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Vida consagrada como maristas
Reunión de los consejos generales de la familia marista

administración general

La reunión anual de los cuatro 
Consejos generales maristas (Her-
manas Maristas, SM; Hermanas 

Misioneras Maristas, SMSM; Padres Ma-
ristas, SM; Hermanos Maristas, FMS) se 
celebró en nuestra casa de Manziana, 
del 22 al 24 de enero. El tema central 
de este año 2015 fue: Vida consagra-
da como Maristas – ¿cómo mostrar el 
rostro mariano de la Iglesia? Actuaba 
como asesora la hermana Teri O'Brien, 
SM. Nos ayudó a profundizar en el tema 
propuesto de manera muy creativa y 
dinámica, buscando inspiración y fun-
damentación en las fuentes de las cua-
tro Congregaciones Maristas presentes. 
Los 20 participantes estaban muy mo-
tivados para participar en el compartir, 
tanto en pequeño como en gran grupo.

Los cuatro superiores generales tuvieron 
también la oportunidad de presentar as-
pectos importantes que centran, en este 
momento, la atención y los esfuerzos 
de cada una de las Congregaciones. La 
Comisión organizadora y cada uno de los 
consejos se encargaron de la animación 
de los distintos momentos de oración y 

El Consejo General está reunido en sesión plenaria. En esta semana se están tratando los siguientes temas: Se-
cretariado de Hermanos Hoy, en particular una evaluación del programa de formadores; la revisión de las finanzas y 
presupuestos de la casa General y del Instituto; las medidas adoptadas por el Consejo sobre la autofinanciación de las 
unidades administrativas; la preparación de las próximas decisiones sobre revisión de las Constituciones; y hacia el final 
de la semana, trabajarán conjuntamente con el equipo del proyecto Nuevos Modelos.

El equipo del proyecto Nuevos Modelos de animación, gestión de gobernanza se ha reunido el 27 y 28 en la casa 
General para concretar el informe de la fase de diagnóstico del proyecto en el momento actual y el 29 y 30 presentarlo 
al Consejo general.

El sábado, 24 de enero, fue la fecha del aniversario del H. Emili. El personal de la Administración General se reunió 
para esta celebración el lunes, 26 de enero.

de las eucaristías, que ayudaron a crear 
un ambiente de discernimiento y escu-
cha de lo que Dios pide de cada uno de 
nosotros y de nuestro carisma común en 
la Iglesia hoy.

Este encuentro marcó la despedida del 
grupo actual del Consejo de las Herma-
nas Maristas, que celebrarán su Capítulo 

general el próximo mes de abril. Después 
de varios años juntos, nos damos cuenta 
de lo que hemos crecido en el sentido de 
familia, en la confianza y la transparencia 
entre nosotros, en la solidaridad ante 
los desafíos y las esperanzas de cada 
Instituto, en la comunión arraigada en el 
terreno común del carisma y en la espiri-
tualidad mariana.
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Brasil centro-norte

Curso de extensión para animadores vocacionales

Del 19 al 23 de enero, la provincia 
de Brasil Centro-Norte fue la 
promotora del segundo módulo 

del curso de extensión para animado-
res vocacionales, al que asistieron 90 
personas. Además de algunos herma-
nos de las provincias de Brasil, asis-
tieron los miembros o representantes 
laicos de otras 40 congregaciones.

La escuela vocacional está diseñada 
en tres ejes: el vivencial, el psicoló-
gico y antropológico y el psicológico 
espiritual. El segundo módulo sigue 
la secuencia y la profundización del 
trabajo comenzado en 2014 y que se 
completará en 2016.

La propuesta de la Escuela Vocacio-
nal es una herramienta que permite 
el acompañamiento, incluye ejercicios 
prácticos, contribuye al proceso de 

escucha de los jóvenes.
El curso, celebrado en Ribeirão das Neves, Minas Gerais, fue promovido en co-
laboración con la Conferencia de religiosos de Brasil y la Universidad Católica de 
Brasilia.

El Salvador: Profesión perpetua 
del H. Alejandro Gustavo Herrera Galicia

El viernes 2 de enero de 2015 se celebró, en el Cole-
gio Marista San Alfonso de El Salvador, la Profesión 
Perpetua del Hermano Alejandro Gustavo Herrera 

Galicia. Por la Profesión Perpetua, Alejandro se entregó para 
siempre a Dios, adoptando como compromisos el segui-
miento de Jesús como Hermanito de María y el servicio a la 
Iglesia a través de la evangelización de la niñez y la juven-
tud. Familiares, amigos y Hermanos Maristas acompañaron 
esta celebración especial con cariño y alegría.

En el momento del rito de la profesión, Alejandro tuvo un 
espacio para compartir a los asistentes los motivos que le 
han llevado a dar este paso. Él desarrolló la frase de las 
Constituciones de los Hermanos Maristas que apareció en 
su tarjeta de invitación: “Consciente de mis limitaciones 
pongo la confianza en Dios y en María. Ofrezco gustosa-
mente vida y talentos al servicio de la Iglesia, haciendo el 
bien sin ruidos”. (Cf. Constituciones 5). 

