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Noticias Maristas

“FotograFía” global de la misión marista

módulo missio del sistema marista de gestión de datos

administración general

Del 16 al 21de noviembre, los hermanos Joe McKee, vicario general y Chris Wills, Director de la Oficina de 
Colaboración para la Misión Internacional han asistido, en el Líbano, a la reunión del Consejo del Proyecto Fratelli.

Desde el día de ayer y hasta el 26 de noviembre estarán reunidos, en Quito, Ecuador, los coordinadores de las comisiones 
de laicos de las Américas. Participa en la reunión el hermano Javier Espinosa, Director del Secretariado de Laicos.

Del 18 al 22 de noviembre se ha reunido, en Buenos Aires, el Comité de Control del Fondo Bedford. Participa en 
hermano Libardo Garzón, ecónomo general.

Del 22 al 28 de noviembre, el hermano Víctor Preciado, consejero general, participa en el retiro de la Provincia de 
América Central que se celebra en El Salvador.

Del 25 al 27 de noviembre se celebrará el segundo Simposio Internacional de Superiores y Ecónomos generales 
que organiza la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida apostólica, en Roma. 
Participan los hermanos Emili Turú, superior general y Libardo Garzón, ecónomo general.

El próximo sábado 26 de noviembre, se celebrará la reunión del grupo Tutti Fratelli, en la Casa general de los 
Hermanos de La Salle. Junto con el hermano Emili Turú, participan unos 30 hermanos maristas.

Estamos viviendo un tiempo de gracia 
para el Instituto Marista. A las puertas 
del nuevo centenario, Dios nos brinda 
nuevos horizontes, claves de lectura 
para mirar nuestra historia y misión 
con gratitud y apertura de corazón y de 
mente. Estamos preparando este nuevo 
comienzo través de varios procesos, 
entre otros: la implementación del 
documento Evangelizadores entre 
los Jóvenes, la experiencia de la 
Asamblea Internacional de la Misión 
Marista en Nairobi, la preparación del 
Capítulo General, la revisión de las 
Constituciones, los Nuevos Modelos, 
etc. Estos nos colocan en una nueva 
actitud frente a las necesidades y 
oportunidades de la Vida y Misión 
Marista.  

Estamos invitados a reconocernos 
como cuerpo Internacional global. 
Para esto es necesario conocer los 
datos reales de nuestra misión. En 
los últimos tres años, contando con 
el apoyo de la Provincia Marista de 
Brasil Centro-Sul, en Curitiba, estamos 
trabajando en el desarrollo del 
Módulo Missio, del Sistema Marista, 
que junto con Domus, Kosmos, Nexus 
y Archivum nos permitirán tener una 
fotografía más clara de la misión 
marista contando con informaciones 
que nos ayudarán en la reflexión, 
animación y toma de decisiones 
sobre la Misión Marista.

El Módulo Missio recogerá datos 

sobre las Escuelas, Universidades, 
Salud, Editoriales, Obras Sociales y 
proyectos de Educación no formal, 
Fundaciones, estructuras a nivel de la 
Unidad Administrativa entre otras. Se 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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ofrecerá un mecanismo simple y con 
posibilidad a tener acceso desde el 
celular, tableta (iPad) o computadora.

La resolución de la “fotografía” 

global de la misión marista a los 
diferentes niveles y áreas dependerá 
de la actualización fiel de los datos 
conforme a los tiempos establecidos. 
Nos gustaría ofrecer esta fotografía 

para la reflexión y discernimiento 
sobre la misión marista para el XXII 
Capítulo General. Eso dependerá del 
esfuerzo de cada UA para rellenar sus 
datos sobre la Misión Marista.

Haití: a un mes del Huracán mattHew, ¿cómo sigue la isla?

