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Nuevos modelos de aNimacióN, 
goberNaNza y gestióN

Finaliza la primera fase del proyecto

admiNistracióN geNeral

Esta semana el Consejo General mantuvo una reunión  de integración durante dos días (lunes y martes) de las secre-
tarías y otros sectores de la Administración General. Además de los consejeros generales, se pudo contar con la presen-
cia de los directores y subdirectores de las secretarías, los responsables de los programas de formación permanente, 
los distintos miembros de la FMSI y otros miembros de la Administración General. El consejo también se reunió por 
separado con los miembros de la FMSI y del Secretariado de los Laicos. En el día de hoy se cerró la última semana de 
reuniones plenarias con la aprobación del presupuesto para el 2015 y otros varios acuerdos y decisiones, fruto de las 
reflexiones de los días anteriores. Del 20 al 24, el Secretariado de Laicos (H. Javier Espinosa, Pep Buetas y Tony Clarke) 
estuvo reunido para abordar temas de su secretariado y pensar en la organización de la reunión de animadores laicos, 
que tendrá lugar en mayo en la Casa General.

Del 23 al 25, todos los miembros de la FMSI (Ginebra, Roma y Cono Sur) han estado reunidos en Roma. El día 25 tuvo 
lugar la reunión anual del Consejo de Administración de FMSI-ONLUS.

Del 23 al 26, los hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez, de la Secretaría Hermanos Hoy, se reunieron con los respon-
sables de los programas de formación permanente de Manziana y El Escorial para planificar las próximas reuniones 
programadas.

Del 16 al 20 de febrero, el Project 
Team, la Comisión internacional, 
los Secretariados y el Consejo 

General, acompañados por la consulto-
ría ATKearney, han compartido el resul-
tado del trabajo realizado sobre el Pro-
yecto Nuevos Modelos de Animación, 
Gobernanza y Gestión.

Los objetivos del encuentro fueron 
compartir el primer borrador de las 
propuestas de futuro del Proyecto y 
las fases de implementación, reflexio-
nar sobre los temas estratégicos del 
Proyecto y buscar las aportaciones del 
Consejo General y de los Secretariados 
en las propuestas presentadas y en la 
fase de interacción con las Unidades 
administrativas.
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maestría eN liderazgo y gestióN 
directiva marista
México: Universidad Marista de Guadalajara, Jalisco

Todo un año de trabajo cristaliza y se 
condensa ahora en este primer borra-
dor que los miembros de los citados 
equipos han conocido. Las dinámicas 
de trabajo por mesas han facilitado 
la discusión y las aportaciones que se 
han centrado en asuntos tales como 
las personas (el papel de los hermanos 
y el de los laicos), las regiones maristas 

o la internacionalidad del Instituto y de 
sus miembros.

Una vez concluida esta primera fase se 
abre la segunda parte del Proyecto en 
la que las diferentes Unidades adminis-
trativas jugarán un papel protagonista, 
ya que tendrán la oportunidad de apor-
tar sus contribuciones para enriquecer 

el trabajo realizado. Esas contribu-
ciones, más el resultado del proceso 
de consolidación de informaciones y 
aportes, formarán parte del contenido 
que se tratará en el encuentro interna-
cional que se celebrará, Dios mediante, 
en el mes de julio en Roma. 

Con el afán de una mejor capa-
citación a nuestros directivos 
maristas y respondiendo a las úl-

timas llamadas del instituto, emanadas 
del Capítulo General parte la iniciativa 
de la comisión de Formación de Direc-
tivos. Este programa es producto de 
las reuniones de reflexión del encuen-
tro en Florianópolis, Brasil, en el año 
2011,  Guadalajara en 2013 y del libro 
“El Director y su Gestión al Servicio de 
la Misión”, con lo cual se pretende que 
cada directivo marista desarrolle en su 
institución educativa un aprendizaje y 
enseñanza en la pedagogía, espirituali-
dad y principios de formación marista. 
El objetivo del programa es: Formar 
directivos maristas capaces de liderar 

procesos de gestión en la escuela para 
dar a conocer y amar a Jesús, al estilo 
de María, como primer responsable del 
legado de San Marcelino Champagnat 
entre los niños y jóvenes; además de 
garantizar la calidad educativa-evan-
gelizadora y su sustentabilidad, con-
siderando los escenarios del mundo 

contemporáneo,  nuestra integración 
eclesial y haciendo de la escuela un es-
pacio profético de formación integral, 
promoción humana y garantía de los 
Derechos Humanos, en especial de la 
niñez y de la juventud.

