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Marcelino chaMpagnat

la historia del carisMa Marista en vídeo

adMinistración general

Durante la tercera semana de se-
sión plenaria, el Consejo general 
dedica tiempo al estudio de la 
propuesta de creación de la es-
tructura Centro General de la Mi-
sión Marista, al tema de nuestra 
política de protección de meno-
res, al texto provisional de nues-
tras Constituciones y a temas de 
la Administración. Durante la ma-
ñana del día 3 de febrero, varios 
miembros del Consejo general 
participarán, en la universidad 
Gregoriana, en un seminario sobre 
el tráfico de personas: “¡Son niños! 
No esclavos.”
El hermano Carlos Alberto Rojas 

Carvajal, de la Provincia Norandina, se 
incorporó el día 29 de enero a la co-
munidad de la Administración general 
para asumir su puesto de Director del 
Secretariado de Misión. El hermano 
Mark Omede, de Nigeria, director ad-
junto de este Secretariado, ya había 
llegado a principios de enero.

Los hermanos Ángel Medina y Jeff 
Crowe, encargados por el Consejo Ge-
neral de la formación y seguimiento de 
los participantes en el Proyecto Lava-
lla200>, han visitado, la semana pa-
sada, la nueva comunidad que trabaja 
con los menores migrantes no acom-
pañados, en Siracusa, al Sur de Italia.

El Departamento de comunicación 
pone a disposición un vídeo para 
transmitir el mensaje de San Marceli-
no en los centros maristas. Este vídeo, 
preparado en colaboración con la em-
presa Tabor Producciones (Audiovi-
suales Claret) de Barcelona, narra, en 
10 minutos, la historia de los maristas 
de Champagnat, partiendo de la vo-
cación de Marcelino.

El vídeo puede ofrecerse a diferentes 
públicos, aunque esté realizado en 
dibujos animados.
Puede encontrarlo en nuestro canal 
YouTube (https://goo.gl/mPOZTK), 
en cinco idiomas: inglés, español, 
francés, portugués e italiano. Puede 
descargarlo al propio ordenador utili-
zando herramientas disponibles en la 
red, como www.savefrom.net.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/mPOZTK
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nuevo rector del Mapac: herMano John hazelMan

“JohN aporta perspectiva y coMproMiso Maristas iNterNacioNales”

El Hermano John Hazelman ha sido 
nombrado nuevo rector del MAPAC 
(Marist Asian Pacific Center) para un 
período de tres años, en sustitución 
del Hermano Peter Rodney.

Fue nombrado por el Hermano Emili 
Turú, Superior general, apoyado en la 
recomendación de la Junta de Supe-
riores de MAPAC.

El H. Peter pidió a la comunidad MA-
PAC que le agradeciese la aceptación 
y le diese la bienvenida y destacó que 
“además de la experiencia de prime-
ra mano que tiene de la dinámica de 
la formación en nuestra comunidad 
intercultural, John también aporta 
perspectiva y compromiso maristas 
internacionales y una demostrada 
capacidad en liderazgo y administra-
ción”.

El ex rector agradeció también a John 
su muestra de “generosidad al dejar 
de lado su apostolado en el Pacífico 
para volver a MAPAC”.

El H. John, que tomará posesión de 
su cargo en abril, también fue elegi-
do por el Distrito del Pacífico como 
su representante en el XXII Capítulo 
general. John nació el 6 de octubre de 
1968 en Samoa Occidental e hizo su 

primera profesión el 21 de noviem-
bre de 1992.

Se graduó en MAPAC en 1998 e hizo 
su profesión perpetua el 20 de enero 
de 2001.

Tiene una Maestría en Acompaña-
miento Pastoral de la Universidad de 
La Salle de Manila. También estudió 

en el Instituto de formación religiosa 
de Chicago y en el Instituto de Forma-
ción profesional de Manila.

Formó parte del personal de MAPAC 
de 2005 a 2011, como vicerrector y 
rector en funciones (durante seis me-
ses). Actualmente es director de la 
Escuela Primaria Marista Mulivai, en 
Samoa.

los Maristas de lisboa acogeN refugiados

corazoNes abiertos a la ayuda y la acogida

Durante el verano de 2015, ante la creciente ola de refugia-
dos que buscaban refugio en Europa, el Papa Francisco lanzó 
el desafío a parroquias y casas religiosas para que abrieran 
sus casas a la acogida. También hubo llamadas, con el mismo 
objetivo, desde el gobierno y la sociedad civil. La Provincia 
marista Compostela destinó varios espacios a esa finalidad.