A un mes que el Huracán Matthew golpeara duramente la 
parte sur- oeste de la isla de Haití, la situación de miles 
de desplazados sigue siendo crítica. La ayuda humanitaria 
externa resulta insuficiente y, cuando llega, es lenta y es-
paciada, debido a los retos en la repartición de la misma, 
así como al estado de las vías de comunicación. Hoy en 
día la isla vive la peor crisis humanitaria desde el temblor 
del año 2010, en la cual se calcula que unos 50,000 niños 
perdieron su hogar y viven ahora en refugios temporales. 
Asimismo, se calcula que aproximadamente 100,000 ni-
ños no han podido regresar a la escuela.

El mundo Marista en Haití
Los Hermanos Maristas residentes en la isla han estado 
trabajando infatigablemente para servir y ayudar nuestras 
comunidades. En un primer momento, fue complicado 
evaluar los daños, debido a la dificultad de la comunica-
ción con las comunidades de Jéremie, Latibolière, Dame-
Marie y Les Cayes, cuyos habitantes comparten haberlo 
perdido todo. Después, se identificó que las tres escuelas 
Maristas en la isla habían sido damnificadas severamen-
te, con techos caídos, ventanas rotas, paredes arruinadas, 
paneles solares destruidos y tinacos de agua rotos o desa-
parecidos. Además, muchas casas de las poblaciones afec-
tadas, entre las cuales las de los mismos hermanos y sus 
familias, se encontraban con damnificaciones variadas, 
entre ligeras y muy severas. En los casos más graves, al-
gunas casas fueron totalmente destruidas y otras todavía 
resultan inhabitables, por daños a los cimientos, paredes, 
techos y tinacos.

Estatus de la campaña “Solidaridad para Haití” - Méxi-
co Occidental
La campaña “Solidaridad para Haití” cumple un mes esta 
semana. A través de ella, se ha pedido el apoyo de los 
colegios Maristas de la Provincia México Occidental para 
sumar a sus comunidades a esta labor de solidaridad con 
el pueblo haitiano. En este contexto, ya hemos logrado 
mandar una primera ayuda a nuestros hermanos, con el 
objetivo de comenzar con los trabajos más urgentes. Nos 
da mucho orgullo comunicar que la campaña ha tenido eco 
a nivel nacional e internacional, con la participación de los 
colegios de nuestra hermana Provincia de México Central, 

así como la Fundación Marista Solidaridad, Educación, 
Desarrollo (SED) y la Fundación Marista Solidaridad 
Internacional (FMSI) que también nos están apoyando con 
las labores de reconstrucción de las escuelas en Dame-
Marie y Latibolière. No obstante, hasta la fecha hemos 
recaudado apenas el 15% del presupuesto necesario para 
arreglar la obra Marista en Haití y asegurar que nuestros 
niños y niñas puedan seguir estudiando.

Las labores de reconstrucción en la isla
Con los recursos recaudados, hasta la fecha se ha com-
prado madera, clavos y láminas para empezar la recons-
trucción de las escuelas en Dame-Marie y Latibolière, así 
como se ha reclutado la mano de obra local necesaria. 
Asimismo, hemos contratado seguridad privada para la 
transportación del material, debido a los asaltos que están 
ocurriendo en los caminos.
Hoy en día, urge restablecer el sistema eléctrico de las es-
cuelas, entre otras cosas, por lo cual seguiremos con los 
esfuerzos de recaudación de fondos hasta conseguir la 
suma necesaria para completar la labor de reconstrucción 
en nuestras comunidades. (Solidaridad Marista AC - Provin-
cia México Occidental - 09 de noviembre de 2016)

Varias entidades maristas están recaudando fondos de ayuda tras el huracán Mathew que ha golpeado Haití causando 
muchas víctimas y grandes daños, especialmente en la parte sur de la isla, la zona más pobre del país donde también operan 
los Hermanos Maristas. Para ayudar a la población afectada: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4118

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4118
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FilipiNas: coNtar historias recoNFortaNtes

proFesos teMporales eN actividad apostólica

La provincia de los Estados 
Unidos lanzó su nuevo sitio Web 
(www.maristbr.com). Se estableció 
un contrato con un equipo de 
comunicación y las noticias de la 
provincia se difundirá diariamente 
a través de ese equipo y de las 
redes sociales.

