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Noticias Maristas

Un nUevo La vaLLa

InvItados aL XXII CapítULo generaL

admInIstraCIón 
generaL

Durante esta semana, el her-
mano Hipólito Pérez, Direc-
tor adjunto del secretariado 
hermanos Hoy, acompaña a 
los hermanos que se prepa-
ran para la profesión perpe-
tua en Cochabamba, Bolivia.

Del 25 al 27 de abril, los 
hermanos Antonio Ramalho 
y Ernesto Sánchez, conseje-
ros generales, participan en 
la reunión de la Conferencia 
Europea marista que se cele-
bra en Alcalá de Henares.

Del 26 al 28 de abril, los 
hermanos Víctor Preciado, 
consejero general y Libardo 
Garzón, ecónomo general, 
participan en la reunión de 
Junta Directiva del Bedford 
Fund en Nueva York.

El miércoles comienza la pri-
mera reunión de represen-
tantes de ONGs maristas, or-
ganizado por FMSI, en la Casa 
general.

Hasta el 5 de mayo, el herma-
no Javier Espinosa, Director 
del Secretariado de Laicos, 
animará un seminario para 
laicos, en Brasilia.

El 28 de abril se celebrará, en 
la Casa general de los Padres 
Maristas, la fiesta de San Pe-
dro Chanel. El hermano Emili 
Turú, Superior general, junto 
con otros hermanos de la Ad-
ministración general, partici-
pará en la fiesta.

El Consejo General, en clima ya de 
pre-capítulo, y siguiendo las indica-
ciones del XXI Capítulo general refe-
rentes a los invitados, ha definido la 
lista de las 15 personas que asistirán, 
en esa calidad, al Capítulo general 
que se celebrará en Colombia, a partir 
del 8 de septiembre. Se ha invitado a 
7 hermanos y a 8 laicos.

Los siguientes laicos participarán has-
ta el día 30 de septiembre: Tony Clar-
ke (Australia-Oceanía), Michael Greef 
(África Austral - África), Elma Rafil 
(East Asia-Asia), Joseba Louzao (Ibé-
rica-Europa), Nohemy Pinto (América 
Central-Arco Norte), Gabrielle Giard 
(Canadá-Arco Norte), Jimena Djauara 
Grignani (Brasil Centro-Sul-América 
del Sur) y Pep Buetas (L’Hermitage-
Secretariado de Laicos).
Los hermanos invitados que partici-
parán durante todo el Capítulo, son: 
Brendan Darrell (Distrito de Melane-

sia-Oceanía), Fabio Amadeu Queirós 
de Oliveira (Compostela-Europa), 
José Augusto Júnior (Brasil Centro-
Norte-América del Sur), Nelson Luna 
Beltrán (East-Asia-Asia), Eric Kramo 
(distrito de África del Oeste-África), 
Omar A. Peña Jacobo (Arco Norte- 
América Central) y Libardo Garzón 
Duque (Ecónomo general).

En la elección de estos invitados se 
aplicó el criterio geográfico, teniendo 
en cuenta las seis regiones del Insti-
tuto. Se eligió, entre los religiosos, a 
algunos hermanos jóvenes, hasta los 
35 años, que representan el futuro 
del Instituto.

La apertura del Capítulo será el día 8 
de septiembre y la fecha prevista para 
la clausura, como previsión, será el 20 
de octubre. Se celebrará en la Casa de 
Encuentros de La Salle, en Rionegro, 
cerca de Medellín, Colombia.

Rionegro, lugar donde se llevará a cabo el próximo capítulo general en Colombia
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CUba: eL CarIsma de Champagnat InspIra edUCadores

taLLer para edUCadores en CIenfUegos

Del viernes 31 de marzo al domingo 2 de abril, 32 educa-
dores de la Diócesis de Cienfuegos nos encontramos en 
el Santuario de Paraíso en nuestro sexto taller diocesano. 
La pluralidad en edades, (predominando la juventud y la 
segunda edad), en niveles de enseñanza (desde primaria 
hasta universidad) y en distribución geográfica, (casi todos 
los municipios de la Provincia se hicieron presentes) enri-
queció nuestra reflexión. 

El tema central del taller fue: “Habilidades educativas para 
el siglo XXI”.

