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Noticias Maristas

Inaugurada ofIcIalmente la nueva regIón “amérIca Sur”

admInIStracIón general

El h. Eugène Kabanguka, Con-
sejero general, terminó su vi-
sita a Ecuador el 3 de abril.

Durante esta semana, el h. 
Joe McKee, Vicario general, 
visitó el proyecto Fratelli en 
el Líbano, junto con al Vicario 
General de la Hermanos de 
La Salle.

Varios consejeros y directo-
res de los Secretariados par-
ticiparon en una semana de 
formación para líderes de Eu-
ropa en la Casa general.

El Instituto Marista inauguró la nueva 
Región “América Sur” en el encuen-
tro celebrado en Florianópolis, Brasil, 
estableciendo su gobierno y el mo-
delo de financiación.

El encuentro, celebrado los días 6 y 7 
de marzo tras cinco días de reunión 
del Consejo General ampliado, tam-
bién tenía como finalidad materia-
lizar el Proyecto Nuevos Modelos y 
consolidar la identidad de la Región.

La Región “América Sur” se creó al fu-
sionarse las dos anteriores regiones, 
Brasil y Cono Sur. 
La nueva Región está formada por las 
Provincias Brasil Centro-Sur, Brasil 

Centro-Norte, Brasil Amazonia-Sur, 
Santa María de los Andes, Cruz del 
Sur y el Distrito de Paraguay.

Los superiores y los consejos de es-
tas seis Unidades administrativas 
han participado en la Asamblea y 
también Luca Olivari, de la Adminis-
tración general y el H. João Carlos do 
Prado, director del Secretariado de 
Misión.

La asamblea presenta 
las iniciativas estratégicas

La asamblea presentó las iniciativas 
estratégicas de la Región, que ha-
bían sido elaboradas por un grupo 

especial formado por dos represen-
tantes de cada Provincia: uno her-
mano y otro laico.

El grupo ad hoc, llamado ahora 
“Equipo de Implementación de la 
Región América Sur”, que incluye a 
nuevos miembros seleccionados por 
cada Provincia, es el que dirigirá la 
Región.

Dos provinciales, uno provincial ti-
tular y otro provincial suplente, son 
parte del equipo. 

La asamblea nombró al provincial 
de Cruz del Sur, H. Alberto Aparicio, 
como provincial titular.

la aSamblea eStablece el nuevo gobIerno  
y modelo de fInancIacIón de la regIón

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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aUstraLia: reunIón de la comISIón InternacIonal de mISIón

MejoraNdo La MisióN eN eL iNstitUto

La Comisión Internacional de Misión se reunió en Sídney, 
Australia, del 17 al 19 de marzo en el Centro Mary MacKi-
llop. 

La Comisión está compuesta por hermanos y laicos de las 
regiones representando la diversidad de nuestra misión 
marista en el mundo.

Antes del encuentro, los asistentes a la reunión fueron 
recibidos por la provincia de Australia y visitaron varias 
escuelas maristas y obras sociales en Brisbane, Melbourne 
y Sídney. 

Tuvieron la oportunidad de ver ejemplos de la innovadora 
pedagogía marista. 

Los miembros de la Comisión quedaron impresionados 
por el entusiasmo y compromiso del personal de la misión. 

La visita les permitió comprometerse con los estudiantes 
y con el personal y escuchar su testimonio de presencia 
en una escuela marista o en una Obra social.

La Comisión se reunió con representantes de la Adminis-

tración provincial: H. Peter Carroll (Provincial), H. Michael 
Green (Director de las escuelas maristas de Australia), Sr. 
Tony Clarke (Director de la formación para la misión y la 
vida marista), Sra. Cate Sydes (CEO Cuidado de la juventud 
marista), Sr. Bernard Kenna (Director de servicios empre-
sariales), Sr. Nehme Khattar (ex coordinador de la pastoral 
juvenil marista) y H. Jeff Barrington (del Equipo de la Aso-
ciación Pastoral marista). 

Siguió una comida en la Casa Provincial en Drummoyne.

En la tarde del 17 de marzo, la profesora Anne Cummins, 
Vicerrector de la Universidad Católica Australiana (ACU) 
ofreció una recepción a la Comisión. 

Se pudieron discutir los diversos programas, proyectos y 
redes que promueve la ACU.

La Comisión mantuvo tres días de sesiones. 

El diálogo abordó una reflexión sobre las visitas realizadas 
a los distintos centros maristas. 

