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Noticias Maristas

AdministrAción generAl

Durante esta semana de sesión plenaria, el Consejo 
general continuó el estudio de los temas relativos al 
próximo capítulo general y a la administración, man-
tuvo una sesión con el Secretariado de Laicos y dos 
sesiones conjuntas con el consejo provincial de Eu-
ropa Centro Oeste. El viernes, 3 de marzo, el consejo 
en pleno acudirá a una reunión con el consejo gene-
ral de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en su 
propia Casa.

El 28 de febrero y el 1 de marzo el hermano Carlos 
Alberto Rojas, Director del Secretariado de Misión 

estará en Puerto Rico reunido con el equipo de imple-
mentación del proyecto de los nuevos modelos del Arco 
Norte. El día 2 se reunirá ahí mismo con los provinciales 
de la Región.

El hermano Evaristus Kasambwe, de FMSI, mantendrá re-
uniones hasta el día 7 de marzo con el Consejo de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.

El día 2 de marzo comienza el curso de formación per-
manente “Senderos” en Manziana y El Escorial. El curso 
se clausurará el día 26 de mayo.

España: sED laNza uN cD para  
rEcauDar foNDos DEstiNaDos  
a proyEctos EDucativos EN GhaNa

La ONG Marista SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo) 
lanzará al mercado un CD, en marzo, con ocasión del 25º ani-
versario de su fundación, con el objetivo de mejorar la edu-
cación de los niños de Ghana.

El CD, titulado “Los Tambores Hablan”, incluirá canciones de 
famosos artistas españoles como Inma Serrano, Víctor Ma-
nuel, Ana Belén, Andrés Suárez, Juan Valderrama, José Sacris-
tán, Antonio Carmona, David San José y Javier Vargas.

El resto de los cantantes: Rozalén, Fran Fernández, Pasión 
Vega, Tontxu y Julián Maeso, han viajado a Ghana, en el mes 
de enero, para obtener mayor información para el proyecto.

Este CD es parte del proyecto “África tiene la palabra”, que 
pretende hacer más visibles los valores y cualidades de Áfri-
ca.

Las escuelas con las que colabora SED son: Boukrom (1.200 
estudiantes) y Sabin Akrofom (900 estudiantes) en Kumasi y 
la escuela de Ashalaja, en las afueras de Accra, con 10 aulas 
y 333 estudiantes.

El CD lanzado por SED en 2009 con el nombre “Cantos de 
Ghana” (Songs from Ghana) con interpretaciones de José Luis 
Perales, Tam Go, Las Ketchup, Olé y Asignatura Pendiente, 
permitió la construcción de una de las escuelas.

Para ayudar a promocionar este lanzamiento, por favor utili-
zar los hashtags #LosTamboresHablan y #Áfricatienelapala-
bra y visite la Web de SED en http://www.sed-ongd.org/.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
 http://www.sed-ongd.org/
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500 pErsoNas sE rEúNEN EN BarcEloNa: soñaNDo la EscuEla DEl futuro

Más de 500 personas se reunieron el 
11 y 12 de marzo para soñar la escue-
la del futuro, en el Colegio marista La 
Inmaculada de Barcelona.

El encuentro es parte del proyecto de 
innovación educativa “red marista de 
innovación” (Xarxa Innovació Maris-
tas) que pretende crear comunidad y 
sintetizar las 1.19 propuestas que ha-
bían sido recogidas en la fase anterior 
del proceso.

Participaron en el encuentro diferentes 
agentes involucrados en la educación 
de niños y jóvenes: familias, profeso-
res, alumnos, hermanos maristas, moni-
tores, personal de servicio. Trabajaron 
juntos las propuestas que configuran el 
modelo educativo marista en Cataluña.

