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¡Una nUeva forma de ser hermano!
Curso de tercera edad de lengua francesa

administración general
Del 27 al 29 de marzo, se va a celebrar en Nairobi, Kenia, el encuentro de la Comisión del Proyecto destinado a los 

líderes de las escuelas Maristas de África. FMSI financia el proyecto que promueve el Secretariado de Misión. Por la Admi-
nistración General participan: el H. João Carlos do Prado, el H. Mario Meutti y Angela Petenzi, de FMSI.

A partir del domingo 29 de marzo, se celebrará en Curitiba la Asamblea de la Provincia Brasil Centro-Sul, con la partici-
pación de los hermanos Emili Turú, Víctor Preciado y Eugène Kabanguka.

Del 15 de marzo al 8 de mayo de 
2015, se está llevando a cabo 
en nuestra Casa Generalicia de 

Roma la sesión de renovación marista. 
Esta formación permanente de 8 sema-
nas de duración se orienta a Hermanos 
religiosos de 65 a 80 años: participan 22 
Hermanos, 8 de los cuales de Quebec, 
7 franceses, 5 belgas, 1 griego y 1 mal-
gache. Dos sacerdotes de Quebec, del 
colegio canadiense de Roma, se relevan 
en el acompañamiento como capella-
nes. Se trata de Steve Lemay (párroco 
de Lac Mégantic) y Pierre Bougie, (pro-
fesor del Seminario Mayor de Montreal). 
He aquí el resumen del objetivo general 
de la sesión.

Bajo el tema “una nueva forma de ser 
hermano” la sesión es un tiempo de 
“puesta a punto” para los hermanos de 
la tercera edad que, voluntariamente, 
aparcan su pequeño tren de vida, para 
responder a la invitación del último 
capítulo general de 2009: "¡Con María, 
salid deprisa a una nueva tierra!". Por lo 
tanto, la sesión ofrece la oportunidad 
de ver cómo cada cual vive esta llama-
da, personal y comunitariamente.

Para ello, el programa sigue el esquema 
sugerido por el Consejo General, que 

consiste en favorecer a los participantes una forma de conversión a la novedad que 
exigen los tiempos actuales en un contexto de globalización.

Se ha invitado a personas, profesionales en su terreno, para que presten ayuda a 
cada uno a caminar, con buen paso, hacia este nuevo horizonte que afecta a todos 
los aspectos de nuestros compromisos en el seguimiento de Cristo.

Los temas son los siguientes:

1 Vivir la hermandad siendo profetas y místicos; 2 Celibato y sexualidad, la afecti-
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distrito del Pacífico

Gestores de proyectos del Pacífico organizan un taller

"Un día llamaron Marcelino para confesar a un niño enfermo y, según su costumbre, se puso inme-
diatamente en camino. Antes de confesar al muchacho, le hizo algunas preguntas para saber si tenía 
las disposiciones necesarias para recibir los sacramentos. ¡Cuál no fue su sorpresa al comprobar que 
ignoraba los principales misterios y que ni siquiera tenía noción de la existencia de Dios! Profundamen-
te afligido al encontrar a un niño de doce años en tan absoluta ignorancia, y asustado al verlo morir 
en esta situación, se sentó a su lado para enseñarle las verdades y los misterios fundamentales de la 
salvación. Dos horas empleó en instruirlo y confesarlo y sólo con gran esfuerzo consiguió enseñarle 
lo indispensable, pues el niño estaba tan enfermo que apenas comprendía lo que le estaba diciendo. 
Después de confesarlo y haberle sugerido actos de amor de Dios y contrición para disponer lo a bien 
morir, lo dejó para atender a otro enfermo que se hallaba en la casa vecina. Al salir, quiso saber cómo 
se encontraba el muchacho. "Falleció poco después de dejarlo usted" dijeron sus padres sollozando."

 H. Juan Bautista Furet, Vida de José Benito Marcelino Champagnat

vidad y la castidad del religioso; 3 Espiritualidad marista y 
mariana del hermano marista; 4 Oración e interioridad; 5 
Una iglesia agoniza y otra quiere nacer: una iglesia mariana 
horizontal; 6 Tiempo de desierto en la ciudad y en los luga-
res de peregrinación (nuestros lugares de fundación - Lour-
des y Asís);  7. Hacia los 200 años de existencia del Instituto 

de los Hermanos Maristas, en 2017
________________
H. Bernard Beaudin (Provincia de Canadá) - Animador
H. Maurice Goutagny, fms (Provincia de l’Hermitage) – 
Animador-adjunto

El H. Allen Sherry y el Sr. Ashley 
Bulgarelli de Solidaridad Marista 
(Australia), han dirigido un taller 

sobre "Fondos eficaces para la 
misión" destinado a Hermanos y 
seglares del Distrito del Pacífico. 
El encuentro tuvo lugar en el No-
viciado del Pacífico, en Lomeri, 
Fiji, los días 6 y 7 de marzo. Asis-
tieron once gerentes de proyectos 
maristas llegados de Fiji, Kiribati, 
Nueva Zelanda y Samoa. El equi-
po de líderes del Distrito del Pa-
cífico invitó a estos facilitadores 
a iniciar un contacto más formal 
con los proyectos del Distrito.

