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Noticias Maristas

2 de enero, celebración del bicentenario del instituto

El día 2 de enero, los maristas de Champagnat han celebrado 
los 200 años de la fundación del Instituto. Se desplegaron mu-
chas actividades y, a través de la red, se difundieron muchos 
ecos del acontecimiento. Aunque se encontraban en periodo 
de vacaciones, las comunidades se reunieron para recordar la 
historia, dar gracias a Dios por el don del carisma otorgado a 
Marcelino Champagnat y soñar un nuevo comienzo.

El deseo del Consejo general de hacer acto de presencia en 
las diferentes partes del mundo marista durante esta fecha 
tan significativa, se hizo realidad: Argentina (H. Víctor Pre-
ciado), Bangladesh (H. Emili Turú), Kenia (Hermanos Antonio 
Ramalho y Ernesto Sánchez), Roma (Hermanos Josep Maria 
Soteras y Eugène Kabanguka), La Valla (H. Joe McKee) y Sri 
Lanka (H. Michael De Waas).

Aproximadamente, 1.900.000 personas siguieron la 
campaña #MillionMarists, en Twitter e Instagram. Al me-
nos 600.000 personas vieron ese mismo hashtag en Fa-
cebook. Invitamos a que se siga utilizando durante este 
año en las redes sociales este signo de unidad de la fa-
milia marista.

En nuestro sitio web se divulgarán las actividades que 
organicen las unidades administrativas en los próximos 
meses. 

Recordamos otras fechas importantes previstas por el 
Consejo general: día 6 de junio, fiesta de san Marcelino 
Champagnat y día 8 de septiembre, en Colombia, apertura 
del Capítulo general.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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los alumnos maristas vuelven a las aulas en Haití

Las obras maristas de Haití reanudan lentamente sus acti-
vidades, tras los daños causados por el huracán Matthew.
Las clases se reanudaron en los colegios maristas de Da-
me-Marie et de Latibolière.

El día 7 de noviembre, los alumnos regresaron a las aulas 
en la escuela Nativité. Las aulas de clase no estaban toda-
vía reparadas, pero el Director logró que, de manera pro-
visional, todos los estudiantes pudieran ocupar un puesto 
en algunas salas e incluso en algunos pasillos.

En Fatima, los hermanos trabajaron intensamente para 
poder reiniciar las clases el día 14 de noviembre. Cinco 
aulas, de las ocho existentes, pudieron ser ocupadas por 
los estudiantes.

Las aulas del colegio de Latibolière ya estaban disponi-
bles al uso el día 7 de noviembre. Desafortunadamente, 
una fuerte lluvia impidió el regreso al colegio, y el reinicio 
se produjo también el día 14 de noviembre.

Los maristas, e incluso los estudiantes, siguen trabajan-
do para solucionar el gran daño causado por el huracán y 
para mejorar las condiciones que faciliten el acceso de los 
alumnos a las aulas.

Los hermanos expresan sincero agradecimiento a todos 
los bienhechores. Sus ayudas consiguieron que la vuelta 
a las aulas no sufriese grandes retrasos. Aún quedan otras 
reparaciones por hacer y las estructuras maristas de soli-
daridad (FMSI, SED, la Provincia de México Occidental) si-
guen aportando fondos en ayuda de la comunidad marista 
del país.

solidaridad marista internacional en Haití

réginald sauvageau, laico marista canadiense

Don Réginald Sauvageau es un laico marista canadiense comprometido desde siempre. Después de algunos años de 
docencia como religioso marista, continuó su labor de educador como laico, vinculado siempre a los maristas. Cuando se 
jubiló, ofreció sus servicios a la comunidad para que contaran con él ante cualquier necesidad que se presentara. Estuvo 
en Vanuatu como profesor, y posteriormente en Haití como constructor, en varias ocasiones. Los trabajadores haitianos 
le llamaban “ingeniero” debido a su talento y habilidad manual.

