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Noticias Maristas

Hermano João Carlos do Prado

nuevo ProvinCial 
de la ProvinCia de Brasil Centro-sul

administraCión General

El hermano Tony Leon, Director del 
Secretariado Hermanos Hoy, visitó 
la semana pasada Sri Lanka, para 
reunirse con los novicios de Tudella 
y los hermanos y laicos del Sector 
de la Provincia de South Asia.
Del 22 al 26 mayo estará reunido 
en Curitiba, el Consejo Internacio-
nal de Asuntos Económicos, con la 
participación del hermano Libardo 
Garzón, Ecónomo general.
Los días 22 y 23 de mayo, el her-
mano Michael De Waas, CG, ha 
participado en la reunión del Con-
sejo provincial de South Asia, en Sri 
Lanka. El día 26 participará en el re-
tiro con el equipo de la Universidad 
Stella Maris de Negombo.
Los días 22 a 24, los hermanos Car-
los Alberto Rojas Carvajal y Mark 
Omede, del Secretariado de Misión, 
visitarán los “observatorios de la ju-
ventud”, en Porto Alegre y Curitiba. 
Del 24 al 26 de mayo, el hermano 
Emili Turú, Superior general partici-
pa en la Asamblea de la Unión de 
Superiores generales (USG) en la 
Casa generalicia de los Salesianos.
Del 25 al 29 mayo se celebrará la 
reunión del Consejo permanente, 
los comités y subcomités de la Con-
ferencia Interamericana de Provin-
ciales en Curitiba, Brasil. Por la Ad-
ministración general participarán 
los hermanos Carlos Alberto Rojas, 
Mark Omede, Hipólito Pérez, Chris 
Wills y Manel Mendoza.
Del 26 al 29 mayo, el hermano Emi-
li Turú, Superior general, participará 
en el encuentro de la juventud, en 
los Estados Unidos.
Del 26 al 31 de mayo, el hermano 
Josep Maria Soteras, CG, hará el se-
guimiento, en Curitiba, de los siste-
mas que se utilizarán en el Capítulo 
general y de las aplicaciones que se 
utilizan en el Instituto.

El Consejo general ha nombrado 
Provincial de la Provincia maris-
ta de Brasil Centro-Sul al hermano 
João Carlos do Prado para el trienio 
2018-2020.

Siguiendo el programa provincial, 
el hermano João Carlos asumirá su 
mandato durante el Capítulo Pro-
vincial que tendrá lugar en Curitiba, 
del 5 al 8 de diciembre de 2017.

El hermano Emili Turú, Superior ge-
neral ha manifestado: “Agradezco 
al hermano João Carlos su apertura 
y voluntad de servicio al Instituto 
como Provincial. 

Mi agradecimiento también al her-
mano Joaquim Sperandio, que du-

rante estos últimos seis años ha 
entregado lo mejor de sí mismo a la 
animación y gobierno de la Provin-
cia”. 

João Carlos do Prado, fmsNació el 
15 de enero de 1971 en la ciudad 
de Jaborá, Estado de Santa Catarina 
(SC), en Brasil. Pertenece a la Pro-
vincia marista de Brasil Centro-Sul.

Es bachiller en Ciencias Religiosas y 
Licenciado en Letras. 

Postgrado en Educación, por la Pon-
tificia Universidad Católica de Pa-
raná, en la ciudad de Curitiba, con 
el tema: “La pedagogía imbuida de 
amor de Paulo Freire en la práctica 
docente”.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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En 1995 y 1996 se dedicó a dar clases de Enseñanza 
Religiosa y a la coordinación del Servicio de Orienta-
ción Religiosa en el colegio marista Frei Rogério, en Joa-
çaba, SC. 

De 1997 a 2002 fue coordinador del Centro marista de 
Formación Frei Rogério, centro de animación vocacio-
nal y juvenil en esa misma ciudad.

En 2003 asumió la coordinación del Sector de Pasto-
ral de la Provincia marista Brasil Centro-Sul, función 

que ejerce hasta hoy. Además, desde julio de 2002 es 
miembro del Consejo provincial.
En mayo de 2006 se hizo cargo de la coordinación del 
Área de Misión de la Unión Marista del Brasil –UMBRA-
SIL- en quien recae la dirección de los procesos y pro-
yectos interprovinciales de Educación Básica y Supe-
rior, de Solidaridad y Evangelización, a nivel del Brasil.