Nuevo sitio usa

notícias breves

Bucareste, ruMaNía

El “Centro san Marcelino 
Champagnat” de Rumanía, celebró 
los días 18 y 19 de noviembre, sus 
10 años de existencia. La provincia 
marista Ibérica dedica el centro al 
cuidado de los niños sin hogar.

Siete hermanos africanos hicieron 
su profesión perpetua en el 
Instituto marista el día 12 de 
noviembre. Los hermanos Michael 
Okutachi, Abutu Ocheme Anthony 
y Edwin Abuche profesaron en 
Nigeria y en Malawi, Provincia 
de África Austral, lo hicieron los 
hermanos Daniel Banda, David 
Kachoka, Witman Phiri y Patrick 
Banda.

proFesioNes eN ÁFrica

Tres veces al año, los hermanos 
profesos temporales de Filipinas que 
desarrollan actividades apostólicas 
(TPBIAM) se reúnen como parte 
de su formación. Es una ocasión 
que tienen los hermanos jóvenes 
para compartir sus experiencias 
apostólicas y para renovarse mediante 
el acompañamiento del grupo.

La comunidad de Marikina organizó 
el segundo encuentro de este 
año, los días 28 y 29 de octubre 
al que acudieron 9 hermanos y 
su acompañante, el hermano Ted 
Fernandez.

El superior de la comunidad que 
acogió al grupo, hermano Lindley 

Sionosa, presentó el tema. Habló de 
los Nuevos Modelos de Animación, 
Gestión y Gobierno, prestando una 
especial atención a las iniciativas 
adoptadas por la región de Asia. La 
sesión facilitó a los hermanos jóvenes 
una comprensión más profunda 
del Proyecto Nuevos Modelos que 
les ofrece una perspectiva más 
amplia del mundo marista y de la 
naturaleza internacional y global de la 
Congregación.

El núcleo fundamental del encuentro 
lo constituían el compartir la vida y la 
actualización. Cada hermano tuvo la 
oportunidad de compartir las alegrías 
y los desafíos que ha enfrentado como 
religioso en el apostolado activo.

Hermanos Emil, Joan, Jonnel, Nester y Allen; Ted, Fred, Dionesio, Ian, Dean y Jeffrey

nuevos modelos para áFrica

la comisión aFricana de misión se reúne en nairobi

La Comisión Africana de Misión, que se reunió en Nairobi del 8 
al 12 de noviembre, con el propósito de abordar los problemas 
más importantes que afectan a la región, elaboró un plan 
estratégico para los próximos seis años.

Entre los participantes estaban los hermanos Mario Meuti 
(FMSI), João Carlos do Prado, Carlos Alberto Rojas, Mark Omede 
(Secretariado de Misión) y Luca Olivari, consultor y facilitador 
de los Nuevos Modelos.

Dialogaron sobre las siguientes cuestiones:

• Un estudio y análisis en profundidad de los Nuevos Modelos 
para su adaptación y aplicación en la región africana.

• La priorización de las necesidades de la región para los 
Nuevos Modelos que ha de ser presentada en la sesión del 

       Comisión reunida en Nairobi, Kenia
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mundo marista

Líbano - Rmeileh: visita del Consejo del 
Proyecto Fratelli

Siria
Maristas azules de Alepo

Estados Unidos
Molloy High School

Samoa 
Escuela primaria en Mulivai

Australia: administradores de provincias 
y distritos de Asia y Oceanía

Espanha:  Colegio Maristas 
Sarriguren

Consejo ampliado de diciembre del 2016.
• La evaluación de los talleres sobre Nuevos Horizontes y 

la planificación de la segunda fase.
• La revisión del plan estratégico de seis años de la 

Comisión
• Un plan para la aplicación de los acuerdos de la II 

Asamblea Internacional de la Misión Marista en la región 
africana.