El pasado mes de octubre se encontraba en Jérémie continuando la construcción de un centro comunitario adyacente 
al noviciado. Ahí fue sorprendido por el huracán Matthew. Inmediatamente, mostró su solidaridad con los hermanos y 
con la población: decidió quedarse en el lugar y contribuir a la reconstrucción de las instituciones maristas y apoyar la 
ayuda humanitaria.

Su colaboración no sería posible sin el consentimiento de su esposa Monique, que le anima a continuar con su servicio 
y compromiso. ¡Gracias, Réginald! ¡Gracias, Monique! 

Sigue el testimonio de su experiencia de colaboración en Haití.

La fuerza destructora de un sistema 
tormentoso, como el huracán Matthew 
que sacudió Haití a principios de oc-
tubre, ha sido sorprendente.

La explosión espontánea de la gene-
rosidad de la comunidad internacio-
nal marista a la vista de esta desgracia 
que azotó a Haití, ha sido admirable.
Estos son los primeros sentimientos 

de un voluntario marista que trabaja 
desde hace varios años en la misión 
de Haití.
Sin ceder al desaliento, que por otra 
parte podría comprenderse, las co-
munidades maristas y los haitianos 
de la zona, se pusieron a trabajar para 
limpiar la casa, construir refugios 
temporales y reparar los tejados con 
los materiales que tenían y las fuer-

zas que les quedaban.
Pero los religiosos y los laicos maris-
tas tenían una preocupación mayor: 
reparar las escuelas dañadas por los 
vientos de más de 250 Km/hora.

La respuesta rápida y eficaz de las 
autoridades maristas mexicanas fue 
un poderoso estímulo para todos no-
sotros. Nuestro agradecimiento más 
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28/12/2016: Julio Cagigas Vidal
Prov. Compostela - España, León
28/12/2016: Roger Marragou
Prov. L'Hermitage - Francia
26/12/2016: Paul Sung Pao Shu
Prov. East Asia - Malasia
23/12/2016: Patrick Lally - Prov. 
United States of America
22/12/2016: Ramon Alipio Val-
buena García - Prov. Norandina - 
Colombia
15/12/2016: Benoît Bénigaud
Província LHermitage - Francia, 
Saint Paul-Trois-Châteaux
09/12/2016: Gérard Lamontagne 
Província Canada
05/12/2016: Teófilo Martínez Bu-
jedo - Prov. Compostela - España
01/12/2016: Santiago Rosa Ur-
quiza - Prov. Santa María de los 
Andes - Chile
25/11/2016: Esteban Aparicio 
Mansilla - Prov. Mediterránea - Es-
paña
16/11/2016: Antônio Cecchin
Prov. Brasil Sul-Amazônia
15/11/2016: Marino Costana Mi-
guel - Prov. Compostela - España,
02/11/2016: Julio Faltracco
Prov. Cruz del Sur - Argentina
31/10/2016: Jean-André Vincent
Prov. L'Hermitage - Francia
31/10/2016: Kevin Blyth - Prov. 
Australia 
26/10/2016: Jean-Yves Ferland
Prov. Canada
25/10/2016: William James McA-
voy - Prov. Australia
22/10/2016: Aloysio José Müller
Prov. Brasil Sul-Amazônia
21/10/2016: Narciso Julio García 
Díez - Prov. Compostela - España
16/10/2016: Ludwig Spitzer
Prov. Europe Centre-Ouest / West 
Central Europe - Alemania
16/10/2016: Pedro Marcon
Prov. Brasil Sul-Amazônia
11/10/2016: Denis Itumah
Prov. Nigeria
06/10/2016: Syllas Gomes
Prov. Brasil Centro-Norte
06/10/2016: Laurent Beauregard
Prov. Canada
10/09/2016: John Hyland
Provincia Europe Centre-Ouest / 
West Central Europe - Irlanda

Hermanos fallecidos sincero a las comunidades de todo 
el mundo que han contribuido gene-
rosamente. También cabe destacar la 
labor del hermano Sergio Cáceres por 
su labor de coordinación de la com-
pra de materiales y la distribución de 
los recursos disponibles.

