como un servicio de forma-
ción marista ofrecido al Instituto. La 
satisfacción de los alumnos que in-
tegraron el primer grupo matriculado 
para realizar esta especialización, cuyo 
programa están a punto de concluir, y 
las expectativas despertadas en algu-
nos ambientes del Instituto ha motiva-
do a la PUCPR a abrir la matrícula para 
un segundo grupo de alumnos.

Es una alegría grande poder ofrecer es-
te servicio de formación marista a los 
hermanos y laicos de todo el mundo 
marista. Las características de un curso 
con alumnos potenciales en todos los 
países donde está presente la misión 
marista reviste a esta realización da 
una dimensión de internacionalidad y 
eclesialidad en sintonía con las pro-
puestas de preparación para la cele-
bración del segundo centenario maris-

ta realizadas por el Superior general y 
su Consejo.

Llegados a este momento podemos 
ofrecer ya algunas informaciones prác-
ticas para orientar a quienes quieran 
cursar estos estudios.

Fechas de inscripción y pago de la 
matrícula

La matrícula se realiza mediante un 
proceso que consta de tres momentos: 

1. La inscripción en el curso. La for-
maliza el alumno mediante la entrega 
de los documentos académicos re-
queridos y rellenando los datos de un 
formulario de inscripción que se podrá 
encontrar en la página web del curso: 
www.pucpr.br/carisma 

La inscripción se ha de realizar antes 
del 26 de enero de 2015.

2. Confirmación de la inscripción. La 
Secretaría de la PUCPR dispondrá has-
ta el 30 de enero de 2015 para com-
probar los requisitos de la inscripción 

y emitirá la nota fiscal en la que se 
indican los costes del curso.

3. El pago de los derechos de matrí-
cula. A partir de la notificación de la 
admisión de la inscripción se puede 
iniciar el trámite de pago de matrícu-
la que deberá estar realizado antes 
del 9 de febrero de 2015, mediante 
el depósito del coste de la matrícu-
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sudán del sur, 2015
Comunidades internacionales para un nuevo comienzo

la en un banco en la cuenta CNPJ: 
76.659.820/0003-13 a nombre de la 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CUL-
TURA. Una vez hecho el depósito en el 
Banco el alumno informa a la PUCPR 
a la siguiente dirección de e-mail ca-
risma@pucpr.br enviando la copia del 
INVOICE.

Precio de la matrícula

El precio de la matrícula es de 4.000 
dólares USA los cuales se pueden 
pagar en su totalidad al inscribirse  en 
el curso o en dos partidas de 2.000 
dólares, una al inscribirse y la otra al 
iniciar la quinta disciplina (13 a 25 de 
octubre de 2015).  En caso de elegir 
esta segunda opción el primer pago 
será de 2.000$ y el segundo pago será 
de 2.100 $. 

El precio de la matrícula no incluye 
los derechos del banco por hacer la 
operación de transferencia del dinero 
ni los costos de tramitación final del 
título ni los desplazamientos que tenga 

que hacer el alumno para el examen 
presencial antes de terminar el curso.

El examen presencial y la defensa pre-
sencial del Proyecto de Conclusión del 
Curso son dos requisitos exigidos por 
la ley brasileña para reconocer todos 
los cursos realizados a distancia y es 
de obligado cumplimiento para los 
brasileños.

Las Universidades integradas en la Red 
Marista Internacional de Instituciones 
de Educación Superior podrán ofrecer 
a sus alumnos una doble titulación. 
Mediante convenio con la PUCPR sus 
alumnos podrán realizar el curso sobre 
Carisma y principios educativos maris-
tas a distancia, ofertado por esta Uni-
versidad, y cada Universidad, a su vez, 
podrá legalizar el curso con validez en 
el país donde esté radicada.

Inicio de las clases

El inicio de las clases se realizará el 23 
de febrero de 2015.

Más información

Para más información se podrá acce-
der a la página web del Instituto www.
champagnat.org  a la página web de la 
PUCPR www.pucpr.br/carisma en la que 
el espacio está dedicado al curso, o 
bien contactar con nosotros a través 
de: e-mail: carisma@pucpr.br  bien por 
teléfono: +55 41 3271-1795 extensión 
6397.

Confiado en que María y Marcelino 
acompañan nuestros pasos y alienten 
nuestro corazón para dirigirnos hacia 
una tierra nueva en la que el carisma y 
los principios educativos maristas fe-
cunden el campo del padre de familias, 
quedo a su disposición para cuantas 
orientaciones puedan ser útiles.
_____________
Dra. Adalgisa de Oliveira
Coordinadora del Curso - PUCPR

En julio, el H. Emili Turú, superior general, envió una carta a todos los pro-
vinciales y superiores de distrito esbozando planes para los años previos 
al Bicentenario del Instituto y nuestra entrada en el tercer siglo de vida y 

misión maristas. Había información sobre la forma de resaltar los 200 años; el 
proceso de revisión de las constituciones y un anexo que anunciaba un impor-
tante proyecto marista: "Comunidades Internacionales para un nuevo comienzo".