El proyecto Xarxa Innovació Maristas 
es un proceso participativo de co-
creación de toda la comunidad edu-
cativa, centrado en la innovación con-
tinua y en el trabajo en red de todas 
las escuelas maristas de Cataluña.

calENDario DEl coNsEjo GENEral y DE los DirEctorEs DE sEcrEtariaDo

Marzo - aBril DEl 2017

1 de marzo – 1 de marzo: Visita a Puerto Rico para el En-
cuentro del Equipo de Implementación de Nuevos Modelos 
en Arco Norte: H. Carlos Alberto Rojas Carvajal, director del 
Secretariado de Misión.
1 de marzo – 7 de marzo: Visita a Ginebra, al Consejo de De-
rechos Humanos y a otras reuniones: H. Evaristus Kasambwe, 
FMSI.
2 de marzo: Encuentro de Provinciales de Arco Norte, Puerto 
Rico: H. Carlos Alberto Rojas Carvajal, Secretariado de Misión.
2 de marzo – 26 de mayo: programa de formación perma-
nente ‘Senderos’ de lengua inglesa, en Manziana, Italia, y en 
El Escorial, España, para las lenguas portuguesa y española. 
Ambos grupos se reunirán en el Hermitage, Francia, del 2 al 
12 de mayo.
07 – 12 de marzo:  retiro con laicos en Santa Cruz de la Sie-
rra, Bolivia: H. Javier Espinosa, director del Secretariado de 
Laicos
8 – 12 de marzo: encuentro de la Comisión Africana de Mi-
sión, en Madagascar - Hermanos Mark Omede y Carlos Alber-
to Rojas, directores del Secretariado de Misión.
11 de marzo: celebración del bicentenario en la Provincia 
Europa Centro-Oeste, en Maynooth, Irlanda: hermano Tony 
Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy.

14 – 15 de marzo: los líderes de las unidades administrativas 
de Asia y Oceanía se reúnen en Singapur: H. Carlos Alberto 
Rojas Carvajal, Secretariado de Misión.
12 – 19 de marzo: Reunión del Proyecto Fratelli en Líbano: 
Hermano Chris Wills, miembro del Consejo del Proyecto Fra-
telli.
13 – 18 de marzo: taller en Santiago de Chile: H. Javier Espi-
nosa, director del Secretariado de Laicos
15 – 23 de marzo: Visita a Ginebra, al Consejo de Derechos 
Humanos y a otras reuniones: H. Manel Mendoza, FMSI.
18 de marzo: planificación, en la Casa general, del Encuen-
tro Internacional de Jóvenes de la Familia Marista del 2019 
– hermanos Mark Omede y Carlos Alberto Rojas, Secretariado 
de Misión.
19 – 1 de marzo: taller en Perú - H. Javier Espinosa, director 
del Secretariado de Laicos
23 – 25 de marzo: encuentro de los consejos de las 4 ramas 
de la Familia Marista en Nemi, Italia.
20 – 23 de marzo: Visita a Ginebra, al Consejo de Derechos 
Humanos y a otras reuniones: Marzia Ventimiglia, directora 
de FMSI.
20 – 24 de marzo: Asamblea de Consejos Provinciales de 
América Sur en Montevideo, Uruguay: Hermanos Mark Ome-
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Alumnos de nueve colegios ma-
ristas del país se reunieron en 
Christchurch para profundizar en 
el tema de la vocación de la es-
cuela marista. El Foro se celebró 
del 23 al domingo 26 de febrero.

NuEva zElaNDa

noticiAs en breve

El proyecto Maristas en Red pro-
pone, como mínimo, 200 acciones 
para celebrar nuestros 200 años. 
Fueron pensadas colectivamen-
te y realizadas por personas que 
quieren promocionar la vida y 
transformar el mundo. Los maris-
tas, hermanos y laicos, llevan a 
cabo iniciativas de impacto social 
en los ámbitos de la educación, la 
ciudadanía, los derechos huma-
nos, el arte y la cultura, los depor-
tes, la espiritualidad, la sostenibi-
lidad y la innovación.

cAlendArio mAristA

01 marzo: Pío IX recibe en au-
diencia a los hermanos Francisco 
y Luis María (1858); el hermano 
Alfano muere en Ventimiglia, Ita-
lia (1943); primera fundación en 
Angola (1954); traslado de los 
preciosos restos del Ven. H. Al-
fano a la capilla del colegio San 
Leone Magno (Roma, 1991)

03 marzo: partida de los prime-
ros hermanos a Sri Lanka (1911)

El día 25 de febrero se celebró, en 
Kumasi, una sesión de formación 
para los animadores de la pasto-
ral juvenil marista del país. Tra-
taron los temas del bicentenario 
del Instituto, el encuentro juvenil 
del mes de julio, la reestructura-
ción de la Pastoral Juvenil Marista 
(PJM) del país y la identidad del 
joven marista.