Personalmente, me he implicado en 
la planificación y ejecución de los tra-
bajos de reparación de los tejados de 
las escuelas La Natividad y Fátima de 
Dame-Marie, dos escuelas dirigidas 
por los Hermanos Maristas.

La eficacia de los trabajadores hai-
tianos implicados ayudó a reparar un 
número suficiente de espacios para 
que las clases se pudieran abrir dos 
semanas después del paso del hura-
cán, con la consiguiente alegría por 
parte de alumnos y profesores. Los 

directores de ambas escuelas han 
dado prueba de buen ingenio al reu-
bicar grupos o al distribuir alumnado 
en pasillos protegidos. Una vez más, 
las dificultades que se presentan, 
despiertan cualidades escondidas en 
las sombras.

Como voluntario laico en el seno del 
mundo marista desde hace más de 
veinte años, quisiera sugerir a los lai-
cos que creen en la misión marista, 
que no duden en participar, según sus 
posibilidades y sus capacidades. Se-
rán los primeros beneficiados. Conta-
mos con el próximo Capítulo general 
para sentar las bases de una organi-
zación internacional sólida, de laicos 
deseosos de trabajar con los religio-
sos en el desarrollo de la solidaridad 
internacional, a ejemplo de Marcelino 
Champagnat.

uruguay: experiencias maristas de atención  
a la población migrante

En octubre de 2014 llegaron a la Casa 
San José de los Maristas en Montevi-
deo las primeras familias de refugia-
dos sirios provenientes del Líbano. La 
iniciativa de la Presidencia de la Re-
pública Oriental del Uruguay se con-
cretó con la llegada de cinco familias, 
todas con adultos de referencia y en 
su mayoría niños y jóvenes; 42 perso-
nas en total.

Se buscó generar un espacio de in-
timidad, seguridad y comodidad, y 

varios equipos de profesionales, al-
gunos de ellos educadores maristas y 
de otras organizaciones, implementa-
ron proyectos para que los recién lle-
gados pudieran aprender el idioma, 
conocer la cultura uruguaya, e ir ca-
minando hacia una mayor autonomía 
para integrarse lo mejor posible en la 
sociedad local.

El primer grupo estuvo alojado du-
rante cerca de tres meses en la casa 
San José, hasta realizar una primera 
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mundo marista - bicentenario

Luján, Argentina Salamanca, España Giasnogor, Bangladesh

Australia Nairobi, Kenya La Valla, Francia

evaluación del proceso. Desde el ini-
cio, el Gobierno Uruguayo estipuló 
la integración al sistema educativo 
local de todos los migrantes, en los 
niveles correspondientes, y previó 
alojamiento definitivo para cada una 
de las familias, así como soluciones 
laborales para los adultos. 

A cargo de los Maristas se desarro-
llaron dos proyectos en el área so-
cio – educativa. Durante los primeros 
meses, antes de ser derivados a sus 

familias definitivas, se implementa-
ron los proyectos de: 

Inserción cultural, para la adaptación 
al medio uruguayo, el conocimiento 
de los espacios, las costumbres, el 
potencial de vivir en el país, las ca-
racterísticas del país, los aspectos de 
la vida cotidiana que deben conocer 
para tomar sus propias decisiones. 

Acompañamiento recreativo para 
permitir el despliegue de habilidades 

app “maristas”: noticias y fotos en el celular

Bajar la APP:
• Android  (Google Play): https://goo.gl/55LV0F
• Apple (App Store): https://goo.gl/0J0d4Z

y la adquisición de herramientas en 
un clima de respeto y reciprocidad. 