En este comunicado el Secretariado de Colaboración Misionera Internacional 
(Cmi) anuncia la expansión de la presencia marista en el país más joven del mun-
do, Sudán del sur.

Durante los últimos dos años el H. 
Christian Mbam, de la provincia de 
Nigeria, ha sido nuestro representante 
Marista en una misión en Sudán del 
Sur, apoyado por las dos Uniones de 
Superiores generales. Treinta y tres 
voluntarios pertenecientes o asocia-
dos a veintitrés congregaciones forman 

cuatro comunidades de misión bajo 
un acuerdo de colaboración que es 
probablemente único. El H. Christian 
fue inicialmente enviado a Malakal, en 
el norte del país, pero las actividades 
de enseñanza en la zona fueron sus-
pendidas por la escalada del conflicto 
de 2014. En la actualidad es el admi-

nistrador de un proyecto agrícola de la 
comunidad de Riimenze – un proyecto 
que utiliza más los bueyes de tiro que 
los tractores. Por fin, encontró el modo 
de utilizar su licenciatura en Zoología. 
Christian es el Coordinador de una co-
munidad mixta compuesta por cuatro 
personas – tres mujeres y un hombre 
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Cuando vi el grupo de nuevos 
postulantes en Davao, tuve un 
profundo sentimiento de grati-

tud - no sólo a Dios y a  nuestra Buena 
Madre, sino también a cada hermano y 
laico marista que forman parte de esta 
maravillosa aventura. Hace seis años, 
todo esto era sólo un sueño. Éramos 
un grupo de hermanos rebosantes de 
sueños y dudas. Ir a nuevas tierras, ex-
perimentar nuevas culturas y vivir nue-
vas formas de vida de comunidad no 
resultaron nada fácil. Han pasado seis 
años, y las semillas que habíamos 
sembrado durante estos tiempos 
de incertidumbre han comenzado 
a crecer.

Ahora han aparecido nuevos re-
tos. Entre ellos, cómo acompañar 
a los jóvenes adultos que buscan 
sentido en sus vidas. Se presen-

tan diferentes soluciones ya que cada 
comunidad tiene su propia manera de 
acercarse a aquellos que están intere-
sados en la vocación marista. Puesto 
que los extranjeros no pueden vivir 
con los habitantes locales en algunos 
países, nuestros hermanos han invita-
do a adultos jóvenes para que pasen 
algún tiempo con las comunidades, 
para que "vengan y vean", para ser 
testigos y experimentar el modo de 
vida marista.

Tras cuatro años de planificación y 
ejecución, por fin hemos creado una 
casa de formación en Filipinas. El 
13 de agosto, los hermanos Luis So-
brado, Paco García y Pepito Mahong 
dieron la bienvenida a 15 jóvenes 
de Bangladesh y otros 2 países en el 
postulantado. Inicialmente, nos pre-
guntamos cómo íbamos a prepararlos 
para un estilo de vida internacional 
preservando  al mismo tiempo sus 
identidades. Nuestras preocupaciones 
desaparecieron cuando, unos meses 

más tarde, vimos que aunque son 
de diferentes países, comparten 
el mismo espíritu. Con orgullo, 
son el rostro emergente del Dis-
trito marista de Asia 
________________
H. Juan Castro, Superior del Dis-
trito
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districto de asia

15 jóvenes de Bangladesh 
y de otros dos países en el Postulantado

– representantes de tres congregacio-
nes, originarias de la India, Canadá y 
Nigeria.

En el año 2015 se incrementará la 
presencia marista en Sudán del Sur en 
un 200%. La provincia de Nigeria ha 
estudiado y discernido un compromi-
so con el proyecto, Solidaridad con 
Sudán del Sur en solidaridad con el H. 
Christian, el marista que marca el ca-
mino. La provincia buscó activamente 
voluntarios y a través de la Secretaría 
de Colaboración para la Misión Inter-
nacional (Cmi) ofreció sus servicios al 
Superior general. Tal vez los hermanos 
de Nigeria, proféticamente, previeron 
la carta que llegaría en julio. Cierta-
mente respondieron a la llamada del 
XXI Capítulo general que reforzó la 
Conferencia General "... salir deprisa a 
una nueva tierra"

En el año 2015, los Hermanos Longi-
nus Dimgba y Matthew-Mary Ogudu 
se unirán a Christian en Yambio y 
en Riimenze, en Sudán del Sur. El H. 
Matthew-Mary ha sido el ecónomo de 
la Provincia durante los últimos seis 
años. Está licenciado en contabilidad 
y será de gran ayuda en la administra-
ción del proyecto de agricultura, que 
depende del apoyo de varias ONGs ex-

tranjeras. El H. Longinus está gradua-
do en matemáticas y es un experimen-
tado maestro y director de escuela. 
Mejorará la calidad de la formación de 
los docentes en el Catholic Teachers 
College con su profesionalidad y ex-
periencia.
______________
H. Chris Wills – Director Cmi

Christian Mbam Longinus Dimgba Matthew-Mary