La temática abarcó cuatro proyectos - Formación, Comuni-
cación, Trabajo en red y los Derechos del niño. 

Todos recibieron precisiones.

También se presentó una propuesta de los Nuevos Mode-
los de Animación, Gestión y Gobierno. 

Se dedicó tiempo a la aplicación de software MISSIO como 
parte de los nuevos sistemas del Instituto que actualmen-
te se están implantando.

El último día, la Comisión se reunió con el Consejo de 
Oceanía para discutir las iniciativas de la misión relacio-
nadas con la creación de posibilidades y de apoyos a las 
necesidades locales. 

Los principales desafíos incluyen la infraestructura de las 
comunicaciones, la fiabilidad, la pastoral y atención de los 
jóvenes y el desarrollo del liderazgo escolar. 

La complejidad y diversidad de la Región se refleja en los 
dos mapas. 

El primero, muestra el contorno aproximado de las tres 
unidades administrativas que conforman la Región de 
Oceanía. 

El segundo, muestra una comparación del tamaño de 
Europa y Australia. Mapa 1: Unidades Administrativas de 
Oceanía: provincia de Australia (verde), Distrito de Mela-
nesia (línea roja) y el Distrito del Pacífico (línea azul).
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reunIón del conSejo de oceanía  
y del colegIo de lídereS

La provincia de Canadá estrenó su 
nueva página web esta semana. 
(http://freresmaristes.qc.ca/). Con 
unos gráficos bonitos, el objetivo 
es llegar al mayor número posible 
de personas, especialmente a los 
jóvenes.

caNadá

notIcIaS en breve

coMposteLa 

El grupo que está haciendo este 
año su formación como nuevos 
directivos, se encuentra trabajan-
do y reflexionando estos días en 
Xaudaró, España. Uno de los te-
mas importantes es la resolución 
de conflictos en el ámbito escolar, 
la palabra clave es: prevención.

calendarIo marISta

9 de abril: 
muere en Saint-Genis Laval, Fran-
cia, el H. Néstor, tercer Superior 
general del Instituto (1883); crea-
ción de la Provincia de “África Aus-
tral” (1999)

15 de abril: 
Unión de los Hermanos de Viviers 
con los Hermanos Maristas (1844);
creación de la Provincia “Europa 
Centro-Oeste” en la que se agru-
pan Alemania, Bélgica-Holanda, 
Gran Bretaña e Irlanda (2000)

Reflexionando sobre la relación 
con los jóvenes, la región Brasil 
Sul-Amazonia dio a conocer un 
documento sobre la posición y 
los principios de la acción Marista 
con los jóvenes. Educadores y em-
pleados de toda la provincia están 
elaborando los principios en en-
cuentros de formación.

BrasiL sUL-aMazoNia

apoyo aL creciMieNto de La vida Marista

El Consejo de Oceanía y el Colegio de 
líderes mantuvieron una reunión en 
Sídney el 21 y 22 de marzo de 2016. 
Previamente a ese encuentro, se cele-
bró un día de reunión de la Comisión 
Internacional de Misión y el Consejo 
de Oceanía. 

El objetivo de estas reuniones era:

• Responder a las llamadas del últi-
mo Capítulo General

• Preparar el Capítulo General de 
2017

• Implementar Iniciativas de apoyo 
a la vitalidad y al crecimiento de la 
vida marista en Oceanía.

Proyecto La Valla 200> 

A petición del Consejo General, el 
Consejo de Oceanía propuso dos co-
munidades internacionales en la Re-
gión: Mt Druitt y Kiribati. La Adminis-
tración General las ha aprobado como 
parte del proyecto La Valla 200>. 

Los miembros de la comunidad Mt 
Druitt asistieron a la reunión para es-
bozar el plan inicial, la estrategia y las 
perspectivas. 

El Consejo de Oceanía aprobó en 
principio el proyecto. El Consejo de 
Oceanía ha establecido un Comité Di-
rectivo para la supervisión durante la 
etapa de implementación del proyec-
to y los temas relacionados con el go-
bierno, la financiación y los trámites 
del establecimiento.

La propuesta sobre el proyecto La 
Valla 200> en Kiribati será abordada 
en el Consejo de Oceanía del mes de 
agosto.

Red de educación marista 
en Oceanía

En los últimos tiempos se han produ-
cido acuerdos ad hoc de cooperación 
para promover la educación marista. 
Ahora, este proceso se ha formalizado 
al crear la red de educación marista 
en Oceanía. 