Entre los objetivos específicos de 
esta propuesta, estuvo:

favorecer un clima de encuentro, 
respeto, trabajo y reciprocidad entre 
los migrantes y los recreadores; pro-
mover el desarrollo de la dimensión 
expresiva de los migrantes, a través 
del ejercicio de diferentes herramien-
tas y recursos; alentar la exploración 
y el encuentro con el entorno, tanto 
natural como cultural del Uruguay, 
promoviendo la reciprocidad, el in-
tercambio, el respeto y el cuidado 
del ambiente; favorecer el descubri-
miento del cuerpo como instrumento 
de disfrute y despliegue de habilida-
des; promover el trabajo en equipo, 
la cooperación y las formas de acción 
colectiva, como medio privilegiado 
para la resolución de situaciones; 
acompañar la adquisición de herra-
mientas lúdicas que favorezcan la in-
serción social de los migrantes en la 
cultura uruguaya.
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lavalla200>  américa-sur

los Hermanos Jeff crowe y Ángel medina visitan la comunidad de tabatinga

La comunidad internacional de Tabatinga (Proyecto LaValla200>), en el territorio de la Región América-Sur, se encuentra 
en la frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Desde septiembre de 2016 la comunidad está formada por Peggy Vivas de 
Venezuela, Verónica Rubí de Argentina, H. Justin Golding de Australia y H. Iñigo García Blanco de España.

Los Hermanos Jeff Crowe y Ángel Medina, encargados por el Consejo General para la formación de los participantes de 
la iniciativa LaValla200>, han visitado la comunidad de Tabatinga del 2 al 9 de diciembre.

El H. Justin escribe contando la visita:

Fue motivo de gran alegría para nues-
tra comunidad de Tabatinga dar la 
bienvenida a Ángel y Jeff. Durante esa 
semana de visita tuvimos la oportu-
nidad de poder profundizar juntos el 
conocimiento de la realidad amazóni-
ca que abarca las fronteras de Brasil, 
Perú y Colombia. 

Uno de los momentos más destaca-
bles fue la visita que realizamos a 
Atalaia do Norte, una pequeña ciu-
dad al oeste de Tabatinga, a orillas 
del Amazonas. Allí tuvimos la oportu-
nidad de encontramos con Diana, mi-
sionera laica de la organización CIMI 
(Consejo Indigenista Misionero), uno 
de los servicios de la Conferencia 
Nacional de Obispos en Brasil. Diana 
tiene muchos años de experiencia 
trabajando con comunidades indíge-
nas de zonas alejadas del Amazonas, 
en particular en las áreas de educa-
ción y salud. De manera sencilla y 

muy generosa nos hizo partícipes de 
su larga experiencia, lo que nos brin-
dó la posibilidad de enriquecernos 
a partir de sus conocimientos para 
intuir posibilidades para la misión 
marista futura. 

Además de ese espacio tan valioso, el 
viaje a Atalaia ofreció a Ángel y Jeff 
la oportunidad de experimentar la 
inmensidad y la fuerza del río Ama-
zonas, ¡e incluso disfrutar de un rápi-
do baño! En otros lugares que fueron 
visitados, se pudo percibir la gran 
amplitud de posibilidades para la mi-
sión marista en Tabatinga, como, por 
ejemplo, Islandia y Santa Rosa, dos 
comunidades ribereñas en el cerca-
no Perú, a lo que cabe añadir algunos 
de los barrios en los alrededores de 
Tabatinga. Los Hermanos tuvieron la 
oportunidad de ser presentados en la 
celebración de la palabra de una de 
las comunidades de la Parroquia de 

los Santos Ángeles de Tabatinga; cabe 
decir que la parroquia depende en 
gran medida de los servicios, la gene-
rosidad y la fe de la población local.

Las diversas salidas fueron un buen 
pretexto para vivir una semana juntos 
en un ambiente de compartir frater-
no, de diálogo y de encuentro. A lo 
largo de estos días entre nosotros 
tuvimos la oportunidad de continuar 
el acompañamiento personal iniciado 
en San Martino a Monte, Italia; igual-
mente tuvimos algunos encuentros 
como comunidad para avanzar en el 
proceso de reflexión y discernimiento 
de nuestro apostolado para que pue-
da irse centrando en las necesidades 
de los niños más vulnerables, en sin-
tonía con el Visión de LaValla200>. 