Se admiten inscripciones hasta el 2 de 
marzo y hasta el 10 de agosto de 2015. 
Las clases empezan el 16 de marzo y el 
23 de agosto de 2015.

Es posible contactar y pedir informa-
ciones a través de promocion.posgra-
do@umg.edu.mx. Otras informaciones 
en http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=3522

1 de marzo: Memoria del H. Alfano

La lectura de sus cartas y muchos otros testimonios nos ponen en contacto con un 
hermano que era sensible, inteligente, atento a los demás, con estallidos de humor, 
de una gratitud natural y abundante, de un sentido de la responsabilidad muy acu-

sado; su corazón se muestra poblado de personas y de problemas, sobre todo cuando se 
volvía hacia el Señor y la Virgen María. El H. Alfano es un hombre totalmente impregnado 
de Dios, para él fuente de paz y de sabiduría, la pasión de su vida. Uno tiene a menudo la 
tentación de copiar su cartas, que tanto revelan el santo que era. A través de ellas emerge 
el otro Alfano, un místico muy humano, muy próximo, muy atento y fiel a sus amigos. La 
bondad de Dios, que él prefiere denominar ‘la benignidad de Dios’ irradia de su corazón, 
ilumina y caldea a los demás’ (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3154).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3522
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3522
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3154
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“dare to dream”
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas 2016

Dare to dream es el lema que 
nos convocará en el Encuentro 
Internacional de Jóvenes 

Maristas (EIJM) en Lyon, Francia, 
en 2016, con motivo de la celebra-
ción de los 200 años de la Funda-
ción del Instituto de los Hermanos 
Maristas y de la promesa de Fou-
rvièr en conexión con  la JMJ en 
Cracovia - Polonia. 

Del 17 al 23 de julio se reunirán en 
la tierra de Marcelino Champagnat, 
400 jóvenes representantes de las 
cuatro ramas de la Familia Marista, 
para a vivir con espíritu de familia 
internacional, intercongregacional 

e intercultural una experiencia de fra-
ternidad/sororidad que ayude a mirar 

su proyecto de vida como joven maris-
ta  revestido de las actitudes de María.

El lanzamiento del EIJM  se rea-
lizará en el mes de abril 2015,  
cuando se enviarán las pautas de 
participación para cada una de las 
4 ramas maristas, también con-
tarémos con una página web del 
encuentro. En octubre 2015 se 
podrá descargar la propuesta del 
proceso formativo que ayudará a 
preparar la experiencia desde los 
nieveles locales.  Es muy impor-
tante que el mayor número de 
grupos de jóvenes participe en 
este proceso previo. 

PreseNcia marista eN mozambique

Provincia de África Austral

El 2 de enero, aniversario de la Fundación del Instituto, 
el sueño de una nueva fundación en Mozambique se 
ha convertido en realidad con la apertura de la comu-

nidad de Bilene.  

Los Maristas llegaron a Mozambique en 1948. Hoy la pre-
sencia marista  la constituyen 13 hermanos, 5 de los cuales 
son autóctonos. La provincia de África Austral también 
cuenta con 4 novicios en Matola y tres hermanos en forma-
ción en el MIC de Nairobi, naturales de Mozambique.

En Mozambique hay 4 comunidades: Matola, Bilene, Man-
hiça y Nivava. El noviciado provincial está en Matola (foto) 
y cuenta con dos hermanos de Zambia, uno de Portugal y 
otro de España. Actualmente los novicios son 24. En se-
gundo año están 10 y 14 en el primer año. La comunidad 
de Manhiça dirige un colegio de unos 1.400 estudiantes, 
que habitan en una zona rural pobre. Los hermanos de la 
comunidad también atienden a la pastoral de la parroquia.