Con la ayuda de la chispa, de la experiencia y de la com-
petencia del H. Nicéforo Garrán,  analizamos  las indispen-
sables innovaciones que el cambio cultural que estamos 
viviendo nos está demandando incorporar y las buenas 

prácticas de la educación tradicional que conviene con-
servar.  Revisamos y compartimos  nuevas metodologías 
en la línea de la formación del pensamiento crítico, de la 
creatividad y del trabajo colaborativo. 

El telón de fondo que inspiró nuestro taller fue la figura 
y el carisma de Marcelino Champagnat, fundador de los 
hermanos maristas que está cumpliendo doscientos años 
de vida.

Ojalá que este taller además de aportar nuevas inquie-
tudes, convicciones y bríos a nuestra vocación y labor 
como educadores se traduzca en aplicaciones concretas 
en nuestra aula y en nuestros centros escolares. ¡Y que 
repartamos muchas brújulas y cartas náuticas! 

H. Carlos Martínez Lavín

La VaLLa, Los caMiNos de uN sueño

eNcueNtro ProViNciaL de MediterráNea eN HerMitage

Que esta experiencia nos ayude a 

hablar el lenguaje de la fraternidad 

y que se pueda decir de nosotros 

y de nuestras obras educativas 

como se decía de los primeros her-

manos: ‘mirad cómo se aman’. 
Para que la gente aprenda con el 

corazón a vivir de verdad.

"

"

Entre los días del 23 al 26 de marzo se celebró el encuen-
tro provincial “La Valla, los caminos de un sueño” en el 
Hermitage con motivo del bicentenario marista. Participa-
ron 94 miembros de colegios, obras sociales y equipos de 
la provincia Mediterránea con presencia en España, Italia 
y Líbano.

Los participantes describieron el encuentro como “días vi-
vidos con mucha intensidad” y “una experiencia única que 
ha ayudado a los participantes a profundizar en nuestros 
orígenes y en nuestra misión evangelizadora y educativa”.

El evento, organizado por el Secretariado de Hermanos 
Hoy, incluyó una peregrinación a los lugares más significa-
tivos en la vida de Marcelino y el testimonio del Hermano 
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El proyecto de la Provincia Brasil 
Sul-Amazônia, que prevé llevar a 
cabo 200 iniciativas para celebrar 
los 200 años de la misión marista, 
ya dispone de más de 70 iniciati-
vas. Pretenden cumplir con todas 
ellas antes del final del 2017.

Maristas eN red

notICIas breves

75 años eN Querétaro

En marzo se celebraron los 75 años 
de presencia marista en esta ciudad 
mexicana de la Provincia de México 
Central. Hoy están presentes en la 
ciudad varias instituciones educati-
vas maristas, entre ellas, la Universi-
dad marista de Querétaro, que este 
año cumple sus 15 años de funcio-
namiento.

El sábado, 22 de abril, el hermano 
Keun-ho (Paul) hizo su profesión 
perpetua en el Instituto. La cele-
bración tuvo lugar en el centro de 
educación marista de Seúl. El día 23 
de abril, en San Miguel el Progreso, 
municipio de Malinaltepec, México, 
hizo su profesión el hermano Cantú 
Solís. 

ProfesioNes PerPetuas

El Secretariado de Misión amplia-
do de la Provincia se reúne, del 24 
al 28 de abril en Notre Dame de 
l’Hermitage, Francia. Cuenta con 15 
participantes de Cataluña, 10 de 
Francia, 6 de Grecia y 4 de Hungría.

ProViNcia L’HerMitage

Alain Delorme. El superior provincial 
de Mediterránea, el Hermano Juan 
Carlos Fuertes, también estuvo pre-
sente.

“Marcelino nos ha convocado aquí 
para pararnos de las prisas que te-
nemos todos los días y nos brinda 
una oportunidad de encontrarnos y 
disfrutar los unos de los otros”, dijo 
el provincial, durante la clausura del 
encuentro. “Una oportunidad de vivir 
desde la sonrisa, la fraternidad y la 
acogida. Una oportunidad de apren-
der desde el corazón”.
“Parece que ha sido Marcelino mismo 
el que nos ha convocado aquí, como 

hizo con los primeros hermanos, y 
también nos envía para ser Hermita-
ge con los que entren en contacto con 
nosotros” continuó. “Ser Hermitage 
para que la gente pueda descansar, 
para que la escuchemos, para que la 
acojamos y le demos lo que necesita”.

“Que esta experiencia nos ayude a 
hablar el lenguaje de la fraternidad y 
que se pueda decir de nosotros y de 
nuestras obras educativas como se 
decía de los primeros hermanos: ‘mi-
rad cómo se aman’. 