Gracias a Jeff y Ángel por su tiempo, 
sabiduría, paciencia y cuidado frater-
no de cada uno de nosotros.
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enero - febrero de 2017  

calendario del conseJo general y de los directores de los secretariados

2 de enero: celebración del bicentenario del instituto: H. 
Emili Turú, en Bangladesh para la apertura del nuevo co-
legio; H. Joe McKee, en La Valla; H. Antonio Ramalho y Er-
nesto Sánchez, consejeros generales, en el MIC, Nairobi; 
H. Víctor Preciado, consejero general, en Luján - Argentina; 
H. Michael de Waas en Sri Lanka; H. Eugène Kabanguka y 
Josep Maria Soteras, consejeros generales, en la casa ge-
neral.

3 - 6 de enero: Conferencia de Superiores Maristas del 
continente africano (CSAC), en Nairobi, Kenia – Hermanos 
Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros genera-
les.

9 - 10 de enero: Seminario sobre formación promovido 
por la CSAC, en Nairobi – Hermano Ernesto Sánchez, con-
sejero general y Tony Leon, director del Secretariado Her-
manos Hoy.

9 - 13 de enero: encuentro de la Comisión de Sostenibi-
lidad en la Casa general – H. Víctor Preciado, Consejero 
general y Libardo Garzón, Ecónomo general. 

16 de enero - 31 de marzo: Sesión plenaria del Consejo 
general.

18 - 29 de enero: Reunión de la Comisión de Derechos 
del Niño para la revisión periódica universal, en Ginebra – 
Hermanos Manel Mendoza y Evaristus Kasambwe, respon-
sables de FMSI para los derechos de los niños.

23 - 24 de enero: Asamblea del Consejo de Misión de Eu-
ropa, en Guardamar, España – Hermanos Carlos Alberto 

Rojas y Mark Omede, directores del Secretariado de Mi-
sión.

26 - 28 de enero: Sesión plenaria de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica en el Vaticano – H. Emili Turú, Superior general.

 

8 - 14 de febrero: Reunión de la Comisión Internacional 
Hermanos Hoy en la Casa general – Hermanos Tony Leon e 
Hipólito Pérez, directores del Secretariado Hermanos Hoy.

20 - 25 de febrero: Reunión del Centro general de la Mi-
sión Marista en la Casa general – Hermanos Josep Maria 
Soteras y Víctor Preciado, consejeros generales; Hermanos 
Carlos Alberto Rojas y Mark Omede, del Secretariado de 
Misión y hermano João Carlos do Prado

23 - 24 de febrero: Reunión del Consejo de FMSI en la 
Casa general - Michael De Waas, consejero general y Libar-
do Garzón, ecónomo general.

21 - 26 de febrero: Reunión de los codirectores del Secre-
tariado de Laicos en la Casa general – H. Javier Espinosa, 
director del Secretariado.

26 - 28 de febrero: Reunión del Consejo provincial de Eu-
ropa Centro-Oeste.

27 de febrero - 24 de marzo: Reunión del Consejo sobre 
Derechos Humanos en Ginebra, Suiza – H. Evaristus Ka-
sambwe, FMSI.

Las nuevas comunidades internacio-
nales en etapa de creación son las 
siguientes: Tabatinga (Amazonia, Bra-
sil), Harlem Este (Nueva York, Estados 
Unidos), Monte Druitt (Sídney, Aus-
tralia) y Siracusa (Sicilia, Italia). Esta 
última es la nueva comunidad de la 
región europea.
Ha sido un tema de mucha reflexión 
y debate en las cinco Provincias ma-
ristas de Europa incluso durante el 
reciente encuentro de la CEM (Con-
ferencia Europea Marista). El Pre-
sidente de la CEM escribe: “siendo 