Se dieron también momentos de reflexión personal para 
tratar de identificar las llamadas del Instituto, como la 
internacionalidad, los derechos de los niños y jóvenes, 
la pastoral juvenil marista, la relación entre hermanos y 
laicos, la contabilidad y la sostenibilidad, la formación de 

animadores a la luz de los Nuevos Modelos.

Se describió el ambiente de “apertura y espíritu de 
fraternidad”. Luca facilitó las sesiones sobre el Proyecto 
Nuevos Modelos.

La Conferencia de superiores de África y Madagascar 
confió a la Comisión Africana de Misión la responsabilidad 
de animar y liderar el proceso de implementación del 
Proyecto Nuevos Modelos en el continente.

Forman esta comisión los hermanos John Kusi Mensah, 
Ifeanyi Mbaegbu, Michel Maminiaina Razafimandimby, 
Erick Silali y Francisco Fortune Chakasara.

casa general: se clausura el curso amanecer

Se ha clausurado en Roma el curso 
de tercera edad de lengua española 
y portuguesa, para hermanos de 70 
a 80 años que tuvo lugar del 1 de 
septiembre hasta el 31 de octubre.

Los 18 participantes del curso 
“Amanecer,” que fue dirigido por los 
hermanos Landelino Ortego y Javier 

Ocaranza, incluyeron 15 hermanos 
maristas y tres hermanos marianistas 
de España, México, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil, Portugal y 
Mozambique.

Uno de los participantes indicó que 
“pronto nos conocimos y fuimos 
creando lazos fraternos profundos, al 

estilo de los primeros cristianos, con 
el deseo de aprovechar al máximo 
este curso que se nos brindaba”.

El curso se centró en el eje 
antropológico, el eje espiritual y el 
eje marista.

Durante el eje antropológico, 
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signo de esperanza para el Futuro marista

guatemala: 100 años del Hermano alberto castrillo tablado

El día 19 de noviembfre, el hermano 
Alberto Castrillo Tablado, de la 

los participantes discutieron el 
conocimiento de la persona mayor, 
la salud integral, la madurez en 
la vida religiosa y las relaciones 
interpersonales.

El eje espiritual cubrió la historia 
personal de salvación, el seguimiento 
a Jesús y compromiso, la misión de 
los ancianos en la Biblia y la oración y 
centralidad en Cristo.

El eje marista abordo el carisma de 
Marcelino, espiritualidad mariana, 
la visión del Instituto por parte del 
Superior general, el Hermano Emili 
Turú, el Año La Valla y la celebración 
del bicentenario. También afrontaron 
la misión de los laicos en la Iglesia y 
en el Instituto, así como la relación de 

los hermanos con los laicos. 

Los participantes visitaron Roma y sus cercanías como Cerveteri, Lago Albano, 
Frascati, Viterbo, y Bolsena. También hicieron peregrinaciones a Asís, Subiaco, 
las Catacumbas de san Calixto, el santuario del Divino Amore, el Hermitage 
(Francia) y finalizaron el curso con una audiencia papal en el Vaticano.

Provincia de América Central, ha 
celebrado 100 años de vida. La 
comunidad de la casa provincial, en 
Guatemala y con él todo el Instituto, 
celebran el centenario de una vida 
dedicada al ideal de Champagnat.

El hermano Alberto nació en Palacios 
de la Sierra, Burgos, España. Su 
primer destino fue Cuba. Pasó la 
mayor parte de su vida en El Salvador, 
especialmente en la ciudad de Santa 
Ana.