El propósito de la red es proporcionar 
un mecanismo para compartir cono-
cimientos, para apoyar a los líderes 
actuales y para formar a los futuros 
líderes, para capacitar a los maestros 
y para ayudar a reforzar las estructu-
ras organizativas y las estrategias de 
gestión financiera.

http://freresmaristes.qc.ca/
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mundo marISta

Líbano: Visita de los vicarios generales 
de los Maristas y de la Salle 

Alemania: Nuevo consejo provincial 
de Europa Centro-Oeste

Samoa: Escuela Primaria Marista 
en Mulivai

Nuevos Modelos

En la reunión conjunta, el Director del Secretariado de 
Misión, (H. João Carlos do Prado) y el consultor (Luca Oli-
vari), que han estado estructurando el Proyecto Nuevos 
Modelos a nivel internacional, presentaron la imagen glo-
bal que está surgiendo de la colaboración regional y de la 
cooperación. Su visita proporcionó al Consejo de Oceanía 
la ocasión de abordar los temas que inciden en la futura 
colaboración dentro de la Región de Oceanía.

El Consejo de Oceanía ha creado un pequeño Comité para 
preparar sugerencias sobre posibles áreas de colabora-
ción en la Región.

 Asociación de laicos

En todo el Instituto se está formando a laicos para la ani-
mación de grupos de laicos maristas que profundicen 
en sus vidas y en su misión el carisma de san Marcelino 
Champagnat. 
El Consejo de Oceanía apoyó activamente un taller ‘Tra-
in the Trainers’ (formar formadores) en Brisbane, en no-
viembre de 2015. Como resultado del taller se están de-
sarrollando e implantando una serie de iniciativas en las 
tres Unidades Administrativas. Constituyen el Consejo de 
Oceanía la Provincia de Australia y los Distritos del Pacífi-
co y de Melanesia.

terMiNa La serie de eNcUeNtros   
de forMacióN de Líderes

Del 4 al 8 de abril, están reunidos en la Casa general de 
Roma los líderes maristas de Europa.  
Es el último de cinco encuentros que tuvieron lugar en dis-

20 herMaNos y Laicos de eUropa 
se reúNeN eN roMa

España: Nuevo Consejo Provincial 
de Compostela

Perú: III Encuentro Americano 
de Educación Marista

Malawi: Diseño de Marcelino 
en la residencia de la comunidad
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tintas localidades, organizados por el Equipo de Misión de 
la Conferencia Europea Marista. Las provincias de Europa 
eligieron a 20 laicos y hermanos maristas para participar 
en una serie de reuniones, que abarcaron cinco semanas 
distribuidas en los últimos meses con el fin de mejorar el 
liderazgo dentro del Instituto.

“Es la primera vez que tenemos un encuentro de este 
tipo”, comentó el hermano Gabriel Villa Real, uno de los 
coordinadores, a la Oficina de prensa de la Casa general, 
el 4 de abril. “Al final de cada una de las semanas hemos 
recibido evaluaciones muy positivas".

Como ponentes invitados se incluye a los Hermanos Emili 
Turú, Superior general y a Javier Espinosa, director del Se-
cretariado de los Laicos. 

Presentaron la realidad internacional actual del Instituto 
marista y las relaciones eclesiales e institucionales. Des-
pués de la cena se ofreció a los participantes la oportuni-
dad de visitar las instalaciones de la Casa general.

El día 5 de abril, el H. Tony León presentó su visión del 
liderazgo marista, y los Hermanos Mario Meuti, director 
de la Fundación Marista para la Solidaridad Internacional 
(FMSI) y Chris Wills, director de Colaboración Misionera In-
ternacional (CMI), presentaron también sus visiones de los 
dos secretariados. Para terminar el trabajo de la tarde, el H. 
Colin Chalmers, archivista, presentó el trabajo que se lleva 

a cabo en los Archivos de la Casa general.
El día 6, los hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez 
tratan el tema del trabajo en equipo y la toma de decisio-
nes. 

En la noche, los participantes visitaron una congregación 
con el H. João Carlos do Prado, del Secretariado de Misión.

En el día 7, los participantes seguirán las exposiciones de 
los Hermanos João Carlos do Prado, Josep Maria Soteras 
y Libardo Garzón sobre la “gestión del cambio” y las “ini-
ciativas emprendedoras”, así como una conferencia sobre 
la comunicación preparada por miembros de la oficina de 
comunicaciones de la Casa general.

El último día, Patrizia Coppola, del Secretariado de Misión, 
hablará sobre la planificación estratégica. Y se procederá 
finalmente a la evaluación del encuentro.