En Portugal, los maristas de Carcavelos, de Lisboa y de la Fun-
dación Champagnat se comprometieron en la acogida de dos 
familias. Su compromiso comprendía apoyar en el alojamien-
to, el aprendizaje de la lengua, la escolarización de los niños, 
el cuidado de la salud y la inserción en el mercado laboral. 
Las primeras expectativas se fueron apagando debido a los 
lentos procesos burocráticos de la Unión Europea. Algunas 
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personas e instituciones terminaron renunciando a la acogi-
da. 

En noviembre de 2016, más de un año después, volvimos a 
tener noticias concretas sobre una familia que iba a llegar. 
Había que reactivar los esfuerzos y las gestiones de acogida 
para recibir, lo mejor posible, a los que llamaban a nuestras 
puertas. El día 20 de diciembre, algunos de nosotros, acudi-
mos al aeropuerto, con los brazos abiertos para recibir a un 
padre, una madre encinta, y tres niños de tres, siete y nueve 
años. Llegaba también otra familia, emparentada con la an-
terior, que iba a ser recibida por otra institución de una zona 
diferente de Lisboa. El compartir las necesidades, la apertura 
y diálogo entre las familias e instituciones involucradas ha 
permitido un acercamiento de las dos familias.

Gracias a la colaboración de todos, de la propia familia, de 
los estudiantes, padres, hermanos y educadores Maristas, el 
proceso ha transcurrido con normalidad, a pesar de las di-

ficultades propias de las diferentes culturas, pero deseosos 
de empezar una nueva etapa de la vida. Los niños se inte-
graron inmediatamente a la escuela marista de Carcavelos 
al iniciarse el segundo trimestre escolar. También los padres 
han empezado a aprender la lengua y a dar los primeros pa-
sos de la integración gradual en la sociedad. Las autoridades 
civiles han solicitado también que la casa marista de Erme-
sinde abriese sus puertas a la acogida de menores no acom-
pañados. Un pequeño grupo de estos niños está a punto de 
encontrar un lugar donde vivir, crecer, amar y ser amados.

En la época de Navidad y del Bicentenario marista algunas 
personas no pudieron disfrutar de tiempo para sí mismas, 
para sus propias familias y proyectos, pero supieron abrir sus 
corazones para este tipo de acogida y ayuda. Han consegui-
do y siguen consiguiendo que suceda una Navidad todos los 
días y que, en el Instituto, vaya tomando cuerpo el “nuevo 
comienzo”.
                                                                                 H. António Leal

daMe-Marie, tres Meses después del huracán Matthew

coMenzar de nuevo

Gracias de todo 

corazón a cuantos 

apoyan las comu-

nidades y las obras 

maristas en Haití. 

Sentimos que esta 

comunión es la que 

nos convierte 

en hermanos

"

"
El mundo marista ha sido muy gene-
roso y solidario con nosotros tras el 
paso del huracán Matthew. Gracias 
de todo corazón a cuantos apoyan las 
comunidades y las obras maristas en 
Haití. Sentimos que esta comunión es 
la que nos convierte en hermanos y 
amigos.

Aquí, en Dame-Marie, tres meses 
después del huracán Matthew, los 
servicios básicos se reanudan gra-

dualmente. Nuestras dos escuelas 
Natividad y Fátima, todavía en re-
construcción, han reabierto sus puer-
tas para deleite de los estudiantes y 
de sus padres. Han sido días de duro 
trabajo para hacer que brillara de 
nuevo el sol de la esperanza. Al mis-
mo tiempo, hemos vivido hermosas 
iniciativas locales de cooperación. 
Por ejemplo, con el apoyo de la co-
munidad marista de Dame-Marie, los 
profesores del colegio Fátima deci-

dieron crear un huerto escolar. He-
mos limpiado, cavado y preparado el 
terreno para la siembra. De ese modo, 
creamos, con el ejemplo y la prácti-
ca, un ambiente de aprendizaje para 
nuestros estudiantes fuera de lo que 
son las clases. Compartimos nuestra 
experiencia y nuestro conocimiento 
en una “kombit” (tarea) creando un 
ambiente de sencillez y alegría. Cui-
damos de nuestros alumnos, de nues-
tra huerta escolar, de nuestro querido 

Les compartimos el testimonio del hermano Frantzley Exama, de Haití, en el que nos describe cómo el colegio Notre-
Dame de Fatima, de Dame-Marie, consiguió ser creativo y encontrar las fuerzas necesarias para sobreponerse a la trage-
dia que provocó el huracán Matthew y a caminar hacia un nuevo comienzo.
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Mundo Marista

Líbano El Proyecto Fratelli da clases de 
inglés a los refugiados en Rmeileh

España: Asamblea de Consejos 
de Misión de Europa, Valladolid

Italia: H. Marcelo Bonhemberger (Brasil 
Sul-Amazônia) - doctorado en filosofía

Cuba: Comunidad 
de Cienfuegos

Vaticano: Sesión plenaria de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada

Samoa: Actividades de planificación 
maristas para el año 2017

Haití. Nuestros educadores se sienten orgullosos al poder 
compartir su propia experiencia.