GhaNa

de y Carlos Alberto Rojas, Secretariado de Misión.
20 de marzo – 7 de abril: visita a la Provincia de Canadá: H. Hipólito Pérez, director 
adjunto del Secretariado Hermanos Hoy.
25 – 30 de marzo: encuentro en Haití para planificar un proyecto de FMSI y la Pro-
vincia de México Occidental sobre la distribución de fondos recogidos por la fun-
dación: Marzia Ventimiglia, directora de FMSI, H. Mario Meuti y H. Álvaro Sepúlveda.
1 – 31 de marzo: encuentro de ecónomos provinciales y de distritos en la Casa 
general – hermano Libardo Garzón, Secretariado de Misión, Marzia Ventimiglia, 
directora de FMSI y Consejo general.
30 de marzo: termina la sesión plenaria del Consejo general.
29 de marzo – 02 de abril: taller en Argentina - H. Javier Espinosa, director del 
Secretariado de Laicos.
31 de marzo – 2 de abril: encuentro de jóvenes maristas en Salamanca con oca-
sión del bicentenario: H. Ernesto Sánchez, consejero general y H. Tony Leon, Se-
cretariado Hermanos Hoy.
2 – 6 de abril: encuentro del Consejo del Distrito de Asia en Bangkok: H. Joe Mc-
Kee, Vicario general.
3 – 4 de abril: visita a Curitiba, Provincia de Brasil Centro-Sul: H. Víctor Preciado, 
consejero general.
03 – 09 de abril: taller en Paraguay: H. Javier Espinosa, Secretariado de Laicos
3 – 10 de abril: Visita a la Comunidad East Harlem en Nueva York: Hermanos Jeff 
Crowe y Ángel Medina, encargados de la formación de los participantes de la ini-
ciativa LaValla200>.
5 – 13 de abril: visita a las obras maristas en Brasilia con presencia del Consejo de 
la Provincia Brasil Centro-Norte: H. Víctor Preciado, consejero general.
10 de abril: Audiencia privada del H. Emili Turú, superior general, con el Papa Fran-
cisco en el Vaticano.
10 – 17 de abril: taller en Ecuador: H. Javier Espinosa, Secretariado de Laicos
12 – 17 de abril:  celebración de la pascua juvenil en Les Avellanes, España: H. 
Tony Leon, Secretariado Hermanos Hoy.
13 – 16 de abril: Pascua Joven en Ibagué, Colombia, con ocasión de los 40 años 
del Movimiento REMAR: H. Josep Maria Soteras, consejero general.
16 – 22 de abril: programa de preparación para la profesión perpetua en Cocha-
bamba, Bolivia: H. Emili Turú, superior general
18 – 1 de abril: Encuentro de la Comisión de la Misión de Asia en Sri Lanka (podría 
cambiar para el 1 al 6 de mayo): H. Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado 
de Misión.
18 – 22 de abril: encuentro de la  Comisión preparatoria del Capítulo General, en 
Río Negro, Colombia: hermanos Joseph McKee, vicario general, Josep Maria Sote-
ras, consejero general, Carlos Huidobro, secretario general.
18 – 25 de abril: taller en Colombia: H. Javier Espinosa, Secretariado de Laicos
24 – 27 de abril: programa de preparación para la profesión perpetua en Cocha-
bamba, Bolivia: H. Hipólito Pérez, director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy.
25 – 27 de abril: encuentro de la Conferencia Europea Marista en Alcalá de Hena-
res, España: H. Antonio Ramalho y H. Ernesto Sánchez, consejeros generales.
26 – 1 de abril: encuentro del Bedford Fund Board en Nueva York: H. Libardo Gar-
zón, ecónomo general.
26 – 1 de abril: primer encuentro de los representantes de las ONGs maristas en 
la Casa general: FMSI
27 – 30 de abril: Reunión del Consejo de la Oficina Internacional de la Enseñanza 
Católica (OIEC) en Beriut, Líbano: H. Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado 
de Misión.
26 de abril – 05 de mayo: taller en Brasilia: H. Javier Espinosa, Secretariado de 
Laicos
1 de abril: Misa y almuerzo en la casa general de los Padres Maristas para la fiesta 
de San Pedro Chanel: H. Emili Turú y algunos miembros de la Administración Ge-
neral.
30 de abril – 3 de julio: 2º. programa de formación Lavalla200> (Comunidades In-
ternacionales para un nuevo comienzo) en San Martino a Monte, Italia: Hermanos 
Jeff Crowe y Ángel Medina.