Los participantes son los hermanos Gabriel Villa-Real, 
Máximo Blanco, Lisardo García Miranda, Iñaki Ruiz del 
Portal, Mateos Levantinos, Pau Tristany, Samuel Gómez Ñí-
guez y Josep Roura Bahí.

Como participantes laicos: Belén Salas García, Roberto 
González, Alfredo Veiga Fernández, Eurico Santos, María 
Gismero, Alberto Burguete, Jorge Isidro, Llorenç Claram-
nunt, Christophe Schietse, Bartolomé Gil Garre, Gianluca 
Mauriello, Edouard Jabre.

estados UNidos 

reUNióN deL persoNaL doceNte y adMiNistrativo de escUeLas Maristas

El programa comprendía oraciones 
de la mañana y de la tarde, reflexión 
personal y momentos para compartir 
experiencias y trabajo en red. 

Los temas que se presentaron inclu-
yeron la llamada y el carisma; Cham-
pagnat y la experiencia religiosa; la 
compasión a la manera marista; la 
marca marista para estudiantes y el 
desafío que representan los estu-
diantes; nuestra llamada a la evan-
gelización y a vivir nuestra historia 
marista.

Los participantes no solamente dis-
frutaron conviviendo y ornado con 
los hermanos en la residencia Provin-
cial sino que disfrutaron de la mesa 
y del ambiente creado por la comu-
nidad Provincial y los miembros del 
equipo del SOC, formado por laicos y 
hermanos.

En la imagen: H. Al Rivera, FMS (Director de la Oficina de vida marista y misión), 
Pamela Quantz, Robert Linfors, Christopher Clesca, Dorothy Denoto, H. Peter 
Guadalupe, Brian Klimas, Dr. Stella Filizola, Jerri Hernández, Téresa Chomat y 
Lindsay Irwin (presentador).
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

veNezUeLa 

Sentimos a Dios en 

nuestros hermanos 

waraos y fuimos evan-

gelizados por ellos... 

más que dar recibi-
mos

"

"

experieNcia foUrvière: 
forMacióN coNjUNta 
coN tiNte MisioNero

Durante la Semana Santa un grupo 
de Maristas de Champagnat de Ve-
nezuela, luego de una larga travesía 
por aire, tierra y río, llegaron a Santa 
Catalina para celebrar la “II Experien-
cia de Formación Conjunta  Fourviè-
re”.

Desde la primera experiencia en 
2014, se había ido gestando el sue-
ño de realizar una nueva formación 
conjunta con un tinte misionero, 
aceptando la invitación del H. Emili 

a salir de nuestras zonas de confort, 
así que a pesar de las dificultades 
por las que atraviesa nuestro país 
nos pusimos en marcha para hacer 
de nuestro sueño una realidad.

Un grupo de 14 laicos y 8 hermanos 
del Zulia, Falcón, Aragua, Miranda, 
Caracas y Delta Amacuro fuimos los 
invitados a vivir esta experiencia. 

Nuestros días estuvieron orientados 
desde la vivencia de la Semana Santa 
y acompañados en cada uno de ellos 
por María de la Promesa, María de la 
Vocación, María del Servicio, María 
del Caminar y María de la Fidelidad.

La experiencia de misión la realiza-
mos en un asentamiento indígena 
Warao llamado El Remanse, que dis-
ta a más o menos una hora río abajo 
de Santa Catalina. 

Al llegar recorrimos la comunidad in-
vitándolos a juntarnos para compar-
tir un rato de juegos y algo más... 

Sentimos a Dios en nuestros herma-
nos waraos y fuimos evangelizados 
por ellos, más que dar recibimos; su 
sentido comunitario, allí estaban to-
dos, niños, jóvenes, adultos disfrutan-
do y compartiendo. 

Apreciamos el don de sus manos en 
sus hermosas artesanías. 

Una invitación que nos reta a mirar 
el mundo, nuestro país desde abajo, 
“mirar el mundo con los ojos  de los 
niños y jóvenes pobres”.

Como Maristas de Champagnat nos 
sentimos inspirados por la consagra-
ción de los fundadores de la Familia 
Marista. 

Nos sentimos llamados a refundar y 
renovar nuestro compromiso como 
cristianos en nuestras localidades, en 
nuestro país, a seguir desplazándo-
nos a los márgenes de las ciudades, 
a las zonas de frontera, allí donde el 
Señor nos llame y necesite. 

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