Participó en la Comisión Preparatoria del XXI Capítulo 
General y fu Director del Secretarado de Misión (Roma 
2010-2017).

ForMacióN perMaNeNte "seNderos”

curso de FMsi sobre los derechos de los Niños eN el escorial 
Se lleva a cabo el 22 y 23 de mayo, 
el curso titulado “Nuestra misión 
marista como defensores de los 
derechos del niño”, promovido por 
FMSI en el Centro de Espiritualidad 
Marista de San Lorenzo del Escorial, 
cerca de Madrid, e impartido por Ál-
varo Sepúlveda, coordinador de los 
derechos del niño de la Fundación.

El objetivo del curso es aumentar 
la conciencia sobre los derechos de 
los niños como parte fundamental 
de la misión marista.

El curso, que incluirá un momento 
de compartir las experiencias per-
sonales sobre el tema, se centra en 
los derechos humanos del niño en 
la perspectiva histórica de su desa-
rrollo, en el contexto de la historia 
y de la misión marista, en el actual 
contexto global, con especial refe-
rencia a los objetivos de desarrollo 
sostenible.

El curso presta especial atención a 
las recomendaciones que el Conse-
jo de la ONU para los Derechos Hu-
manos ha dado a los Estados para 
que cumplan con sus obligaciones 

internacionales sobre los derechos 
del niño.

Los participantes son los diez her-
manos maristas que asisten al curso 
de formación espiritual “Senderos”, 
en el marco del programa de forma-
ción permanente del Instituto Ma-
rista para sus miembros.

Los participantes son de diferentes 
nacionalidades, pero todos son de 

En el Líbano, los maristas continúan ayudando a los refu-
giados sirios, particularmente a través del Proyecto Fratelli 
de Rmeileh.

habla española o portuguesa. Se 
encuentran actualmente en misión 
en Brasil, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, México, Paraguay y Rumania.

Su tarea será supervisar el trabajo 
de estos estados y contribuir, como 
Instituto Marista, de manera que se 
respeten cada vez más los derechos 
de los niños, en una lógica de coor-
dinación entre las áreas de la mi-
sión del Instituto y FMSI.

testiMoNios de la tragedia siria

los Maristas sigueN coN el apoyo a los sirios eN el líbaNo

Un grupo de jóvenes sirios estuvo presente en la ciudad 
libanesa de Rmeileh durante la Semana Santa acompa-
ñando a un grupo de estudiantes de la universidad liba-

http://www.fmsi-onlus.org/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
https://www.facebook.com/FratelliLibano/
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Más de once mil personas asistie-
ron a los encuentros deportivos 
“200 años en marcha”, realizados 
en varios colegios de la Provincia 
Mediterránea, en España, y orga-
nizados para la celebración del 
Bicentenario.

Miles de persoNas  
eN Marcha

notiCias Breves

república  
deMocrática del coNgo

El día 1 de mayo, el equipo en ple-
no del Rwabuye Vocational Training 
Centre, participó en un seminario 
sobre espiritualidad marista y ce-
lebró la fiesta de los trabajadores.

Los maristas de Bogotá, celebra-
ron el 13 de mayo, la segunda 
etapa propuesta por la Comisión 
Preparatoria, "reuniones de in-
mersión", visitando a las personas 
de la periferia de la ciudad que se 
encuentran en dificultad.

proceso  
pre-capitular

A finales de abril, la Provincia Cruz 
del Sur reunió en Luján, a 65 per-
sonas de 30 centros educativos 
para la reunión Provincial de soli-
daridad.

solidaridad  
Marista

Calendario marista

24 mayo: traslado oficial de la Casa ge-
neral a Roma (1961)
25 mayo: muere en Saint-Paul-Trois-
Chateaux el H. Leónidas, 7º Superior 
general (1975);Congreso de teólogos 
para la heroicidad de las virtudes del 
H. Alfano Vaser (1990).
29 mayo: beatificación de Marcelino 
Champagnat por el papa Pío XII (1955).
30 mayo: constitución en Roma de la 
Unión Mundial de los Antiguos Alum-
nos  (1955).

nesa y a los hermanos que dirigen el 
Proyecto Fratelli.

Sus testimonios revelan una excep-
cional valentía.

“Como bailarina profesional, he teni-
do ofertas de trabajo en Beirut. Pero 
sigo en Alepo, acompañando a los 
niños. Creo que Dios quiere que siga 
aquí ayudando a otros a superar sus 
traumas mediante la danza. La danza 
es un lenguaje que no necesita tra-
ducción”, manifestaba Hikmat duran-
te su visita.