El taller de dos días de duración 
comenzó con una introducción 
sobre la Solidaridad Marista de 
Australia y su reciente organización de 
desarrollo – Marist Volunteers Australia 
(voluntarios maristas australianos), que 
incluye el proceso de inmersión en la 

escuela. Fiji alberga habitualmente a 
cuatro grupos de inmersión cada año 
mientras que Kiribati y Samoa están 

trabajando en la preparación de futu-
ras inmersiones anuales.

El taller abordó después los diferen-

tes tipos de proveedores de fondos, 
la gestión de la temporalización del 
proyecto y concluyó con la propuesta 

de los 14 pasos que componen 
la metodología de redacción del 
proyecto. Los representantes 
de cada país se agruparon para 
centrarse en un proyecto de vida 
real en su escuela y en cómo re-
dactar una propuesta firme para 
este proyecto. Fue especialmen-
te provechoso para muchos her-
manos jóvenes sin experiencia 
en estos procesos y servicios 
que ofrece la Solidaridad Marista 
de Australia.

Hubo muchos resultados posi-
tivos surgidos de este taller que 
ha proporcionado a los asisten-

tes y gestores de proyectos las herra-
mientas de acceso a la financiación y 
ejecución de sus proyectos.

El joven Montagne
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miles celebran aniversario

75 años de presencia Marista en Zimbabue

Más de 5.000 personas se reu-
nieron en un antiguo y presti-
gioso internado de Zimbabue 

para celebrar la llegada de los jesuitas 
y de los maristas al país, hace un 
siglo.

El 22 de marzo, el Presidente Robert 
Mugabe, que a la edad de 14 años fre-
cuentó en Kutama el Colegio St Francis 
Xavier, también asistió al encuentro y 
habló a los participantes.

Elogió a los jesuitas y a los maristas di-
ciendo que sus estudiantes son “mol-
deados en dignidad, principios éticos y 
habitantes trabajadores de Zimbabue,” 
publicó la agencia de noticias de inter-
net NewsdzeZimbabwe.

El colegio está en una zona 
rural del distrito de Zvimba. 
El pueblo más cercano es 
Chegutu, a 120 km al suroes-
te de la capital, Harare.

La escuela - solo de chicos - 
es parte de Kutama Mission, 
una misión católica original-
mente dirigido por jesuitas 
pero ahora dirigida por los 
Hermanos Maristas.

El Hermano James Langlois, del cole-
gio Kutama, dijo “nuestros resultados 
están entre los mejores del país y tene-
mos reputación de centro con buena 
disciplina”.

“Soy optimista sobre el futuro”, añadió 
en una entrevista en la Casa Gene-
ralicia de los Maristas en Roma. “Veo 
nuestro Sector como un pequeño re-
manente, pero en él existe unidad, 
compromiso y entusiasmo al servicio 
de la juventud”.

La compañía de Jesús celebró su Cen-
tenario con el 75 aniversario de la pre-
sencia marista en el colegio.

Los jesuitas llegaron a Zimbabue en 
1914. Pero debido a problemas para 
encontrar personal laico idóneo para la 
escuela, el obispo de Harare finalmen-
te consiguió, unos 15 años más tarde, 
que los hermanos maristas acudieran 
a ayudarles.

“La celebración del centenario y de 
los 75 años estaba programada para 
el año anterior, pero por una serie de 
razones, la fiesta tuvo que ser aplazada 
al menos tres veces” según afirmó el 
hermano Mario Colussi, Secretario de 
la provincia marista de África Austral.

La jornada de fiesta comenzó a las 10 
de la mañana con la celebración de la 

eucaristía en el campo de deportes del 
Colegio cubierto por una carpa y fue 
celebrada por el obispo de Chinhoyi, 
Monseñor Dieter B. Scholz.

Monseñor Scholz, jesuita, bendijo un 
nuevo edificio de aulas y una nueva 
estatua de San Marcelino Champag-
nat colocada en los terrenos de la 
escuela.  

Tanto el anterior como el actual di-
rector del colegio, hermano Bernard 
Chirombe y Jacob Mutingwende, así 
como el superior provincial, Joe Wal-
ton, se dirigieron a los participantes. 
Después del almuerzo, los estudiantes 

ofrecieron algún entretenimiento a los 
huéspedes.

Actualmente hay 11 hermanos maristas 
en Zimbabue formando cuatro comuni-
dades. Ayudan en el funcionamiento de 
tres internados en los pueblos rurales 
de Dete, Kutama y Nyanga con un total 
de 2.000 alumnos.

Los jesuitas fueron los primeros misio-
neros católicos en llegar a Zimbabue, 
en 1914, anteriormente colonia britá-
nica de Rodesia del Sur. Fundaron una 
serie de instituciones, incluyendo una 
escuela de formación para profesores.
“Como a finales de 1930 no estaba 
funcionando bien, los hermanos maris-

tas de Canadá fueron invita-
dos a proveer de personal al 
colegio en condiciones muy 
favorables” afirmó el H. Co-
lussi, el 20 de marzo, en una 
entrevista.