lavalla200> región europa

comunidad intercultural e internacional en siracusa, italia

conscientes de que se trata de una nueva comunidad vinculada a todas las 
Provincias de Europa, animamos a estas Provincias, a las comunidades y a los 
hermanos a que mantengan una gran cercanía mediante la comunicación y el 
apoyo”. Cumplimos con ello, publicando el siguiente reportaje del hermano 
Michael Callinan.
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Después de un prolongado tiempo de discernimiento, 
la primera comunidad Lavalla200> de la región europea 
comenzó a tomar forma. Las cosas comenzaron en serio 
hace poco menos de dos meses para la nueva comunidad 
marista de Europa, en Siracusa, una ciudad pequeña, pero 
bien conocida, de la costa oriental de Sicilia. Los europeos 
son conscientes de lo que se está solicitando a algunos 
países debido a la irrupción de los que buscan asilo, y tal 
vez Italia esté sintiendo mayor presión, sobre todo en el 
sur.

La isla italiana de Lampedusa, cercana a Libia, es el pun-
to de destino de muchas endebles barcazas, repletas de 
emigrantes, que consiguen o no su objetivo. Hasta la fe-
cha, más de 150.000 personas han conseguido alcanzar 
las costas italianas durante 2016. Un número significativo 
de ellas son menores de edad no acompañados, la mayoría 
varones. Las necesidades educativas y formativas de este 
colectivo de niños y jóvenes es el objetivo previsto de la 
comunidad Lavalla200> de Siracusa.

Los miembros de esta nueva comunidad, intercultural e in-
ternacional, han sido elegidos entre los que participaron 
en el programa de formación Lavalla200> del año 2016. 
Forman la comunidad Mario Araya Olguín, de 31 años, lai-
co marista de Chile (Provincia de Santa María de los An-
des); Michael Callinan, de 49 años, hermano australiano 
(Provincia de Australia); Gabriel Bernardo Da Silva, de 27 
años, laico marista de Brasil (Provincia de Brasil Centro-
Sul) y Onorino Rota, de 69 años, hermano italiano (Provin-
cia Mediterránea).
H. Onorino ha estado preparando la fase de estableci-
miento (junto con otros hermanos de la Provincia Medite-

rránea) durante varios meses y fue el primero del grupo en 
llegar a la residencia de la comunidad de Siracusa. Cuando 
concluyeron los acuerdos con la diócesis de Siracusa so-
bre alojamiento y otros asuntos prácticos, Miguel, Mario 
y Gabriel, un par de semanas después, llegaron tras haber 
solucionado sus problemas de visado.

Los tres no europeos están inmersos, diariamente, en el 
estudio de la lengua italiana, y la comunidad en pleno ha 
comenzado su voluntariado en un centro de primera aco-
gida para los menores no acompañados, situado a unos 
quince minutos en el norte de Siracusa. La mayoría de los 
muchachos y jóvenes proceden de África occidental. Este 
apostolado es uno de los primeros pasos que está dan-
do la comunidad; se están llevando a cabo otras líneas de 
actuación con la sección diocesana de Cáritas italiana, la 
Cruz Roja italiana y otras organizaciones sin ánimo de lu-
cro.

Ciertamente existe una clara necesidad de educación, for-
mación y acompañamiento de los jóvenes que buscan asi-
lo, especialmente en esta parte de Europa. Han arriesgado 
sus vidas para escapar de situaciones de violencia, pobre-
za, persecución y conflictos armados. Los miembros de la 
comunidad Lavalla200> miran hacia el futuro: su progreso 
en el dominio de la lengua italiana les ayudará a llevar es-
peranza y apoyo concreto a estos jóvenes que buscan ayu-
da. La iglesia local, las diferentes organizaciones sin ánimo 
de lucro y las organizaciones ya han dado la bienvenida a 
este primer compromiso de los miembros de la comuni-
dad, aunque es un compromiso muy temprano para la vida 
y la misión de la comunidad Lavalla200>.

H. Michael Callinan

Los miembros de la Comunidad de Siracusa: Gabriel da Silva, H. Onorino Rota, Mario Araya y H. Michael Callinan
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