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Noticias Maristas

Nuevos Modelos de aNiMacióN, gestióN y gobierNo

reuNióN del coMité de MisióN

adMiNistracióN geNeral

Durante esta semana, el Consejo general, reunido en 
sesión plenaria, dedica un tiempo especial al encuen-
tro con el Secretariado Hermanos Hoy y a la política de 
protección de menores (FMSI). Continúa preparando el 
Capítulo general y el estudio de las políticas financieras 
de la Administración general. Dedicará el 10 de marzo a 
reflexionar sobre cómo asegurar una buena transición 
de la actual Administración al próximo Consejo general.

El día 6 de marzo, los hermanos Tony León e Hipólito 
Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy, participaron en 

un encuentro celebrado en nuestra Casa general con el gru-
po “Tutti Fratelli”, que reúne a congregaciones religiosas de 
hermanos.

Del 7 al 12 de marzo, el hermano Javier Espinosa, Director 
del Secretariado de Laicos, estará animando el retiro de lai-
cos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La Comisión Africana de Misión se reunirá, del 8 al 12 de 
marzo, con la participación de los hermanos Mark Omede y 
Carlos Alberto Rojas, Directores del Secretariado de Misión.

El recién creado Comité de Misión 
terminó su primera reunión el día 
25 de febrero de 2017. El encuen-
tro congregó a los miembros del 
Comité, al Consejo general y a los 
miembros de la Junta de FMSI.

La reunión se centró en el manda-
to de la Comisión, la definición de 
las funciones contempladas en los 
nuevos modelos propuestos, la si-
nergia entre las diferentes secre-
tarías al servicio de nuestra vida y 
misión maristas y las propuestas 
para su modo de trabajar en los dos 
próximos años.

La Comisión ha iniciado el trabajo 
de las siguientes áreas: servicios 
compartidos, plan táctico, prepa-
ración de informes, propuesta de 
dotación de personal, cambio de 
gestión y formación en el trabajo 
en redes.

El Comité de Misión, nombrado por 
el Consejo general, ha sustituido 
desde el mes de enero del 2017 

a la Comisión Internacional de Mi-
sión.

En su carta a los Provinciales (17 
de julio de 2016), el hermano Emili 
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Turú decía que “el Comité, tendrá entre sus funciones 
la de asesorar al Consejo general en todo lo relativo a 
la misión marista. De manera especial, estudiará, con-
juntamente con el Consejo general, tanto la delegación 
de funciones y de autoridad que posteriormente podría 
asumir un Consejo de Misión, como los servicios que la 
misión requiere a nivel general”.

Los miembros del Comité son: Frank Malloy (Austra-
lia), H. Gregorio Linacero (América Central), Mike Greeff 
(Southern Africa), H. Marciano Guzmán (Mediterránea), 
Paulo Sirino (Brasil Centro- Sul), H. Ador Santiago (East-
Asia), H. Víctor Manuel Preciado (Consejo general) H. 
Josep Maria Soteras (Consejo general) y Marzia Venti-
miglia (Directora de FMSI).

FuNdacióN Marista para la solidaridad iNterNacioNal

FMsi - reuNióN de la JuNta

La Fundación Marista para la Soli-
daridad Internacional ONLUS (FMSI 
ONLUS) – ONG marista para la soli-
daridad internacional sin fines de 
lucro, – mantuvo su reunión los días 
23 y 24 de febrero en la Casa gene-
ral. 

Asistieron a la reunión los miembros 
de la Junta: la Sra. Jimena Djauara 
Grignani (Brasil), la Sra. Inmaculada 
Maíllo (España), D. Gianfranco Cattai 
(Italia), los hermanos Allen Sherry 
(Australia), Libardo Garzón (Ecónomo 
general) y Michael De Waas (Conse-
jero general) y la Sra. Imma Guixé 
(Etiopía), consultora de la Junta.

Marzia Ventimiglia, Directora gene-
ral de la Oficina con sede en Roma 
presentó el informe anual del 2016 
y comentó algunas de las tareas que 
la Junta le había confiado en la últi-
ma reunión. 

Su presentación incluyó algunas lí-
neas estratégicas para la Oficina, 
una estructura de Recursos Huma-
nos y la propuesta de presupuesto 
para el 2017. También presentó una 
revisión del Manual de Funciones y 
Procedimientos para la Oficina.