Después del paso del ciclón “Matthew”, que devastó cua-
tro departamentos geográficos del país y especialmente 
el nuestro, Departamento de Grand’Anse, lejos de conse-
guir que nos hundiéramos, decidimos montar algunas ac-
tividades y hemos concedido prioridad a la creación de un 
huerto escolar.

¿Por qué un huerto escolar?

La escuela no podía funcionar dadas las pérdidas en la 
agricultura y los problemas económicos. Entonces, el per-
sonal docente de la escuela Notre-Dame de Fatima, cons-
ciente de la situación, tomó la iniciativa de empezar con 
el huerto escolar el 20 de octubre de 2016. Construido en 
una parcela de 25 metros de largo por 5 de ancho, el huer-
to recibió el nombre de “huerto de la esperanza”. Hemos 
plantado productos como: tomates, repollos, zanahorias, 
pimientos y berenjenas. Nos preocupamos por no ser pe-
rezosos ya que había que comenzar a trabajar, a sembrar, 
a reconstruir. Al hacerlo, damos a los alumnos ejemplo de 
valentía, de saber hacer y de saber estar. 

Les enseñamos a adoptar una actitud de resistencia ante 
los desastres. Hay que seguir viviendo, trabajando y cu-
briendo nuestras necesidades.

La cosecha que se conseguirá servirá para mejorar la ali-
mentación de los niños en el comedor escolar. Los bene-
ficios que se consigan se utilizarán para cubrir algunos 
gastos de formación y de esparcimiento de los alumnos. 
Dejando de lado el tema de la alimentación, se consiguen 
valores educativos tales como: la participación en el pro-
ceso de la toma de decisiones, la capacidad para asumir 
responsabilidades, la cooperación, la mejora del entorno 
urbano. Y también surgen otras lecciones: la observación 
de las ciencias naturales (germinación y reproducción), 
matemáticas, ciencias medioambientales. La huerta de 
la esperanza, es una experiencia y una herramienta de 
aprendizaje práctico donde los niños pueden iniciar en su 
propia casa una huerta que produzca alimentos. Servirá 
para que puedan producir alimentos propios y prosperar 
en su zona del país.

Siempre es bueno ser útil a uno mismo y a los demás. Para 
lograrlo, hay que estar decidido a superar las dificultades 
que se presenten. Hay que acabar con esa actitud de es-
perar que los demás nos lo den todo hecho; hay que es-
forzarse personalmente antes de solicitar la ayuda ajena. 
Tanto los estudiantes como sus educadores sacarán, sin 
duda, un gran beneficio de esta experiencia.

Vuestro apoyo y vuestros consejos nos serán muy útiles y 
nos infundirán la esperanza de una fructuosa cosecha. “A 
trabajar con alegría” … ¡Produzcamos juntos!
                                                                      Frantzley Exama, fms
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filipiNas: profesión perpetua del herMano Jonnel M. sisneros

El hermano Jonnel M. Sisneros hizo su 
profesión perpetua el día 21 de enero 
en la ciudad de General Santos, Filipi-
nas. El Superior provincial de Asia del 
este, hermano Robert Teoh, recibió sus 

votos en nombre del Superior general, 
hermano Emili Turú. Participaron en la 
celebración eucarística más de 200 
personas: hermanos, colaboradores 
laicos de la misión, miembros de su fa-

milia. El hermano Jonnel M. Sisneros, 
tercero de cuatro hijos, nació el 24 de 
junio de 1990 en Monkayo, Filipinas. 
Conoció por primera vez a los herma-
nos maristas en 2006 cuando hacia 
estudios para graduarse en contabili-
dad, en la ciudad de Mindanao. 
El hermano Jonnel se unió en ese 
tiempo a los hermanos. Terminó su 
formación de pre-noviciado en 2008, 
el noviciado en 2010 y el pos-novicia-
do en 2013.

