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Noticias Maristas

casa geNeral: aNiMadores VocacioNales Maristas para uN NueVo coMieNzo

se prepara uN iMportaNte eNcueNtro VocacioNal para herMaNos y laicos

AdministrAción generAl

Del 31 de octubre al 3 de no-
viembre estará reunido en 
Guardamar, España, el Consejo 
general ampliado de Europa. El 
Consejo general se reúne con las 
5 provincias europeas.

Los días 4 y 5 de noviembre, los 
hermanos Antonio Ramalho y Er-
nesto Sánchez se reunirán con 
los Consejos de las unidades ad-
ministrativas de Europa. Partici-
pará también el hermano Carlos 
Alberto Rojas, futuro Director del 
secretariado de Misión. Uno de 
los temas a tratar será el de los 
Nuevos Modelos.

Los participantes y los ponentes se 
reunirán en la Casa general desde el 
10 de noviembre hasta el 14 de no-
viembre en lo que se espera que sea 
uno de los encuentros más importan-
tes del Instituto en el tema de las vo-
caciones maristas, tanto de hermanos 
como de laicos.

“Desde el año vocacional del 2006, 
no se ha hecho un evento tan im-
portante, sobre todo desde la nueva 
perspectiva de vocación hermanos y 
laicos”, ha manifestado el hermano 
Hipólito Pérez Gómez, director adjun-
to del Secretariado Hermanos Hoy. 

“El objetivo es que este encuentro 
impulse y dinamice la pastoral voca-
cional en los distintos contextos del 
mundo marista, sea en las provincias, 
los distritos o en las comunidades lo-
cales.”

El evento titulado “Animadores Voca-
cionales Maristas para un nuevo co-
mienzo” contará con 40 participantes, 
incluyendo al equipo de preparación 
y a los ponentes.

El hermano continuó diciendo, “tene-
mos mucha ilusión en este programa 
y es una bendición que haya tantos 
participantes. 

También se estará celebrando duran-
te el Adviento como signo de ilumi-
nación y en el día de la Inmaculada, 
signo de esperanza”.

El encuentro incluye tres partes: la 
primera parte se centra en la expe-
riencia espiritual personal, la segun-
da, en la implicación teológica y la 
cultura de la pastoral vocacional y la 

El 5 por la tarde , también en Guarda-
mar, tendrá lugar la reunión de la Con-
ferencia Europea Marista, con el h. An-
tonio Ramalho y el h. Ernesto Sánchez.

De lunes a jueves de esta semana se 
reúnen en Curitiba los formadores ma-
ristas de las Américas. Participan el h. 
Hipólito Pérez del secretariado Her-
manos Hoy y el h. Javier Espinosa del 
secretariado de Laicos. 

El 27 de octubre, el h. Chris Wills, 
Director del Secretariado para la Co-
laboración Misionera Internacional 
(Cmi) participó en la reunión de la 
Cmi-Alemania, en Mindelheim.

tercera, en la planificación y la pues-
ta en marcha de las mejores prácticas 
de promoción vocacional.

El icono del evento es una lámpara de 
arcilla simbolizando dos elementos 
del tema vocacional.

El primer elemento es “un misterio 
de Dios y no lo podemos controlar”, 
manifestó el H. Hipólito; “el segundo 
elemento es una cuestión del corazón 
e implica la pasión que pongamos de 
manera personal y comunitaria”.

Los ponentes son: hermano Emili 
Turú, superior general; hermano Mi-
guel Ángel Espinosa Barrera, director 
adjunto del secretariado de Misión; 
Pep Buetas, co-director del secreta-
riado de Laicos; Cristina Meléndez de 
la Asociación ADSIS; Padre John Lar-
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son SM; hermano Óscar Martin sobre la interioridad; her-
manos Carlos Vélez y Márcio Henrique Ferreira, expertos 
en pastoral vocacional; hermano Ernesto Sánchez, conse-
jero general de enlace; hermano Sean Sammon, antiguo 
superior general y experto en psicología.

En el equipo organizador están los hermanos Tony Leon 
e Hipólito Pérez Gómez, del secretariado Hermanos Hoy; 
Teófilo Rodrigues Minga y Dennis Cooper, formadores en 
Manziana; Ernesto Sánchez, consejero general.

caleNdario del coNsejo geNeral y de los directores de los secretariados 

NoVieMbre – dicieMbre 2016

20 de octubre – 16 de noviembre:  programa de forma-
ción “Amanecer” para Hermanos de tercera edad de len-
gua inglesa, en Manziana.