Tras haber escuchado el informe de 
la Directora general sobre la situa-
ción de la Oficina, la Junta acordó 
crear tres grupos de trabajo, para la 
Planificación Estratégica, el Mode-
lo de Defensa de los derechos, y la 
recaudación de fondos para la FMSI, 
integrando a los miembros de la Jun-
ta y del personal. Todos ellos debe-
rán informar a la Junta de sus pro-
pias tareas en la siguiente reunión 
programada para el mes de julio de 
este año.

Durante la tarde del día 23, los 
miembros del Consejo participaron 
en la reunión conjunta con el Con-
sejo General, el Comité general de 
Misión de los nuevos modelos de 
la animación, gobernanza y gestión, 
que también estaban manteniendo 
reuniones en la Casa general. 

El objetivo era reflexionar sobre el 
modo de colaboración de cada gru-
po para lograr un mejor servicio de 
la misión del Instituto.

La Junta de la FMSI también incluyó 
una conferencia sobre Aspectos re-
lacionados con la legislación italiana 
relativa a las fundaciones ONLUS 
(sin fines de lucro). Presentó este 

tema el abogado Luca Pardo de la 
compañía Ontier Pardo Vicenzi.

En la tarde del día 24, la Junta se re-
unió en sesión formal con los miem-
bros de la Junta de auditores encar-
gados de los requisitos legales de 
Italia para las fundaciones sin fines 
de lucro. 

En esta reunión se aprobaron los si-
guientes temas: el balance del año 
2016, la propuesta de presupues-
to para el 2017, los Estatutos de la 
Fundación y la renovación del man-
dato de la Junta de auditores para un 
nuevo periodo de tres años (2017-
2019). La Reunión se clausuró el día 
24 por la tarde.

http://www.fmsi-onlus.org/
http://www.fmsi-onlus.org/
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Vidas Maristas a traVés de la cáMara: eN septieMbre se publicará  
uN libro coN fotografías de Maristas eN MisióN

eNcueNtro de los coNsejos geNerales de los HerMaNos de la salle y Maristas

El Consejo General se reunió con el 
Consejo general de los hermanos 
de la Salle en su Casa, el día 3 de 
marzo. 

Compartieron el camino que ambas 
congregaciones van recorriendo. 

Los Maristas presentaron el pro-
yecto LaValla200>, y sus comuni-
dades y los de La Salle explicaron 
cómo funciona su proceso de re-
gionalización.

Como colaboración a la celebración 
del Bicentenario que se celebrará este 
año, el Instituto está preparando un li-
bro que se presentará en el Capítulo 
General de septiembre, con fotogra-
fías, recogidas en todo el mundo, de 
hermanos y laicos maristas en misión.

Viajando por 20 países, el fotógra-
fo profesional australiano Conor As-
hleigh ha sido capaz de captar en más 
de 10.000 fotografías el trabajo de 
hermanos y laicos en lugares como 
una prisión en Malawi o el nuevo pos-
tulantado de Timor Oriental.

El día 22 de febrero del 2017, Conor 
nos ha comunicado que “ha experi-
mentado un profundo sentido de hos-
pitalidad en el variado mundo marista 
que sintió con intensidad y con carác-
ter generalizado, a pesar de la diversi-
dad de las lenguas”.

“Me he sentido realmente acogido 
en las comunidades maristas de todo 
el mundo y ello ha hecho posible la 
realización de este elenco de fotogra-
fías”, añadió. “Me ha permitido entrar 
en la vida de los hermanos durante 
uno o dos días, acompañarles en la 
oración de la mañana, en las comidas 
y en su apostolado en los centros de 
trabajo y proyectos comunitarios”.

Este libro, organizado por los herma-
nos del Secretariado Hermanos Hoy, 

incluirá unas 500 fotos de hermanos 
y laicos desplegados por más de 40 
países.

El hermano Tony Leon, director del Se-
cretariado Hermanos Hoy, señaló que 
las fotos describen “muchos abrazos, 
muchas expresiones de alegría, la fá-
cil relación entre hermanos y laicos, la 
ternura de la mirada de los hermanos 
al contemplar a los estudiantes, la 
picardía de algunos hermanos mayo-
res”.

Y añadió: “Se produce una agradable 
sensación al decir “no conozco a esta 
persona, pero veo que hay algo maris-
ta en ella”.