En Bilene, los hermanos han regresado a una escuela 
fundada en 1970, que fue expropiada en 1975 y posterior-
mente devuelta a los Maristas. En Nivava residen dos her-
manos atendiendo a una escuela primaria, ubicada en una 
propiedad muy extensa, situada en una zona muy aislada y 
muy pobre.
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retiro cuaresmal eN líNea
Estados Unidos: Programa Jóvenes Adultos

Una vez más, el Programa marista 
Jóvenes Adultos de la provincia 
de Estados Unidos ofrece un 

Retiro Cuaresmal en línea (online) para 
la comunidad marista en el tiempo de 
preparación para la celebración de la 
Pascua.

Cada domingo de Cuaresma, un vi-
deo con el material del retiro estará 
subido a YouTube. El vídeo consiste 
en la lectura del evangelio, una re-
flexión ofrecida por un miembro de 

la familia marista, unas preguntas de 
a poyo a la reflexión y una propuesta 
de actuación. Presenta la reflexión de 
la primera semana el H. James Hodge, 
un novicio del Noviciado Marista de 
Esopus, Nueva York. Las siguientes 
reflexiones serán ofrecidos por Cathe-
rine Weening, una estudiante de la 
Universidad de PACE y graduada de la 
Marist High School de Bayonne, Nueva 
Jersey; Michelle Khawam, pastoralista 
del campus del Marist College; y los 
hermanos novicios Sam Amos y Jack 

O’Sullivan. El retiro requiere un tiempo 
de compromiso de menos de treinta 
minutos por semana.

Se puede utilizar el material para la 
propia reflexión y para compartir el 
enlace con los compañeros, los es-
tudiantes, los familiares y amigos. Se 
puede visionar el video visitando el 
siguiente enlace: https://www.youtu-
be.com/channel/UC2fN1ur_G0L22Bo-
zhnZSfhQ

FMSI - Naciones Unidas mira a Chile desde los 
ojos de sus niños y niñas

Los países que han ratificado la 
Convención de Derechos del Ni-
ño deben presentar cada 4 o 5 

años un informe explicando los avan-
ces que han hecho para su aplicación. 
Chile ratificó hace 25 años y su último 
informe lo elaboró en 2012. Para con-
trastar la visión del Estado las organi-
zaciones de la sociedad civil pueden 
presentar sus propios “informes al-
ternativos”. Con estos elementos, el 
Comité de Derechos del Niño (un gru-
po de 18 expertos de todo el mundo) 
evalúa la situación del “Estado parte” 
y le plantea sus recomendaciones.

Una vez conocido lo presentado por 
Chile, en nombre del FMSI Cono Sur 
nos coordinamos con otras organiza-
ciones y redactamos un informe que 
destaca aspectos como: las reformas 
estructurales a la legislación de infan-
cia, la desigualdad y la discriminación, 
educación, salud, violencia. Durante la 

reciente primera semana de febrero se 
realizó la sesión en Ginebra donde se 
presentaron los informes de la socie-
dad civil y ahí estuvimos nosotros jun-
to con otras tres coaliciones chilenas.

El lunes 02 se realizó en las oficinas 
de FMSI una reunión informal con 
Sara Oviedo, una de los dos latinoa-
mericanos que actualmente forman 
parte del Comité. Los 4 adolescentes 
que vinieron en la delegación de Chile, 
pudieron compartir lo que significa 
representar las voces de otros muchos 
niños, niñas y jóvenes de su país.

El martes 03  todos los miembros del 
Comité recibieron a los adolescentes 
en la sede principal del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos. 
Después tuvimos dos horas para la 
sesión oficial en que los representan-
tes de las coaliciones dimos a conocer 
las conclusiones y recomendaciones 

de nuestros informes. El miércoles 04 
la Misión Permanente de Chile recibió 
a toda la delegación nacional. Marta 
Maurás, Embajadora ante las Organi-
zaciones Internacionales en Ginebra, 
ofreció este espacio para conocer los 
temas que tratamos en la reunión con 
el Comité, sus reacciones y los próxi-
mos pasos que podemos dar. También 
participó Hai Kyung Jun, la Repre-
sentante de UNICEF en Chile, quien 
acompañó en la sesión con el Comité.

El jueves 05 estuvimos reunidos en 
Child Right Connect, con delegaciones 
de varios de estos países, compartien-
do el proceso que habíamos seguido y 
las buenas prácticas que podemos re-
plicar. Es impactante cómo países tan 
diversos y distantes pueden presentar 
situaciones similares.
______________
H. Álvaro Sepúlvida, FMSI Cono Sur
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