A un grupo de hermanos ma-
ristas que cursaba estudios 
en Londres, y que había sido 
destinado para trabajar en 
Lesotho, se le pidió cambio 
de destino para que se inte-
graran en Kutama", añadió.

Empezaron a enseñar en 1939 en la 
institución de formación de profesores 
St Francis Xavier de los jesuitas siendo 
los primeros maristas que llegaron a 
Zimbabue

“Entonces, el año 2014 marca tam-
bién los 75 años de presencia de los 
hermanos en el país y, por lo tanto, el 
encuentro de este mes es una doble 
celebración,” declaró el H. Colussi.

Los hermanos iniciaron la construcción 
del Colegio St Francis Xavier de Kuta-
ma, fabricando los mismos ladrillos que 
se utilizarían en la construcción.
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Presentación del Manual de Identidad Gráfica
de los Maristas de México

El pasado 25 de febrero se rea-
lizó, en la Ciudad de México, 
un evento muy importante para 

las dos Provincias de México Marista, 
la presentación de la Imagen Institu-
cional. Los hermanos José Sánchez 
de México Central y Raúl F. Lara de 
México Occidental, conformaron una 
comisión interprovincial para atender 
el encargo de los Consejos Provincia-
les de llevar adelante la elaboración y 
puesta en marcha del Manual la Ima-
gen Institucional para México Marista. 
A su vez ellos contaron con el apoyo 
de personal del Centro de Animación 
Marista y de una asesora externa en el 
área de comunicación organizacional.

Al evento fueron convocados los di-

rectores generales de las instituciones 
maristas y el responsable de comuni-
cación. Acudieron 90 personas desde 
el norte, hasta el sur del país. 

El H. Ricardo Reynoso, Provincial de 
México Central dio la bienvenida a los 
participantes y invitó a tener apertura 
al cambio de esquemas.

Fue subrayado que es necesario ha-
cer un esfuerzo por hacernos visibles 
y tener claro quiénes somos y qué 
queremos comunicar. Homologar los 
discursos verbales, visuales y virtuales. 
Atender la imagen y cuidar la forma 
como la comunicamos, favorece la 
identidad, pertenencia, tener un mejor 
posicionamiento en la sociedad como 

Encuentro de la Comisión Interamericana 
de Espiritualidad, Hermanos y Laicos en Quito

El segundo encuentro anual de la 
Comisión Interamericana Maris-
ta de Espiritualidad, Hermanos 

y Laicos tuvo lugar en Quito, Ecuador 
–Provincia Norandina-, del 2 al 4 de 
marzo de 2015, contando con la pre-
sencia de: H. Tony Leon, Secretariado 
Hermanos Hoy; H. Javier Espinosa, Se-
cretariado Laicos; H. Javier Pérez París, 
Subcomisión Interamericana de Espi-
ritualidad; Sr. Gustavo Balbinot, Sub-
comisión Interamericana de Espiritua-
lidad; Sr. Moisés Beltrán, Subcomisión 
Interamericana de Laicado; Sr. João 
Luis Fedel Gonçalves, Subcomisión 
Interamericana de Laicado; H. Oscar 
Montenegro, Subcomisión Interame-
ricana de Hermanos; H. Carlos Vélez, 
Subcomisión Interamericana de Her-
manos y Coordinador de la CIEHL; H. 
Valdícer Fachi, Coordinador Comisión 

Interamericana de Misión – Invitado

Los objetivos trazados fueron: Com-
partir el caminar de nuestras respec-
tivas Subcomisiones: retos, logros, 
llamadas…; y de los Secretariados 
Hermanos Hoy y Laicado. Concluir la 
planificación estratégica iniciada en 
Lima en 2014, prestando atención a 
las llamadas de nuestros provinciales: 

encontrar sinergias, fomentar la inter-
nacionalidad e interculturalidad, res-
ponder a los desafíos presentes, etc.
Seguir creciendo en conciencia de 
equipo y en relaciones fraternas.
Durante tres días intensos, anima-
dos por las palabras iniciales del H. 
Luis Carlos Gutiérrez, presidente del 
Consejo permanente de la CIAP, el 
saludo del H. Mariano Morante Mon-
tes (sector Ecuador) en nombre del 
H. Provincial, y con la asesoría del H. 
Valdicer Fachi, de la Comisión Intera-
mericana hermana en la estructura de 
la CIAP, abordamos la tarea y alcaza-
mos un plan que integra nuestros tres 
campos delegados por los Hermanos 
provinciales compartiendo Misión, Vi-
sión, Creencias, Objetivos, Líneas de 
Acción, Estrategias, Iniciativas, y por 
supuesto, responsabilidades.

red de Instituciones Maristas y es tam-
bién una oportunidad para revitalizar 
el sentido fundacional y la esencia del 
Ser Marista.