Para que la gente aprenda con el co-
razón a vivir de verdad”.

“coNVersacioNes Que traNsforMaN”

diáLogo deL secretariado coN eQuiPos  
y coMisioNes LaicaLes

El Secretariado de Laicos, respon-
diendo a la Propuesta que le hizo el 
Consejo General en el 2014, ha ve-
nido reflexionando sobre algunas 
posibles acciones que el próximo 
Capítulo podría introducir en la hoja 
de ruta del caminar laical y del pro-
ceso de comunión de los siguientes 
años. Tales acciones nacieron a partir 
del encuentro en el Hermitage de las 
Comisiones continentales (octubre 
2016) y después de un proceso de 
discernimiento de casi un año. Con un 
borrador de propuestas al Capítulo se 
ha iniciado un diálogo con diversos 
grupos y equipos de las provincias, 
desde la convicción de ser, hermanos 
y laicos, co-creadores de un futuro 
común. Las propuestas reafirman el 
deseo de adentrarnosjuntos en el te-

rritorio de lo nuevo, como nos lo ex-
presa el h. Emili.

El diálogo que se promueve en los 
talleres toca los grandes contenidos 
que se han venido promoviendo en 
los últimos años: la necesidad de ela-
borar en las provincias Itinerarios for-
mativos con carácter vocacional con 
las orientaciones que ofrece el docu-
mento Ser Marista Laico; implementar 
el Movimiento Champagnat con los 
nuevos acentos que han surgido des-
pués de los cuatro años de proceso; 
incrementar las experiencias de co-
munión de forma que fortalezcamos 
nuestras identidades vocacionales; 
seguir reflexionando sobre una posi-
ble estructura asociativa internacio-
nal, que propicie un liderazgo laical, 

La fundación marista presentó a la 
Unión Europea una solicitud de fi-
nanciación de un programa de esco-
larización en la escuela primaria, de 
protección y de recuperación de los 
niños que viven en zonas de post-
conflicto y en condiciones de explo-
tación. La solicitud fue presentada 
junto con otras Organizaciones No 
Gubernamentales: Amici dei Popoli, 
De La Salle Solidarietà Internaziona-
le, Fondazione Buon Pastore, VIDES.

fMsi
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mUndo marIsta

Bolivia: Programa de preparación para la 
profesión perpetua en Cochabamba

Argentina: Encuentro de los Hermanos 
mayores con los hermanos Jóvenes

Colombia: Encuentro de la Comisión  
preparatoria del Capítulo, en Río Negro

Bangladesh: H. Alexander Amal 
en Giasnogor

España: Pascua internacional 
en Alcalá de Henares

Brasil: Formadores 
de la Provincia Brasil Centro-Norte

sólido y bien formado, corresponsable con los hermanos 
de la vitalidad del carisma; buscar espacios compartidos 
de formación para apoyarnos en nuestras respectivas vo-
caciones; seguir explorando nuevas formas de expresar el 
carisma para nuestro tiempo, de forma que nuestra pre-
sencia entre los niños y los jóvenes sea más potente y 
apasionada.

Por el momento se han promovido estos diálogos en Bo-
livia, Chile, Perú, Argentina (con presencia del Uruguay), 
Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil. En algunos de estos 
países el H. Javier Espinosa, director del Secretariado de 

Laicos, ha sido acompañado por los laicos Raúl Amaya, No-
hemy Pinto y Mauricio Fuentes. Con diversos formatos se 
realizarán también tales encuentros en las otras regiones 
del Instituto. Los aportes y sugerencias de los grupos van 
enriqueciendo las propuestas posibles al Capítulo, que en 
el mes de mayo, en Nairobi, El Secretariado ampliado de 
los laicos retomará y afinará. 

Los diálogos están ya promoviendo sonrisas esperanza-
das, gestos de satisfacción, inquietudes de búsqueda, mi-
radas de futuro… El proceso ya está siendo transformador, 
como nos dice el H. Emili Turú.

Reunión con los laicos en Paraguay



Noticias Maristas 474

5 26 de abril de 2017

Más deL 42% de Los Niños y adoLesceNtes brasiLeños  
ViVeN eN situacióN de Pobreza

PubLicacióN Marista subraya Las coNdicioNes sociaLes iNfaNtiL-juVeNiL

EL CADE Brasil revela, en 2014, 

un mundo del 42.43% de niños y 

adolescentes que viven en pobre-

za y pobreza extrema, lo que viene 

a afectar a casi 15 millones de 
niños menores de 14 años.

