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Noticias Maristas

Fundación Marista para la solidaridad internacional

la nueva Junta de FMsi coMienza su andadura

adMinistración general

Los hermanos Emili Turú y Antonio 
Ramalho participaron en el Capítu-
lo Provincial en L'Hermitage del 2 
al 5 de agosto.

Entre el 2 y el 4 de agosto, el Her-
mano Libardo Garzón asistió a la 
reunión de los ecónomos provin-

Del 25 al 29 de julio ha estado reuni-
da en Roma, la nueva Junta de FMSI. 
Nombrada por el Consejo General, 
acompañará el trabajo desempeña-
do por FMSI en la promoción y de-
fensa de los derechos de la Infancia.

Está presidida por el Hermano Con-
sejero General, Michael de Waas y 
de ella forman parte, Jimena Djau-
ra Grignani, de Brasil, que actuará 

ciales en Kigali, Ruanda. 
El hermano Michael de Waas, consejero 
general, asistió al capítulo de la Provin-
cia de Asia del Este en las Filipinas, del 
4 al 7 agosto.

Comienza hoy y termina el próximo día 
19, comienza otra etapa de los "Nuevos 

horizontes", para los líderes de la Pro-
vincia de Nigeria y del Distrito de Áfri-
ca del Oeste en Accra, Ghana. 

Participaron  los hermanos João Car-
los do Prado y Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, directores del Secretariado 
de Misión.

como su Vicepresidenta, el Herma-
no Libardo Garzón, Ecónomo Gene-
ral, Gianfranco Cattai, de Italia, el 
Hermano Allen Sherry de Australia e 
Inmaculada Maillo, de España.

Estos días han permitido a la Junta 
profundizar en el funcionamiento 
de FMSI, conocer de primera mano 
su actuación y compartir con las 
personas que en el día a día desa-

rrollan su labor al servicio de la Fun-
dación Marista de Solidaridad Inter-
nacional. 
Los nuevos miembros resaltan el 
ambiente de fraternidad en el que 
se ha desarrollado el encuentro y su 
agradecimiento por haber sido ele-
gidos para formar parte de la Junta 
y ser partícipes de su misión “Hacer 
que el mundo sea un lugar mejor 
para los niños y los jóvenes”. 

A partir de ahora y junto con el res-
to de personas que conforman FMSI 
buscarán seguir estando al lado de 
los niños y jóvenes más vulnerables, 
hacer realidad el sueño de Marceli-
no Champagnat y contribuir a cons-
truir un mundo más justo y solidario 
en el que todos los niños y niñas del 
mundo puedan tener garantizados 
sus derechos y un futuro mejor. 

No obstante, están convencidos de 
que esto no podrá lograrse sin la co-
laboración de todo el Instituto, pues 
esta misión depende de todas per-
sonas que conforman la Institución 
Marista y a la que como maristas nos 
tenemos que sentir llamados.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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¡soMos una FaMilia Marista! 
la provincia de estados unidos celebra los buenos MoMentos  
y el nuevo coMienzo

Como dice la canción de Kool y su 
banda “Se está celebrando una 
fiesta, una fiesta que se prolonga a 
través de los años. Trae tus buenos 
momentos y tu risa también. Vamos 
a celebrar...” 

Es exactamente lo que los maristas, 
consagrados y laicos, de la Provincia 
de los Estados Unidos hicieron du-
rante nuestra Conferencia de Four-
vière, celebrada del 18 al 22 de Ju-
lio de 2016.

Al mismo tiempo que el Instituto es-
taba celebrando en el Santuario de 

Fourvière en Lyon, Francia, los ma-
ristas de Estados Unidos nos solida-
rizamos con nuestros Hermanos y 
Hermanas del extranjero, celebran-
do y volviéndonos a comprometer 
con un nuevo comienzo mientras 
seguimos comunicando vida y mi-
sión maristas al tercer siglo de exis-
tencia.

El evento, que reunió a representan-
tes de las cinco Ramas de la familia 
marista, fue una maravillosa oportu-
nidad para reunirnos en familia, lai-
cos, hermanas, hermanas misione-
ras, Padres y hermanos y compartir 

nuestras experiencias y esperanzas 
de cara al futuro. 
El tema de la Conferencia “Conme-
morar, celebrar, colaborar” marcó el 
tono de la semana y permitió a los 
participantes reflexionar en diferen-
tes niveles mientras contemplamos 
el futuro.

Además de las experiencias de ora-
ción preparadas por cada una de 
las Ramas de la Familia Marista, se 
propició la reflexión personal y el 
compartir por grupos sobre los te-
mas: “La Promesa de Fourvière y su 
significado para nosotros como ma-
ristas”, “la espiritualidad de Jean-
Claude Colin, visto a través de los 
ojos de Marcelino Champagnat” y 
“construyendo el rostro mariano de 
la Iglesia”. 