“Siempre he sido un cristiano tradi-
cional, acudía a las misas y a las ora-
ciones, pero me di cuenta de que eso 
no era suficiente. Tenía que mostrar a 
la gente que Jesús está vivo. Y lo sigo 
intentando a través de la música y la 
danza”, agregó la joven de 25 años.

Otra joven, Khatoun, de Rafqa, relató 
cómo el ISIS había perseguido a su 
amiga hasta su casa por no llevar el 
velo islámico. 

Cuando iban a llevársela, su padre 
dijo que quería despedirse de ella, la 
llevó a una habitación y acabó con su 

vida, para evitar que sufriera y fuera 
asesinada por los terroristas. Presen-
tamos los testimonios de estos jó-
venes en inglés y español. Siga este 
enlace para escuchar la entrevista al 
hermano José María Ferre, que vive 
en Beirut y que acompañó a los jó-
venes sirios en su visita al Líbano. Si 
desea ayudar a los Maristas Azules de 
Alepo póngase en contacto con FMSI.

Creo que Dios quiere 

que siga aquí ayudando 

a otros a superar sus 
traumas mediante la 
danza. La danza es un 

lenguaje que no necesita 

traducción

"

"

http://www.champagnat.org/shared/bau/Voices_from_Aleppo.pdf
http://www.champagnat.org/401.php?a=6&id=4382
http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/que-guerra-saber-vas-volver-casa-daras-los-buenos-dias-familia_70755
http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/que-guerra-saber-vas-volver-casa-daras-los-buenos-dias-familia_70755


Noticias Maristas 478

423 de enero de 2017

mundo marista

España: Voluntarios que este verano colabora-
rán en Honduras, Mozambique y Zambia

Argentina: Villa Marista de Mar 
del Plata

Brasil: Pastoral juvenil marista  
en Maceió

Sri Lanka: Noviciado  
de Tudella

Siria: Taller en el centro  
de formación, M.I.T.

Francia: Rosey, lugar de nacimiento de 
San Marcelino Champagnat 20/05/1789

les trois violettes, montréal, desBiens y CHâteau-riCHer

retiros ProvinCiales en 2017

Con motivo de la celebración del 200 aniversario de la 
fundación del Instituto, la provincia de Canadá invitó, 
para dirigir los retiros anuales, al hermano Hipólito Pérez, 
Director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy.
Se programaron cuatro encuentros, en cuatro ciudades 

diferentes, para recibir a los maristas de toda edad y con-
dición. 

El tema elegido fue “El Año La Valla”, subrayando el as-
pecto de la interioridad. 
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El hermano Hipólito expuso brillantemente el tema, 
abordando los tres años de preparación que nos condu-
cirán hasta el “NUEVO COMIENZO”. 

La residencia “Les Trois Violettes” fue la primera en reci-
bir a un grupo de hermanos. El segundo grupo, formado 

por hermanos y laicos, se reunió en la casa de los jesui-
tas, Villa St-Martin de Montréal. 
El tercer grupo, compuesto por participantes de la región 
de Lago St-Jean, se reunió en el Juniorado de Desbiens. 
Finalmente, el cuarto grupo ocupó la Residencia “Mont 
Champagnat” de Château-Richer.

proviNcia Marista MediterráNea

3ª asaMblea de FraterNidades del MoviMieNto chaMpagNat

Durante los días 29 y 30 de abril de 
2017, se reunieron en Málaga 95 per-
sonas, de las cuales 22 eran niños y 
jóvenes, de las 23 fraternidades del 
Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista presentes en España e Italia. No 
fue posible contar con la presencia de 
las fraternidades del Líbano y Siria.

Comenzó la asamblea con unas pro-
puestas de partida del Equipo de Ani-
mación que conducía la asamblea. 

La motivación de estas propuestas fue 
tomada de palabras del Papa Francis-
co y del H. Emili: Necesidad de que la 
asamblea ayudara a salir de sí mismos 
para estar más vivos como comunida-
des de iglesia. Invitación junto con to-
dos los Maristas de Champagnat a un 
nuevo comienzo. Afrontar el reto con 
esperanza. Confianza y esperanza con 
la que vivió María, a quien, desde el 
principio se pidió que guiara a la Asam-

blea. Las fraternidades maristas de Ibé-
rica y los laicos Escolapios compartie-
ron su experiencia. 