“No queremos crear un libro visual, de 
consumo, sino algo para reflexionar”, 

continuó diciendo el hermano Tony. 
“Es un libro que ojeas, que contem-
plas, una imagen a cada momento”.

El libro pretende describir lo que sig-
nifica la hermandad en imágenes y se 
inspiró en el documento del Vaticano 
“Identidad y misión del religioso her-
mano en la Iglesia”.

Antes de la publicación del libro, Co-
nor hará una exposición fotográfica 
en la Casa general donde se celebrará 
el Bicentenario el día 6 de junio, fiesta 
de san Marcelino Champagnat.

La Oficina de Comunicación de la 
Casa general ha preparado un vídeo, 
con más detalles sobre el proyecto. 
Para verlo, haz clic aquí: https://goo.
gl/IaDxrp.

https://goo.gl/IaDxrp
https://goo.gl/IaDxrp
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MuNdo Marista

Casa general: El Consejo general con el 
Consejo de Europa Centro-Oeste

Bangladesh: St Marcellin School,
 Moulovibazar

Francia: Curso europeo 
de líderes maristas

tiMor orieNtal: la priMera daMa exhorta a los estudiaNtes  
eN su graduacióN

El día 25 de febrero, durante una ce-
remonia de graduación de 53 estu-
diantes del Instituto marista del pro-
fesorado, la Primera Dama de Timor 
les animó a que transformaran la vida 
de sus alumnos.

Según un boletín de noticias de los 
hermanos maristas de Australia, Isa-
bel da Costa Ferreira, abogada y polí-
tico, animó a los graduados para que 
ayuden a sus alumnos a transformar 
el país.

La esposa del Presidente Taur Matan 
Ruak también alentó a los estudian-
tes a seguir aprendiendo, aunque ya 
estén en posesión de un graduado.

El rector del Colegio Baucau – Institu-
to Católico para a Formação de Pro-
fessores, y obispo de Baucau, Basilio 
do Nascimento Martins, entregó a los 
estudiantes sus certificados durante 

Estudantes del Instituto Católico para a Formação de Professores 
con la primera dama de Timor Oriental

Brasil Centro-Norte: inicia oficialmente  
la Semana Pastoral Marista 2017  

Italia: Misa de abertura del programa 
de formación en Manziana

Nigeria: Conferencia
Nuevos Horizontes en Uturu
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la ceremonia a la que acudieron los 
estudiantes, sus familiares y amigos.

Instituto Católico para a Formação de 
Professores de Baucau - Timor Les-
teEl profesor emérito Tony d’Arbon 
entregó el Master en educación por 
la Universidad Católica de Australia 
a cuatro miembros del personal del 
Colegio.

Dos tercios de los estudiantes reci-
bieron becas o ayudas de los repre-
sentantes de algunas fundaciones 
como las de Emerge Foundation y 
Bega Valley Associates.

En 2001, a petición del obispo de 
Baucau, los hermanos maristas fun-
daron este Colegio, acreditado por la 

exaluMNo Marista sierVo de dios

isidro aloNso, del colegio saNta María de MoNteVideo

No es habitual que el correo de la 
mañana te sorprenda con una noti-
cia como esta. 

El 23 de febrero, el señor Camilo B. 
Techera se puso en comunicación 
con la dirección de comunicacio-
nes como pregonero de buenas 

noticias. “Estimados – escribe-, soy 
exalumno del Colegio Santa Ma-
ría de Montevideo. Les envío con 
enorme alegría la reciente noticia: 
el Cardenal Sturla, Arzobispo de 
Montevideo, comentó que en Roma 
se ha avanzado un paso más en el 
proceso de canonización del P. Isi-

dro Alonso, sacerdote salesiano y 
exalumno marista del Colegio Santa 
María. Desde ahora "Cacho", como 
habitualmente se le llamaba, se po-
drá venerar como SIERVO DE DIOS".

El P. Alonso fue un sacerdote sale-
siano que en los últimos años de su 
vida pasó a formar parte del clero 
diocesano, para asumir, con el apo-
yo del entonces Arzobispo de Mon-
tevideo Carlos Partelli, una radical 
opción por los pobres. 

“Esa opción le llevó a vivir durante 
años en un rancho de lata en Apari-
cio Saravia y Timbúes, mientras se 
iba construyendo por ayuda mutua 
un barrio de ‘casitas blancas’ que re-
emplazaron muchos de los ranchi-
tos semejantes al que por elección 
ocupó el Padre Cacho”, escribió el 
obispo de Melo Heriberto Bodeant 
en su blog cuando se presentó el 
libro “Cacho de Dios” en 2012, es-
crito por Julio Romero, vecino del 
barrio. 