Brasil sul-aMazôNia 
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mundo mAristA

México: Instituto Queretano Marista 
San Javier

Casa general: Comité Internacional 
de la Misión y el Consejo de FMSI

Hong Kong: Comunidad 
del colegio San Francisco Javier

Ghana: Formación de Pastoral Juvenil Marista 
en la comunidad de Buokrom en Kumasi

Líbano: Lunes de ceniza (de la iglesia 
ortodoxa) con Maristas azules en Beirut

Nueva Zelanda: Alumnos de las escuelas 
maristas reunidos en Christchurch

uMBrasil: Xiii asaMBlEa GENEral orDiNaria

Los días 8 y 9 de marzo se celebró en 
Brasilia la XIII Asamblea general or-
dinaria de la União Marista do Brasil 
(UMBRASIL). 
El nuevo Presidente del Consejo es 
el hermano Inácio Etges, Superior 

provincial de la Provincia Brasil Sul-
Amazônia.

En la Junta, ocupa el cargo de Pre-
sidente el hermano Deivis Fischer 
(Brasil Sul-Amazônia), de Secretario 

el hermano Vanderlei Siqueira (Brasil 
Centro-Sul) y de Tesorero el hermano 
Renato Augusto Silva (Brasil Centro-
Norte).
Asistieron 25 hermanos de las tres 
provincias del Brasil marista.
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Escocia: cuiDaDos saNitarios para las MaDrEs y los Niños coN siDa 

Hace diez años, en enero de 2007, 
dos miembros del personal docente 
de la Lawside Academy de Dundee, 
Escocia, viajaron a la India para es-
tablecer contacto con los hermanos 
maristas de Mangamanuthu y Thiru-
chirapalli. 

Se pretendía buscar la manera de 
prestar ayuda al trabajo que los her-
manos llevaban a cabo con los Da-
lits en la aldea de Mangamanuthu 
y al Proyecto Arco Iris, creado para 
cuidar de las madres y de los niños 
infectados con el VIH.

Desde esa primera visita, se estable-
ció una relación y se pudo colaborar 
en numerosas áreas, gracias a la ma-
ravillosa colaboración del personal, 
alumnos, padres y amigos de las dos 
escuelas secundarias católicas de 
Dundee (St John’s RC High School 
y St Paul’s RC Academy) y de otras 
escuelas escocesas, que brindaron 
apoyo destinado a los alumnos de 
las escuelas maristas de la India, a la 
construcción de casas para la gente 
local y a la atención sanitaria de las 
madres y de los niños que padecen 
VIH / SIDA.

El día 6 de marzo de 2017, se ce-
lebró una Misa en la iglesia de San 
Pedro y San Pablo de Dundee para 
celebrar el 10º aniversario de ese 
importante proyecto. 

Sirvió también para que los involu-
crados en el proyecto, la diócesis de 
Dunkeld y las escuelas católicas de 
Dundee, agredecieran al hermano 
Douglas Welsh su trabajo en la dió-
cesis y en las escuelas durante los 
últimos treinta años. 