31 de octubre – 3 de noviembre:  consejo general amplia-
do de Europa, en Guardamar - España.

31 de octubre – 4 de noviembre: encuentro de formado-
res de las Américas en Curitiba - Brasil: Hermanos Hipólito 
Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy, y Javier Espinosa, 
del Secretariado de Laicos.

4 – 5 de noviembre: encuentro de los Consejos de las Uni-
dades Administrativas de Europa en Guardamar - España: 
Hermanos Carlos Alberto Rojas Carvajal (futuro director 
del Secretariado de Misión), Ernesto Sánchez y Antonio 
Ramalho, consejeros generales.

5 de noviembre: Conferencia Europea Marista (CEM) en 
Guardamar, Hermanos Antonio Ramalho e Ernesto Sán-
chez.

7 – 12 de noviembre: encuentro de la Comisión africana 
de Misión en Nairobi - Kenia: Hermanos Mario Meuti, di-
rector de FMSI; João Carlos do Prado, director del Secreta-
riado de Misión, Carlos Alberto Rojas y Mark Omede (futu-
ros director y director adjunto del Secretariado de Misión).

7 – 25 de noviembre: encuentro de la Comisión de Revi-
sión de las Constituciones - Casa general: H. Josep Maria 
Soteras

9 – 16 de noviembre: 50 años de presencia marista en 
Paquistán: H. Emili Turú, superior general, y H. Michael de 
Waas, consejero general.

10 de noviembre – 14 de noviembre: programa de for-
mación para Animadores Vocacionales Maristas - Casa ge-
neral: Hermanos Ernesto Sánchez (consejero general), Hi-
pólito Pérez y Tony Leon del Secretariado Hermanos Hoy.

11 – 12 de noviembre: V Seminario de formación para 
educadores - Roma: H. Miguel Ángel Espinosa Barrera, di-
rector adjunto del Secretariado de Misión.

17 – 21 de noviembre: encuentro del Consejo del Proyecto 
Fratelli - Líbano: Hermanos Joe McKee, Vicario general y Chris 
Wills, director del Secretariado de Colaboración Misionera In-
ternacional.

18 de noviembre – 5 de noviembre: Encuentro de coordina-
dores de las Comisiones de Laicos de las Américas, en Qui-
to - Ecuador: H. Javier Espinosa, director del Secretariado de 
Laicos.

22 – 28 de noviembre: retiro para a Provincia de América 
Central en El Salvador: H. Víctor Preciado, consejero general.

25 – 27 de noviembre:  Segundo Simposio Internacional para 
Superiores y Ecónomos generales, organizado por la Congre-
gación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica, en el Antonianum de Roma: H. Emili Turú, 
superior general y H. Libardo Garzón, ecónomo general.

Tenemos mucha ilusión 

en este programa y es 
una bendición que haya 

tantos participantes. 

"

"
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El sábado 29 de octubre, se inau-
guró el claustro renovado de Les 
Avellanes, España, de la provincia 
L’Hermitage. También se celebró 
al mismo tiempo la clausura de las 
celebraciones de los 850 años del 
monasterio.

les aVellaNes

noticiAs breves

estudiaNtes eN roMa

La semana pasada, regresó a la 
provincia Norandina el hermano 
Carlos Saúl Corzo Uribe, tras con-
cluir sus estudios de Pastoral ju-
venil y vocacional en la Pontificia 
Universidad Salesiana. En octubre, 
comenzó los estudios de psico-
logía clínica en la Gregoriana, el 
hermano Fabien Bulaimu Poyo, de 
la provincia de África Centro-Este.

cAlendArio mAristA

1 de noviembre: Marcelino Cham-
pagnat ingresa en el seminario de 
Verrières (1805); primera fundación 
marista en el Paraguay (1968); los 
Hermanos Juan Cruz Arbiol, Feliz Al-
dunate y Santiago Sánchez se des-
plazan en avioneta a la ciudad de 
Concepción, norte del país, fecha 
considerada como la de fundación, 
ya que allí se inició la obra marista.

2 de noviembre: primer encuentro 
de Marcelino con Juan Bautista Au-
dras (1816); el H. Estanislao muere 
en el Hermitage (1853)

Los días 21 y 22 de octubre del 
2016, unos 90 catequistas que 
trabajan en la misión marista de 
Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Costa Rica y Puerto 
Rico se reunieron en Guatemala 
para una sesión de formación, 
compartir vida, evaluar y celebra-
ción.

aMérica ceNtral

26 de noviembre: encuentro del grupo 
Tutti Fratelli en la Casa general de los 
hermanos de La Salle, Roma.