Como complemento de la experien-
cia se ofrecieron diversos talleres 
en el área de la misión, la espiritua-
lidad y la identidad marista.

En la ceremonia de clausura y en la 
liturgia de la Conferencia, se invitó 
a que todos volvieran a comprome-
terse con el tercer siglo de vida y 
misión maristas. 

Después de que Sam Amos, reno-
vase públicamente sus votos como 
hermano marista, se invitó a que 
todos firmaran una nueva promesa 
comprometiéndose con la visión y 
los valores de nuestra herencia es-
piritual y de nuestros respectivos 
fundadores.

espíritu de herMandad: capítulo del distrito Marista de asia

El capítulo del Distrito marista de Asia se celebró en Cam-
boya del 25 al 29 de julio con laicos y hermanos maristas 
de España, El Salvador, Nueva Zelanda, Filipinas, Vietnam, 
Bangladesh, China, Brasil, Guatemala, Islas Salomón, Malasia, 
Italia, Paraguay, Argentina, Ghana, Ecuador, Australia, India, 
Alemania, México, Corea y Francia.

El hermano Joe McKee, Vicario general actuó como Presiden-
te; el hermano Tony Leon (Secretariado Hermanos Hoy) como 
facilitador del Capítulo y el hermano Chris Wills (Cmi) como 
observador. Treinta y cinco de los participantes eran miem-
bros del capítulo con derecho a voto y había también una 
representación de los novicios y de los laicos. Se eligió como 
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consejeros a cuatro hermanos: Canisio 
Wilrich, Luis Sobrado, Eugenio Sanz e 
Ismael Valls que apoyarán al Superior 
del Distrito, hermano Juan Castro du-
rante los próximos tres años. 

Entre las recomendaciones del Capítulo 
se incluyen direcciones, estrategias y 
políticas relativas a la vida comunitaria, 
la formación y pastoral y los proyec-
tos. El capítulo sirvió de contacto para 

seguNda sesióN del capítulo proviNcial  
de la proviNcia África ceNtro-este

El Capítulo Provincial de la Provincia 
de África Centro-Este (PACE), reunido 
en diciembre de 2015 en la ciudad 
de Nairobi, Kenia, decidió celebrar 
una segunda sesión para tratar más 
detenidamente su propio Reglamen-
to y la situación económica y finan-
ciera de la Provincia.

Esta segunda sesión se llevó a cabo 
del 26 al 28 de julio, en Save, Ruan-
da, presidida por el hermano Provin-
cial, Théoneste Kalisa y moderada 
por los hermanos Albert Nzabonali-
ba y Christian Gisamonyo.

Además de los dos temas, que ocu-
paron la mayor parte del tiempo y 
que se trabajaron con gran seriedad 
y participación, el capítulo también 
recibió información detallada sobre 

Cada año, la Conferencia Marista 
Española coordina la preparación 
de materiales didácticos y recur-
sos sobre un tema que sirve de 
motivación durante el año aca-
démico para los estudiantes de 
las cuatro provincias maristas con 
Obras en España. El lema para el 
próximo año escolar, que comien-
za en septiembre, será “200 e +, 
vive el sueño”.

cMe - 200 e +

noticias en breve

patriMoNio Marista

Los Maristas de Champagnat de 
Perú participaron en la tercera 
edición del Diplomado en Pa-
trimonio Espiritual Marista, que 
ofrece la Universidad Marcelino 
Champagnat de Lima. El curso 
consta de tres semestres presen-
ciales y una etapa virtual de cua-
tro meses.

Del 15 al 21 de agosto, los ma-
ristas de Brasil, celebran la se-
mana vocacional bajo el lema 
“vocación marista: llamada a una 
gran misión”. Las tres provincias 
maristas aprovechan esos días 
para reforzar la cultura vocacio-
nal y despertar vocaciones con-
sagradas y laicas, haciendo vi-
sible la vivencia del carisma de 
Champagnat.

seMaNa vocacioNal

el proceso de revisión de las Cons-
tituciones, sobre los cambios en la 
estructura de la MIC-MIUC de Nairo-
bi (Postnoviciado y Centro universi-
tario) y sobre varias programaciones 
provinciales.

En la clausura de esta segunda se-
sión del capítulo, el hermano Pro-
vincial hizo una llamada a seguir de-
sarrollando todas las posibilidades 
de la Provincia, que son muchas, y 
a apoyar las grandes iniciativas que 
debe emprender el Consejo Provin-
cial.

El hermano Antonio Ramalho, Con-
sejero general, estuvo acompañando 
los trabajos y el día 29, participó en 
el inicio de la reunión de cuatro días 
que mantendrá el consejo provincial.

los miembros del Distrito Marista de 
Asia que están diseminados ocupando 
seis países de Asia – India, Bangladesh, 
Camboya, Vietnam, Tailandia y China. 