El obispo Stephen Robson presi-
dió la Misa y entregó la medalla de 
la diócesis de Dunkeld al hermano 
Douglas, en presencia del Señor 
Rector de Dundee y del concejal de 
la ciudad. 

Estuvieron también presentes: Fio-
na McLagan, directora de la escuela 
secundaria San Juan y Theresa Litt-
le, directora de la Academia San Pa-

blo, acompañadas por los antiguos 
profesores de ambas escuelas. No 
faltaron tampoco muchos de los 
miembros del personal de las dos 
escuelas secundarias y de las escue-
las primarias involucradas en el Pro-
yecto Ciudadanía Global, amigos, fa-
miliares del hermano Douglas, Gerry 
Devlin y Angela Ferrier del Instituto 
Kinharvie de Glasgow y Aisling De-
maison, Directora de Educación Ma-
rista de la Provincia Europa Centro-
Oeste. No faltó tampoco el hermano 
Brendan Geary, Provincial, profesor 
en Dundee de 1982 a 1985.

Fue un encuentro maravilloso, con-
movedor y muy marista. Muchos de 
los asistentes acudieron después a 
una recepción donde pudieron sa-
ludarse, compartir recuerdos y es-
tudiar medios para asegurar la per-
manencia del espíritu marista en las 
escuelas y para asegurar que no se 
interrumpa el proyecto de ayuda a 
las personas de la India y del perso-
nal y de los jóvenes de Dundee.

H. Brendan Geary
www.indiavillageproject.co.uk

Fue un encuentro mara-
villoso, conmovedor y 
muy marista. Muchos de 

los asistentes acudieron 

después a una recepción 

donde pudieron saludar-

se, compartir recuerdos y 

estudiar medios para ase-

gurar la permanencia del 

espíritu marista en las es-

cuelas y para asegurar que 

no se interrumpa el proyec-

to de ayuda a las personas 

de la India

"

"

De izquierda a derecha: el obispo Stephen Robson; el H. Douglas Welsh; Robert  
Duncan, Lord Provost de Dundee; el H. Brendan Geary, Provincial de Europa Centro-Oeste.

http://www.indiavillageproject.co.uk
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Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
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KiriBati: EN El pacífico coNtiNúaN las cElEBracioNEs DEl BicENtENario

Los maristas de Kiribati celebraron el Bicentenario del Ins-
tituto con una eucaristía en la catedral católica del Sagrado 
Corazón, el 18 de marzo, e inauguraron una gruta dedicada 
a nuestra Señora.
Presidió la eucaristía el obispo Monseñor Paul Mea, que 
había invitado a los hermanos, en 1983, a que se estable-
cieran en Kiribati. Después de la celebración de la Eucaris-

tía, hermanos y laicos inauguraron una gruta mariana en la 
escuela secundaria San Luis.
Uno de los participantes manifestó que “el diseño y la 
construcción de la gruta fue un proyecto de amor y com-
promiso del grupo marista Champagnat de San Luis” y que 
"simboliza nuestro compromiso de ser testigos del rostro 
mariano de nuestra iglesia en Kiribati”.

encuentro de educAdores en limA

Los días 2 a 4 de marzo, más de 400 educadores de los 
colegios maristas de la Provincia Santa María de los An-
des – Sector Perú, se han reunido en las instalaciones del 
colegio Champagnat de Surco – Lima para celebrar el En-
cuentro de Educadores Maristas 2017, en el marco del Bi-
centenario de la fundación del Instituto. 
Sus objetivos fueron:

• Reflexionar sobre la misión educativa marista en el con-
texto del documento de Aparecida y del Modelo marista 
de evangelización; la dirección y su gestión al servicio 
de la misión

• Conocer los lineamientos del Currículo Nacional de 
Perú

• Vivir espacios de desarrollo humano

• Compartir la fraternidad y celebrar el encuentro
• Motivar el trabajo colaborativo y en redes

La Provincia de Santa María de los Andes realiza su misión 
en Perú, Bolivia y Chile.
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