28 – 29 de noviembre: encuentro de 
los administradores provinciales de 
Europa, en la Casa general: H. Libardo 
Garzón, ecónomo general.

29 de noviembre: consejo general re-
gular.

30 de noviembre – 2 de noviembre: 
encuentro del Comité de Comunicacio-
nes en la Casa general: H. Antonio Ra-
malho, consejero general.

1 de noviembre: asamblea general so-
bre el proyecto Solidaridad con Sudán 
del Sur - Roma: H. Chris Wills, director 
del Secretariado de Colaboración Mi-
sionera Internacional.

2 – 8 de noviembre: retiro para la Pro-
vincia de América Central, en Guatema-
la: H. Víctor Preciado, consejero general.

5 – 10 de noviembre: encuentro de la 
Comisión Preparatoria del Capítulo ge-
neral, en Roma: Hermanos Josep McKee 
(vicario general), Carlos Huidobro (se-
cretario general), Pau Fornells (secreta-
rio del superior general).

12 – 14 de noviembre: encuentro con 
los administradores provinciales de la 
Región Arco Norte, en México: H. Libar-
do Garzón, ecónomo general.

15 – 17 de noviembre: Asamblea de 
Misión del Distrito del Pacífico, en Nue-
va Zelanda: H. Michael De Waas, conse-
jero general.

18 – 20 de noviembre: capítulo del Dis-
trito del Pacífico, en Nueva Zelanda: H. 
Michael De Waas, consejero general.

19 de noviembre: consejo general re-
gular.

26 – 30 de noviembre: consejo general 
ampliado de África, en Nairobi - Kenia.

26 de noviembre – 2 de enero: retiro 
para la Provincia Cruz del Sur, en Luján - 
Argentina: H. Víctor Preciado, consejero 
general.

30 – 31 de noviembre: encuentro de la 
Conferencia africana sobre Nuevos Mo-
delos: Hermanos Ernesto Sánchez, An-
tonio Ramalho (consejeros generales) y 
Mark Omede, director adjunto (a partir 
de enero) del Secretariado de Misión.

2 de enero de 2017: celebración del 
bicentenario del instituto: H. Emili Turú, 
en Bangladesh para la apertura del nue-
vo colegio; H. Joe McKee, en La Valla; H. 
Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, 
consejeros generales, en el MIC, Nai-
robi; H. Víctor Preciado, consejero ge-
neral, en Luján - Argentina; H. Eugène 
Kabanguka, Michael de Waas y Josep 
Maria Soteras, consejeros generales, en 
la casa general.

brasil: 5º coNgreso iNterNacioNal de educacióN

Del 11 al 14 de octubre de 2016, 
se celebró el V Congreso Interna-
cional Marista de Educación, en el 
centro de convenciones de Pernam-

buco, Olinda/Brasil. Bajo el tema de 
“Educación de calidad: sentidos, ex-
periencias y horizontes”, el evento, 
patrocinado por la Unión Marista de 
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mundo mAristA

Filipinas: Postulantado 
en Davao

México: Subcomisión de Evangelización 
de América - Irapuato Guanajuato

Australia: Consejo Internacional de 
Asuntos Económicos (CIAE) en Sídney

Alemania: Encuentro de Cmi de la Provin-
cia Europa Centro-Oeste, Mindelheim

Bolivia: Programa de Formación 
de los Animadores Maristas

España: Consejo general ampliado 
de Europa en Guardamar

Brasil (UMBRASIL), reunió a más de dos mil educadores 
y gestores, entidades vinculadas a la educación e invi-
tados nacionales e internacionales para dialogar sobre 
la promoción del derecho a recibir una educación de 
calidad.

Dejó constancia de la presencia marista en el país y en 
el estado de Pernambuco, en la formación y evangeliza-
ción de niños, adolescentes y jóvenes. 

En la acogida de los participantes, el hermano Valter 
Pedro Zanca, coordinador general del evento, destacó 
la importancia del diálogo sobre el futuro de la educa-
ción. 

“Deseamos mantener un tiempo de encuentro signifi-
cativo de conocimiento, de aprendizaje, de diálogo e 
interlocuciones, de vivencias significativas y producti-
vas”, manifestó el hermano Valter. 