"

"
El 11 de abril se publicó en Brasilia la quinta edición del 
informe CADE Brasil – Niños y Adolescentes en Datos y 
Estadísticas.

En los últimos seis años, el libro de datos, elaborado por 
la Provincia marista de Brasil Centro-Norte y asociados, se 
ha consolidado y se actualiza para sustentar el debate y la 
defensa de los derechos de los niños y adolescentes en 
el país.

En 2016, CADE Brasil se alinea con la nueva Agenda Glo-
bal de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), al presentar 52 de los 
60 indicadores de la Agenda, que servirán como subsidio 

para monitorear 11 de los 17 ODS, con la mirada puesta 
en la población infantil-juvenil.

EL CADE Brasil revela, en 2014, un mundo del 42.43% de 
niños y adolescentes que viven en pobreza y pobreza ex-
trema, lo que viene a afectar a casi 15 millones de niños 
menores de 14 años.

Durante seis años, los hermanos maristas y sus asociados 
han producido cinco ediciones de CADE Brasil. Las infor-
maciones sistematizadas en el documento se recogen de 
fuentes oficiales.
Todos los datos del informe del 2016 se pueden consultar 
en www.marista.edu.br/cade.

eL retiro ‘La VaLLa WeekeNd’ aNiMa a Los estudiaNtes a ser serViciaLes 

Los estudiaNtes escucHaN Los testiMoNios de Los refugiados  
y exPeriMeNtaN uNa siMuLacióN

Del 24 al 26 de marzo, los estudiantes se concentraron 
para su retiro anual ('La Valla Weekend’) en Esopus, Nueva 
York. Durante ese retiro recibieron los testimonios de los 
refugiados de Siria e hicieron una experiencia de simula-
ción de lo que podría suponer el ser un refugiado.

Los alumnos, pertenecientes a 11 escuelas maristas, par-
ticiparon en un programa de simulación diseñado para 
crear conciencia, experimentar emociones y ayudar a sen-

tirse bien cuando se actúa en favor de los refugiados.
El 24 de marzo, asistieron a los testimonios que presenta-
ron cuatro miembros de una familia siria de Alepo, familia 
que formó parte de la comunidad de los Maristas Azules 
durante varios años, antes de trasladarse a New Jersey, el 
pasado mes de octubre.

También siguieron la experiencia de Tomás O'Riordan, un 
voluntario marista que dedicó el mes de enero a trabajar 
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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

méXICo: Jóvenes por eL servICIo

con refugiados en la ciudad de McAllen, Texas, en la fron-
tera de México.

El 25 de marzo, el antiguo Superior general, hermano Sean 
Sammon, presentaba una reflexión sobre la explotación de 
los niños y señalaba cómo el Instituto está ayudando a lu-
char contra estos abusos desde la Oficina de los Derechos 
de los Niños en las Naciones Unidas.

El retiro concluyó con la preparación de los estudiantes 
para el Marist National Day of Service (Día Nacional Ma-
rista de Servicio), celebrado el 29 de marzo. Cada escuela 
hace oración ante una cruz marista hecha a mano.

La semana Santa se reunieron en la casa provincial de 
México Central 40 jóvenes y 6 maestros(as) de diferentes 
obras de las dos Provincias de México para prepararse a 
hacer un año de voluntariado.

'Jóvenes por el Servicio' tendrá lugar durante el próximo 
curso escolar 2017-2018. 

A fines de julio se llevará a cabo la reunión en la que eligi-
rán el proyecto en el que realizarán esta experiencia.

7 vídeos: La voz de Los Jóvenes

En una serie de siete videos, jóvenes de todo el mundo 
comparten sus testimonios de lo que creen que son los 
mayores desafíos del mundo y lo que piensan que los Her-
manos Maristas podrían hacer al respecto.

Estos videos tienen como objetivo ayudar a preparar a los 
jóvenes que tendrán la oportunidad de reunirse con los 
Hermanos durante el 22º Capítulo general en septiembre 
en Colombia.

Hermanos y laicos de los 81 países donde está presente el 
Instituto tendrán voz en este Capítulo y podrán escuchar 
también la de los niños y jóvenes.

Los videos contienen testimonios de Africa, America (Nor-
te y Sur), Asia, Europa y Oceanía y está disponible en espa-
ñol e inglés. Haz clic aquí para ver los vídeos: https://goo.
gl/eUdKzl.