El postulantado del Distrito se encuen-
tra en Filipinas y los novicios asisten al 
Noviciado Internacional de Sri Lanka. 

Un gran espíritu de hermandad reinó en 
todos los participantes.

Durante las dos últimas sema-
nas de agosto, vacaciones en 
Europa, la Oficina de Comunica-
ciones del Instituto reducirá su 
actividad. El próximo número de 
Noticias Maristas se enviará el 
día 2 de septiembre.

próxiMo NúMero
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Mundo Marista

Brasil: Equipo de coordinación 
del Movimiento Champagnat en Taguatinga

Ecuador: Santuario de Nuestra Señora 
del Cisne

España: Jóvenes de Ibérica 
en Cracovia - JMJ

Francia: Nuevo Consejo 
de la Provincia de L'Hermitage

Bolivia: Campo de Trabajo-Misión 
SED en Roboré

Ruanda: Segunda sesión del Capítulo 
Provincial de PACE en Save

instituciones de enseñanza superior: 
vii asaMblea de la red internacional Marista  
de instituciones de enseñanza superior

Del 6 al 11 de julio, se celebró en el 
Colegio marista de Poughkeepsie, Es-
tados Unidos, la VII Asamblea de la 
Red Internacional Marista de Institu-
ciones de Enseñanza Superior. 

Se reflexionó sobre las redes, el lide-
razgo, el proyecto de los nuevos mo-
delos del Instituto y la visión global 
de la preparación del nuevo centena-
rio marista gracias al mensaje en ví-
deo del H. Emili Turú.

La Asamblea analizó también los 
proyectos realizados los dos últimos 
años y aprobó el informe y el balance 
de cuentas del Comité Ejecutivo. 

Sobresalió el tema de la aprobación 
del documento “Acción evangelizado-
ra marista en la Enseñanza Superior".
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Se procedió a la elección del nuevo Comité Ejecutivo de 
la Red para el período del 2016 al 2018 que quedó cons-
tituido por el H. Roberto Méndez López, de la Universidad 
marista de Querétaro, México, como Presidente; el H. Cle-
mente Ivo Juliatto, de la PUCPR Curitiba, Brasil; David Hall, 
de la Universidad Católica de Australia, en Sídney; y el H. 
Pablo González Franco, de la Universidad Champagnat de 
Lima, Perú.

Se fijaron las siguientes prioridades:
• Reforzar y cualificar la misión de las instituciones de en-

señanza superior maristas;
• Contribuir a la transformación social;
• Construir la Red desde el principio básico de la colabo-

ración, organizando y garantizando una estructura ope-
racional mínima para su funcionamiento;

• Reforzar la cooperación mediante la investigación y el 
intercambio;

• Apoyar los proyectos del Instituto marista.

Para el próximo bienio, se desarrollarán los siguientes pro-
yectos:

• Organización de la Red;
• Refuerzo o implantación de programas pastorales en to-

das las IES (Instituciones de Enseñanza Superior);
• Identificación y fortalecimiento de los observatorios e 

iniciativas similares existentes;
• Seguimiento e implantación de títulos y programas so-

bre los derechos y la protección de la infancia;
• Promoción del intercambio de estudiantes, profesores y 

conocimientos.
• Finalmente, se decidió que la VIII Asamblea de la Red 

tuviera lugar en el 2018 y en la ciudad de Lima, Perú.

La Asamblea transcurrió en clima de integración y diálogo. 

La calidad del encuentro fue muy positiva por la colabora-
ción de todas las IES maristas. 

Los participantes reconocieron el esfuerzo hecho por el 
Marist College y especialmente, por los Hermanos Seán 
Sammon y Michael Flanigan, por la acogida ofrecida a to-
dos los participantes y la puesta en marcha de todas las 
condiciones favorables al encuentro.

lavalla200>: coMunidad de Mount druitt

La Comunidad Mount Druitt es una 
nueva comunidad creada por la re-
gión de Oceanía como respuesta a la 
llamada del hermano Emili solicitan-
do la creación de comunidades inter-
nacionales para un nuevo comienzo.

Mount Druitt está situado a 45 km al 
oeste de Sídney CBD, Nueva Gales 
del Sur, Australia. 

Nuestro suburbio ha sido reconocido 
como la zona más desfavorecida de 

Sídney. Culturalmente, también es la 
que ofrece mayor diversidad y la más 
alta densidad de población indígena 
del país. 

En este abandonado suburbio de Síd-
ney el desempleo, la violencia fami-
liar, el crimen, la falta de vivienda y la 
droga están fuera de control. 

Muchos niños abandonan la escuela 
y deambulan por las calles, especial-
mente los de etnias indígenas y los 

niños refugiados de África o de Medio 
Oriente.