Los que le conocen lo definen como 
un hermano sencillo, fraterno y de 
gran corazón; muy sensible a todo 
lo que ocurre a su alrededor y con 
una espiritualidad profunda; muy 
estimado por sus antiguos alumnos.

El Hermano Emili, en la carta que le 
envía para desearle muchas felicida-
des, le dice al Hermano Alberto que 
“su fidelidad vocacional es, al mismo 
tiempo, un gran signo de la FIDELIDAD 
del Señor para usted y para cada uno 

Continúa el encuentro de "Ani-
madores Vocacionales Maristas 
para un nuevo comienzo", que 
finalizará el 14 de diciembre.

Durante la primera semana, los 
participantes fueron acompa-
ñados por el H. Seán Sammon y 
actualmente están trabajando 
con el H. Óscar Martín Vicario.
Después del encuentro, envia-
remos un boletín dedicado a 
la reunión. Noticias y fotos del 
encuentro están disponibles en 
la página: http://www.champagnat.
org/000.php?p=450

Participantes en visita a la Basílica de Fourvière, en Francia

Participantes con el H. Seán Sammon, ex superior general.

http://www.champagnat.org/000.php?p=450
http://www.champagnat.org/000.php?p=450
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

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

Sigue-nos:
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

nueva zelanda: los maristas no 
suFren daños del terremoto

Se ha confirmado que el terremoto magnitud de 7.5 y el tsunami 
que afectaron a Nueva Zelanda el lunes, 14 de noviembre, no 
han afectado a los maristas de Champagnat del país.

Ni las cuatro escuelas dirigidas directamente por los hermanos 
y ni las otras 22 que están en la red de educación marista han 
sufrido daños.

El terremoto que ocasionó la muerte de dos personas se 
produjo en una zona relativamente despoblada, afectando 
principalmente a la ciudad de Kaikoura, que cuenta con unos 
3.600 habitantes y unos 1.000 turistas.

“Las carreteras y los puentes de la zona han sufrido los 
mayores daños, aunque muchos edificios tendrán que ser 
reconstruidos y reparados”, según ha comunicado el hermano 
Kevin Wanden a la Oficina de prensa de la Casa general, el 14 
de noviembre. 

“Se están produciendo muchas réplicas, más de 800 en el día 
de hoy, y algunas de ellas son importantes porque superan el 
5 en la escala de Richter”, añadió el hermano.

En el 2011 ya hubo terremotos que sacudieron la ciudad de 
Christchurch.

En el Distrito del Pacífico hay 81 hermanos y tres novicios, 58 
de los cuales viven en Nueva Zelanda. 

asamblea de pastoral de la provincia brasil centro-sul

Del 26 al 28 de octubre, hermanos y laicos de la provincia 
Brasil Centro-Sul, se reunieron en asamblea de pastoral, 
en Curitiba.

Bajo el tema “un nuevo comienzo: discipulado, mística y 
misión” y con el lema “... Y caminaba con ellos (Lc 24, 15b)”, 
el encuentro reunió a más de un centenar de participantes, 
representantes de las diversas áreas de misión provincial.

La asamblea tenía como objetivo principal proporcionar 
nuevos ánimos y vigor a la pastoral provincial. El proceso 
se dividió en tres fases: una pre-asamblea, la asamblea 
de pastoral y la post-asamblea. La primera fase se dedicó 
a estudiar la realidad mediante la visita a todas las 
unidades para escuchar a los agentes de pastoral. De esta 
escucha surgieron las ideas que ayudarán a establecer los 
horizontes pastorales de los encuentros regionales.

La segunda fase, la asamblea en sí misma, fue un momento 
de celebración, de estudio y de preparación de las 
orientaciones pastorales de nivel provincial.

El hermano João Batista, responsable de la pastoral 
provincial, manifestó que la “asamblea fue una ocasión 
para volver la mirada hacia la actuación evangelizadora 
de las diversas unidades, con el objetivo de revisar los 
procesos y avanzar en la misión marista”.
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