El día del 198 aniversario del Instituto Marista se llenó de 
alegría y gratitud por el testimonio del H. Alejandro. 
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Camerún: Profesión perpetua 
del H. Dinayen Brendan Ghakanyuy

red de uniVersidades maristas

Especialización en Carisma 
y principios educativos maristas

El lunes, 22 de diciembre de 2014, marcó otro hito en 
la historia del distrito marista de África del Oeste, en 
Camerún, cuando muchos maristas se reunieron con 

los familiares, la comunidad cristiana de Tatum, los sacer-
dotes, muchos religiosos y religiosas y simpatizantes para 
asistir a la profesión perpetua del Hermano Dinayen Bren-
dan Ghakanyuy. Todos ellos animaron la iglesia católica San 
Pío X de Tatum donde tuvo lugar la celebración, presidida 
por el obispo de Kumbo, Monseñor George Nkuo.

En su sermón, exhortó a todos a apoyar al Hermano Bren-
dan que se presentaba ante el Señor para pronunciar su 
compromiso de ser discípulo de Cristo viviendo los conse-
jos evangélicos. Recordó al Hermano Brendan el hecho de 
que la profesión religiosa consiste en hacer los consejos 
evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, pero que 
vivirlos es cuestión de toda la vida. Le invitó a ser firme 
y valiente y a poner la mirada en Cristo en los momentos 
difíciles y desalentadores. Terminó pidiendo a todos los 
presentes que rezaran por el Hermano Brendan al iniciar su 
camino misionero y pidió al Hermano Brendan que pusiera 
siempre su mirada en María, su modelo e intercesora.

En su discurso, el superior de los hermanos maristas del 
Distrito de África del oeste, Hermano Francis Lukong, re-
iteró el hecho de que el Hermano Brendan se había con-

sagrado a Dios como religioso de la congregación de los 
Hermanos maristas y que está disponible para prestar ser-
vicio donde y cuando se le necesite, para abrazar y amar a 
todos como hermanos y hermanas en Cristo y para aceptar 
la voluntad de Dios manifestada a través de sus superiores. 
También agradeció a los padres del Hermano Brendan el 
haber entregado a su hijo a la iglesia. Además, recordó a 
la los congregados que el campo de evangelización de los 
Hermanos maristas es la escuela y que están llamados a 
hacer que la gente joven conozca y ame a Jesús a la manera 
de María. Después de esto, se hicieron fotos y se agradeció 
el encuentro con cantos y danzas.

Tengo la satisfacción de comuni-
carle que la  Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná (PUCPR), 

Curitiba, ha decidido abrir una nueva 
convocatoria para cursar la especiali-
zación en Carisma y principios educati-
vos maristas. Como recordará, esta es-
pecialización es una iniciativa propicia-
da por la Red de universidades maristas 
como un servicio de formación marista 
ofrecido al Instituto. La satisfacción de 

los alumnos que integraron el primer 
grupo matriculado para realizar esta 
especialización, cuyo programa están 
a punto de concluir, y las expectativas 
despertadas en algunos ambientes del 
Instituto ha motivado a la PUCPR 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 orien-
taciones que han surgido de la IIAIMM.

Llegados a este momento podemos 
ofrecer ya algunas informaciones prác-
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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 momen-
tos:

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 01 de marzo de 2015.

2. Confirmación de la inscripción. La 
Secretaría de la PUCPR dispondrá has-
ta el 10 de marzo 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 matrícula 

que deberá estar realizado antes del 20 
marzo de 2015, mediante el depósito 
del coste de la matrícula en un banco 
en la cuenta CNPJ: 76.659.820/0003-
13 a nombre de la ASSOCIAÇÃO PA-
RANAENSE DE CULTURA. Una vez 
hecho el depósito en el Banco el alum-
no informa a la PUCPR a la siguiente 
dirección de e-mail carisma@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.  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 ten-

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

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

El inicio del curso será el 07 de abril 
2015

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.

Para más información se podrá acce-
der a la página web de la PUCPR www.
pucpr.br/carisma en la que el espacio 
está dedicado al curso, o bien contac-
tar con nosotros a través de: e-mail:
carisma@pucpr.br  bien por teléfono: 
+55 41 3271-6397 o +55 41 9911-
7764.

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 
fecunden el campo del padre de fami-
lias, quedo a su disposición para cuan-
tas orientaciones puedan ser útiles.
___________________
Profa. Dra. Adalgisa Oliveira
Coordinadores del Curso - PUCPR

"Hasta el día de hoy, cada generación de maristas ha dado lo mejor de sí para mantener viva la llama del carisma 
de Champagnat, don para la Iglesia y para el mundo. Nos han legado un patrimonio hecho de valores, de espíritu, 
de formas de vida, de tradición. Nos han entregado una historia, nuestra propia historia, el relato de las cosas que 
vivieron y que les marcaron a fuego el corazón. Sus relatos y sus vidas ardientes contagiaron a otros, que a su vez 
transmitieron a la siguiente generación…" (H. Emili Turú - El futuro tiene un corazón de tienda)
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