Durante los cuatro días que duró el encuentro, los 150 
conferenciantes, entre los que se encontraban grandes 
nombres de la educación como Leonardo Boff, Bernard 
Charlot y Jorge Larrosa, hablaron de “emoción, espiri-
tualidad y ciencia”, “la educación del mañana: significa-
do y horizontes”, “educación, cuidado y ecología” entre 
otros temas que contribuyen a una educación de exce-
lencia académica.

Paralelamente a este V Congreso Internacional Marista 
de Educación, se celebraba el II Congreso Marista de 
alumnos y familias que abordó temas de gran relevan-
cia para la realidad de los jóvenes. 

Unos 100 jóvenes presentaron sus experiencias, la vida 
en las aulas y el futuro de la educación.

Comunicación de Trabajos Científicos

La Comunicación de Trabajos, en su primera edición, 
fue todo un éxito en el Congreso de Educación Marista. 

Con más de 50 presentaciones orales, 200 artículos 
académicos, 20 carteles y 30 informes de experien-
cias presentados, la Comunicación aprovechó esta gran 
oportunidad para intercambiar experiencias. 

“Los Trabajos Científicos enriquecieron el V Congreso 
Internacional Marista de Educación. 

“Fueron espacios donde las relaciones se transforma-
ron en aprendizaje e intercambio de conocimiento en-
tre jóvenes, investigadores y profesionales, en el cam-
po de la educación. 

“Hemos sido capaces de actualizar los conocimientos 
y motivarnos para los nuevos estudios e investigacio-



Noticias Maristas 449

5 2 de noviembre de 2016

oceAníA: encuentro del Proyecto de los nuevos modelos

Para dar seguimiento a la reunión del Consejo General am-
pliado celebrado en Mittagong, los Consejos de las tres uni-
dades administrativas de Oceanía (Australia, Melanesia y el 
Pacífico) se reunieron el 16 de octubre para buscar el modo 
de colaborar más estrechamente como región.

En marzo del 2016 el Consejo de Oceanía se reunió con la 
Comisión Internacional de Misión y establecido un grupo de 
reflexión para que elaborase un conjunto de iniciativas con 
vistas a una futura colaboración en Oceanía.

Los miembros de este grupo: los señores Peter Macnamara 
(Australia), Brian Nicholas (Pacífico), Mike Andrew (Pacífico), 
y los hermanos Paul (Australia), Kevin Wanden (Pacífico) se 
reunieron en Brisbane en el mes de julio y prepararon va-
rias iniciativas.  El hermano Mark Kenatsi (Melanesia) no pudo 
asistir a la reunión. 

El 16 de octubre los Consejos de las tres unidades adminis-
trativas se asistieron a un taller para abordar las iniciativas 
preparadas por el grupo de reflexión. Actuaron como facili-
tadores los hermanos João Carlos do Prado y Carlos Alberto 
Rojas Carvajal y el señor Luca Olivari.

Se estudiaron y priorizaron once iniciativas.  Se acordó un 
cronograma para su desarrollo y una estrategia de aplicación. 
Se formalizarán las iniciativas y se creará un equipo de im-

plementación en la próxima reunión del Consejo de Oceanía 
a celebrar del 6 al 8 de noviembre. 

Después de esto, los superiores de las tres unidades admi-
nistrativas, los hermanos Peter Carroll (Australia), Jean-Marie 
Batick (Melanesia) y David McDonald (Pacífico), enviarán una 
carta a todos los maristas de Champagnat en la que detalla-
rán las iniciativas a desarrollar en la región durante los si-
guientes tres años. 

tailaNdia: VisióN coMúN de la Vida y MisióN Maristas eN asia

Durante el primer día, los hermanos João Carlos do Prado, 
Beto Rojas y el señor Luca Olivari dirigieron el grupo en un 
trabajo que se presentó en tres momentos. El primer momen-
to invitó a los participantes a centrarse en el pasado. Se dedi-

có un tiempo de reflexión y de compartir sobre los últimos 10 
años, destacando importantes acontecimientos y experien-
cias en la UA, a nivel regional e Institucional. 

Se formaron tres pequeños grupos que prepararon una pre-
sentación visual de las conclusiones de su reflexión.Se giró 
el foco hacia el presente para abordar el segundo momento. 
Ahora se centraron en “lo que se está haciendo”. Se realiza-
ron ponencias y debates sobre tendencias que superaran la 
dirección actual.

El tercer momento pidió a los participantes que se centrasen 
en el futuro, para echar un vistazo a los próximos 10 años y 
ver “hacia dónde vamos”. 