Después del pos-noviciado, de 2013 a 
2015, enseñó catecismo y matemáti-
cas en la escuela marista de Marikina. 
En 2015 y 2016, el hermano Jonnel 
impartió la enseñanza de educación 
religiosa en la universidad Notre 
Dame de Dadiangas. Antes de hacer su 
profesión perpetua, hizo un curso de 
preparación de dos meses en Lomeri, 
Fiji. Actualmente, reside en la comuni-
dad de la escuela marista de Marikina, 
situada en las afueras de Manila. 

chad: la coMunidad Marista de KouMra celebra el bicentenario

celebracióN de la MisióN Marista eN el distrito de África del oeste

El H. Jonnel M. Sisneros recibe la cruz marista del Hermano Robert Teoh

El sábado 7 de enero de 2017, los 
cuatro hermanos maristas de la 
comunidad de Koumra, Chad, que 
trabajan en el Lycée Collège Marie 
Ketal se unieron con los profeso-
res, los aspirantes, los compañeros 
de trabajo, los sacerdotes, los reli-
giosos y religiosas y los antiguos 
hermanos maristas para celebrar el 
bicentenario del Instituto. El acto 
comenzó con la celebración de la 
eucaristía presidida por nuestro pá-
rroco, Jacques Tamaya.

En su homilía, nuestro párroco, Jac-
ques Tamaya nos recordó que todo 
jubileo es siempre una ocasión para 
dar gracias a Dios por las maravillas 
que hace en nuestras vidas. 

Nos describió como comunidad muy 
joven que se parecía a la fundada 
por Champagnat en los inicios de 
la fundación del Instituto. Comen-

tó que la juventud camina siempre 
rodeada de muchos desafíos. Nos 
animó a los cuatro hermanos a que 
trabajásemos con entusiasmo para 
que la “semilla marista” plantada 
en Chad hace unos 23 años pudie-

ra crecer con fuerza. Pidió al Señor 
que nos concediese razones para 
seguir celebrando la vida en el fu-
turo y que enviase vocaciones a la 
iglesia y especialmente a los maris-
tas de Chad.
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

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

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

casa geral: sosteNibilidad de la MisióN eN África y eN asia

la coMisióN iNterNacioNal aborda los logros y los retos de la MisióN Marista

Después de la Misa, se procedió a otra celebración. El 
representante del superior del Distrito en el país, her-
mano Succès Nandoumangar, procedió a la lectura so-
lemne del mensaje enviado por el Superior general a 
todos los maristas con ocasión del bicentenario “GRA-
CIAS, PERDÓN y COMPROMISO” que causó gran asom-
bro y felicidad en todos los presentes. También inter-
vino el hermano Frederic Nadji para presentar la vida 

de nuestro Fundador y los primeros años de vida del 
Instituto. Ofreció a los presentes, mayor claridad sobre 
nuestra forma de vida, nuestro carisma y sobre las obras 
que los hermanos maristas llevan en Chad en particular 
y en el Distrito de África del Oeste en general. Los her-
manos compartieron, con sus invitados, los alimentos y 
bebidas de que disponían.
                                        H. Stanislaus-Mary NSOTAKA, fms

La Comisión Internacional para la soste-
nibilidad de la misión en África y Asia 
se reunió en Roma del 9 al 13 de enero 
de 2017.
Durante esos días, la Comisión dialogó 
sobre tres temas.

1. Evaluación de los talleres I y II man-
tenidos en las Provincias de PACE, Ma-
dagascar y Asia del Sur
Los miembros de la Comisión pertene-
cientes a las Unidades Administrativas 
en las que se está implementando este 
proyecto presentaron a la Comisión lo 
que han estado realizando desde el 
Taller I hasta el presente. Presentaron 
los logros y los desafíos experimenta-

dos durante el proceso de implemen-
tación.
2. Al Superior general se le presentó 
un informe sobre la situación del pro-
yecto en presencia de algunos miem-
bros del Consejo general y de los 
miembros de la Comisión Internacio-
nal Marista de Misión.
3. La propuesta metodológica a utili-
zar en el II Taller fue aceptada tras ha-
ber hecho algunos ajustes.

La Comisión se prepara para el Taller II 
que se realizará en los próximos meses 
de acuerdo con el siguiente programa: 
Distrito de África Occidental (del 20 al 
24 de febrero de 2017), Madagascar 

(del 20 al 24 de febrero de 2017), PACE 
(del 5 al 12 de marzo de 2017), Asia del 
Sur (junio de 2017).
Los miembros de la Comisión Interna-
cional son: H. Francisco Baeza (PACE), 
H. John Bwanali (África Austral - MIC), 
H. Michel Maminiaina Razafimandimby 
(Madagascar), H. Célestin Okoye (Ni-
geria), H. Birkem Pascal Funsa (Distrito 
de África del Oeste), H. Mervyn Parera 
(Asia del Sur), H. Geoff Kelly (distrito de 
Asia), H. Jorge Gaio (Brasil Centro Sul - 
Asesor), June Alisson Westarb Cruz (Bra-
sil Centro Sul - Asesor), H. Mario Meuti 
(FMSI), H. Libardo Garzón (Administra-
ción General), H. Víctor Preciado (Con-
sejo general).
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