Cuando murió el P. Alonso, los reco-
lectores del barrio, que se ganaban 
la vida recogiendo material recicla-
ble, llevaron su ataúd por el barrio 

Transformad las 
vidas de los niños que 

enseñais... continuad 
aprendiendo, a pesar 

de ya tener un diploma.

Isabel da Costa Ferreira  
Primera Dama de Timor Oriental

"

"

Universidad Católica de Australia de 
Melbourne.

Desde el año 2006, se han graduado 
en el Instituto 570 estudiantes. Es el 
único proveedor de profesorado de 
primaria en Timor Oriental que está 
organizado internacionalmente.

El Instituto, muy respetado en Timor 
Oriental, dispone actualmente de 
graduados trabajando en la evalua-
ción del nuevo plan nacional de es-
tudios, y otros que están trabajando 
como profesores en las escuelas del 
país. El Ministerio de Educación con-
trató a 23 graduados del año pasado 
para que ayudasen a los maestros y 
directores con los nuevos métodos 
de enseñanza.
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distrito Marista de áfrica del oeste

2.º taller sobre sosteNibilidad de la MisióN eN áfrica y asia

Del 20 al 24 de febrero del 2017, 
diecisiete maristas, hermanos y lai-
cos, de los cinco países que confor-
man el Distrito marista de África del 
Oeste asistieron al segundo taller so-
bre el proyecto de sostenibilidad de 
la misión marista en África y Asia, en 
Kwahu-Pesease, Ghana. 

El objetivo de este proyecto fue pro-
mover la autonomía económica y la 
sostenibilidad de la misión marista 
en África y Asia mediante una es-
trategia y un plan pastoral eficaces, 
transparentes y participativos.

Se pretendía con este taller la conti-
nuidad del proyecto y experimentar 
las herramientas de planificación es-
tratégicas. 

El primer día comenzó con unas pa-
labras de bienvenida del hermano 
Francis Lukong, seguidas por la pre-
sentación de cada uno de los parti-
cipantes y un somero resumen his-
tórico del programa del proyecto de 
sostenibilidad.

Después de eso, los dos especialistas, 
el hermano Jorge Gaio y Alexandra 
Rosa de Brasil, informaron a los parti-

cipantes que se habían desarrollado 
las matrices 1 a 7 como herramientas 
de diagnóstico de problemas y las 
matrices 8 a 11 como herramientas 
para solucionar los problemas diag-
nosticados.

Tras la explicación, se recordó a los 
participantes los nombres de las ma-
trices 1 a 7: Misión, FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amena-
zas), Sueño, Posición, Azul, Modelo y 
Sostenibilidad.

Durante el taller se aprendió sobre 
las matrices 8, 9, 10 y 11 que respon-
den a los nombres de: Enfoque, Ob-
jetivos, FODA y Acción. 
Los métodos de aprendizaje adop-
tados incluían vídeos de motivación 
con subtítulos, explicaciones y traba-
jo en grupos.

Cada día los participantes trabajaron 
durante seis horas y media distribui-
das en cuatro sesiones.
                                     H. Francis Lukong

en uno de sus carritos como homenaje de gratitud.
Los hermanos y alumnos del Colegio Santa María cola-
boraron frecuentemente con el P. Alonso. 

Después del Capítulo general del año 1985, algunos 
hermanos fueron a trabajar en las obras maristas de 
Uruguay, entre ellos Arturo Chávez, Javier Puente y Xa-
vier Bometón. 

Estos hermanos, que participaron activamente en la 
Coordinación de Pastoral del Colegio y con los chicos 
de Remar, se acercaron a trabajar con el P. Cacho, en el 

barrio donde él realizaba su servicio sacerdotal cuando 
ya formaba parte del clero diocesano.

El hermano Quirino Calvo, por solicitud del señor Cami-
lo B. Techera, ha comprobado en los archivos que el P. 
Isidro Alonso y su hermano estuvieron en el Colegio por 
lo menos hasta el año 1941.

Para más detalles consular la página web de la Arqui-
diócesis de Montevideo: http://icm.org.uy/padre-ca-
cho-hoy/.                                                  H. Antonio Estaún                                                                                             
                                                                    Procurador General
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