Este proceso exigió mucha imaginación para intentar descri-
bir la vida y la misión en el Asia del 2026 e identificar cómo 
piensan que llegarán ahí las UAs, la región, los hermanos y los 

nes”, declaró el Coordinador de la Comisión Científica, 
Ricardo Mariz. 
La multiculturalidad y la espiritualidad llamaron la aten-
ción en el V Congreso Internacional Marista de Educa-
ción. Las presentaciones culturales de los alumnos ma-

ristas de las ciudades de Surubim, Natal, Recife y João 
Pessoa durante los momentos de reflexión y de envío, 
llenaron los ojos y los corazones de los congresistas al 
tiempo que ensalzaron el carisma marista y la riqueza 
de la cultura del noroeste de Brasil.

Consejo de las tres unidades administrativas de Oceanía 
en Mittagong (Australia)
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irlaNda: las escuelas de la isla esMeralda celebraroN la seMaNa Marista

Las escuelas maristas de “La Isla Esmeralda” celebraron 
este año la semana marista del 10 al 14 de octubre. Mo-
mento de reflexión sobre la presencia de los maristas en 
Irlanda, en la provincia de Europa Centro-Oeste y en un 
más amplio contexto internacional.

Durante esta semana, el H. Tony Leon, del Secretariado 
Hermanos Hoy, visitó las tres escuelas y presentando la 
historia de las variadas presencias maristas existentes en 
nuestro mundo de hoy.

Durante el primer mes del nuevo curso académico, cada 
escuela supo resaltar con creatividad la Semana Marista. 
Algunos celebraron reuniones y compartieron un almuerzo 
con los antiguos alumnos y otros organizaron juegos y ac-
tividades por la tarde para los jóvenes estudiantes, apoya-
dos por los líderes juveniles. Todas las escuelas celebraron 
una eucaristía escolar con asistencia de los hermanos de 
su respectiva comunidad.

 Se otorgó un agradecimiento especial a la Sra. Aisling De-
maison, directora provincial de educación marista y al H. PJ 
McGowan, organizadores de este proyecto nacional. 

El agradecimiento por el éxito de esta Semana se exten-
dió a los muchos educadores maristas de cada comunidad 
escolar. 

Estos maristas, hombres y mujeres, aceptaron trabajos ex-
tra para conseguir que esta experiencia fuese muy especial 
para todos los estudiantes. Se mencionan especialmente:

Marian College: Paul Meany, Oonagh McCaul, Paul Harding 
y Graham Lawless, Lorraine Lee, Maria Kenny, Arlene Mur-
phy, Grainne McCarthy
Moyle Park College: Niamh Cahalane, Tracy Doyle, Bernie 
Doonan, Leigh Ellis, Rowena Lacy, Shay Quinn, Meghan 

Cunningham, Aine Sreenan
Marist College Athlone: Tony Colgan, Mick Dermody, Orla 
McGrath Martha McTernan, Rita Lawless, Mary Cryan

Los maristas de Irlanda continuarán celebrando el carisma 
que comparten, el 11 de marzo, en Maynooth, con el en-
cuentro del Bicentenario al que asistirán las tres escuelas. 

En ese mismo mes, se impartirá un Programa de Forma-
ción en el Hermitage, destinado a educadores maristas y 
un programa para los líderes estudiantiles de las escuelas, 
en el mes de abril.

¡Ojalá el camino hacia el Nuevo Comienzo siga incremen-
tando el encuentro de los maristas de Irlanda: hombres, 
mujeres, estudiantes, padres y hermanos!

laicos. El segundo día se dedicó a las iniciativas propuestas 
por el equipo de Asia de los Nuevos Modelos. Se pretendía 
que los líderes de la región acordasen una base común me-
diante la evaluación de las iniciativas propuestas, aportasen 
nuevos datos si fuera necesario y manifestasen su compromi-
so de aplicación. 

La reunión se consideró oportuna para que se comprendiese 
más y mejor el proyecto de los Nuevos Modelos de anima-
ción, gobierno y gestión. Al responder a las preguntas y al cla-

rificar los puntos importantes, se posibilitó que los Consejos 
de Asia apreciasen mejor este proyecto. 

Además, se informaron de cómo se está actuando en otras 
regiones y cómo van avanzando. 

La reunión terminó con una nota positiva cuando los líderes 
de las tres unidades administrativas de Asia respondieron 
positivamente al proyecto en su conjunto declarando que se 
ven embarcados en el Proyecto de los Nuevos Modelos.
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