Ambos testimonios fueron significati-
vos para la asamblea.

Se presentó, para un primer acerca-
miento, el borrador del “Proyecto de 
Vida en Fraternidad” del MCFM, docu-
mento que durante 5 años ha trabajado 
una comisión internacional y que ha re-
cogido varias consultas a las fraternida-
des de todo el mundo y también a las 
provincias maristas donde no está pre-
sente el MCFM.

En el segundo día de asamblea el H. 
Juan Carlos Fuertes (Provincial) volvió a 
cuestionar sobre la disposición para un 
nuevo comienzo, para la “nueva época 
para el carisma marista”. 

Siguió el H Ventura, presentando el Se-
cretariado de Laicos en la Provincia y 
cómo las fraternidades del MCFM están 
insertas, como comunidades laicales 
adultas, dentro de esta estructura pro-
vincial.

Surgió de la asamblea una nueva es-
tructura de animación del Movimiento 
Champagnat, compuesta por 4 perso-
nas, representando cada una de las zo-
nas de la Provincia. 

Terminó la asamblea celebrando la Eu-
caristía en la bonita capilla del semina-
rio de Málaga. 

En ella los niños compartieron su traba-
jo en estos días de asamblea materia-
lizado en una escenificación. Sobre la 
mesa del altar se puso todo lo vivido: el 
ambiente de familia, la utopía, los testi-
monios, la esperanza, al nuevo equipo y 
la nueva estructura de animación…

Invitación junto con todos 

los Maristas de Champag-

nat a un nuevo comienzo. 

Afrontar el reto con 
esperanza. Confianza y 

esperanza con la que vivió 

María, a quien, desde el 

principio se pidió que guia-

ra a la Asamblea.

"

"
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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

uN graN espíritu siN barreras culturales

herMaNos eN ForMacióN perMaNeNte visitaN los lugares Maristas 

Del 2 al 12 de mayo, los dos grupos de 
hermanos que siguen cursos de forma-
ción permanente en  Manziana (Media 
edad) y El Escorial (Senderos) han he-
cho su peregrinación a los lugares Ma-
ristas de Francia.

Los cursos comenzaron en marzo y ter-
minarán el día 26 de mayo. El grupo de 
habla inglesa se reunió en Manziana y 
el de lengua española y portuguesa en 
El Escorial.

En el grupo de Manziana había 14 her-
manos siguiendo el curso y estuvieron 
acompañados por los hermanos Dennis 
Cooper y Teófilo Minga, encargados de 
la formación. 
En El Escorial, participaron 10 herma-
nos, acompañados por los hermanos 
António Leal y Antonio Peralta. Proce-
dían de Brasil, Colombia, Ecuador, Es-

experieNcia de vida eN coMuNidad Marista

eNcueNtro vocacioNal eN la ciudad geNeral saNtos

El equipo vocacional de Filipinas organizó un encuentro juve-
nil denominado “experiencia de vida en comunidad marista” 
que se celebró en la ciudad General Santos City del 28 de 
abril al 1 de mayo del 2017. El objetivo del encuentro con-
sistía en dar a conocer la vocación marista y el estilo de vida 

de los Hermanos. Participaron 20 jóvenes llegados de la ciu-
dades de Cotabato, General Santos, el Colegio Notre Dame 
de Kidapawan y la universidad Notre Dame de Marbel. Entre 
ellos había 8 profesionales y 10 estudiantes.

Los participantes vivieron una experiencia de oración comu-
nitaria, colaboraron en la limpieza de la casa y sus alrede-
dores, disfrutaron de momentos de descanso tanto en casa 
como fuera de ella, visitaron las comunidades Casa de Mar-
celino, Fourvière y Dadiangas e hicieron un mini-tour por el 
campus de la universidad (NDDU). Culminaron las actividades 
con un paseo nocturno por el Mariana Beach Resort de Glan, 
en la provincia Sarangani.
Abordaron los temas: vida religiosa y comunitaria, la vida ma-
rista, los Maristas en el mundo, san Marcelino y su charisma.
Componen el equipo vocacional los hermanos Albert Muñoz, 
Romy Porras, John Emil Alada, Cian Marco Tabuada y la Sra. 
Ivy Yecyec.

paña, México, Paraguay y Puerto Rico. 
Siguen algunos testimonios de las ex-
periencias que vivieron los hermanos 

durante los 10 días que estuvieron en 
Francia, relatados en sus propias len-
guas.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