Cuando empezó el proyecto LaVa-
lla200> en Mount Druitt, lo orienta-
mos hacia los niños que no estaban 
escolarizados. 

Abrimos un nuevo camino para que 
los jóvenes desvinculados de la es-
cuela volvieran a conectarse con la 
educación, con otros medios de for-
mación y empleo. En colaboración 
con las autoridades católicas locales 
de educación pretendemos crear un 
centro en Mount Druitt, ro de Montaje 
Druitt, Marist Learning Zone, donde 
cada joven recibirá nuevas oportuni-
dades educativas y la esperanza de 
un futuro más prometedor.

Una vez establecida, la nueva co-
munidad estará formada por Argelia 
Hernández Mendoza y Rodrigo Gris 
Castro, un joven matrimonio de la 
Provincia de México Occidental y por 
Lawrie McCane, un Hermano de la 
Provincia de Australia. 

Se están llevando a cabo algunas ne-
gociaciones para que otras personas 
puedan unirse a esta comunidad.
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nuevos directores del secretariado de Misión

H. Mark Omede

El hermano Mark Omede, 43 años, en la 
actualidad es consejero provincial de la 
provincia de Nigeria y director del Cen-
tro Politécnico en la ciudad de Emene.

El H. Mark acaba de terminar el progra-
ma Horizontes en Manziana.

Comenzó su postulantado en 1995 en 
Orlu (Nigeria). Hizo su formación en el 
noviciado en Sabin - Akrofrom, Kumasi, 
Ghana en 1996, y su primera profesión 
en 1998 para completar su formación 
de escolasticado en Nairobi hasta el 
2002.
El H. Mark trabajó como director de 
catequética en la diócesis católica de 
Idah, fue profesor y vicedecano de es-
tudios en el juniorado de los Hermanos 

maristas de Uturu, vicedirector en el 
Marist Comprehensive College Ezzagu 
y posteriormente director del mismo 
Centro hasta el año 2015. Ha sido Se-
cretario interino de la Politécnica maris-
ta desde 2015 hasta ahora.

Se graduó en el MIC de Nairobi y obtu-
vo un M.ed y un PH.D en administración 
educativa y planificación de la Abia Sta-
te University Uturu. Ha prestado varios 
servicios a su Provincia como Presiden-
te del Consejo de administración de las 
escuelas maristas, del Comité de exa-
men de las escuelas maristas, de la Co-
misión de servicio marista y del Comité 
de educación moral y religiosa. 

También participó en la Comisión de 
preparación de la Segunda Asamblea 
Internacional de la Misión Marista.

H. Carlos Alberto Rojas Carvajal

El H. Carlos Alberto, de 43 años de edad 
y conocido entre los hermanos como 
“Beto”, estudió en la escuela del Cole-
gio Champagnat de Bogotá, Colombia.

Comenzó su postulantado en 1989 en 
la ciudad de Popayán e hizo su novicia-
do en Medellín. Primera profesión en 
1991 y profesión perpetua en 1997.

Beto es Licenciado en ciencias religio-
sas por la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, España, y en ciencias sociales 
por la Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma. 

También cuenta con una maestría en 
Estudios Disciplinarios sobre Desarro-
llo de la Universidad de Los Andes en 
Colombia. 
Ha trabajado como educador en los 
colegios Champagnat de Ipiales y Pas-
to, como Vicerrector de las escuelas 
de Ipiales, Pasto y Villavicencio, como 
coordinador provincial de pastoral juve-
nil, secretario de solidaridad de la pro-
vincia y como delegado del provincial 
en Colombia.

Pertenecía al Equipo de los Nuevos Mo-
delos de animación, gestión y gobierno, 
durante los dos últimos años y actual-
mente es consejero provincial y ecóno-
mo del sector Colombia de la provincia.

El Consejo General ha nombrado a los hermanos Carlos Alberto Rojas Carvajal, de la provincia Norandina y a Mark Omede, 
de la provincia de Nigeria, nuevos directores del Secretariado de Misión para un periodo de tres años. Empezarán a desempe-
ñar esta función a partir de enero del 2017. El H. Carlos Alberto, nuevo director, sustituye al hermano João Carlos do Prado, 
mientras que el hermano Mark será el nuevo Subdirector en sustitución del hermano Miguel Ángel Espinosa Barrera. 

Los nombramientos se hicieron públicos mediante carta del Superior General, hermano Emili Turú, dirigida a los hermanos 
provinciales, superiores de distritos y sus consejos y publicada el 17 de julio. “Mi agradecimiento a los Hnos. J. Carlos do Pra-
do y Miguel Ángel Espinosa que terminan, respectivamente, como Director y Director adjunto el 31 de diciembre. Su excelente 
servicio ha dado un impulso notable al área de misión del Instituto, de manera especial a través de su gran implicación en el 
proyecto que hemos llamado Nuevos modelos”. 
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