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Noticias Maristas

XXII Capítulo General: rIoenGro, ColombIa

Día 26 - 3 de octubre - Elección del Superior General 
y Vicario General del Instituto

El martes 3 de octubre fueron elegidos los hermanos 
Ernesto Sánchez Barba, de la Provincia de México Occi-
dental, como Superior General, y Luis Carlos Gutiérrez 
Blanco, de la Provincia de América Central, como Vica-
rio General. 

Por la tarde, el agradecimiento por este día lleno de do-
nes del Espíritu comenzó con la Eucaristía, celebrada 
por Fray Rodrigo Ortiz. 

Los novicios de Medellín se unieron al grupo y también 
a la comunidad de Santo Domingo, de la periferia de la 
ciudad. Para leer la noticia completa, visite https://goo.
gl/eZMBms.

Día 27 - 4. de octubre - Trabajo en los temas clave

Después de las elecciones del Superior General y del Vica-
rio, los capitulares retomaron la reflexión sobre los temas 
clave que orientarán el ser y el quehacer del Instituto du-
rante los próximos años. El día comenzó con la celebración 
de la misa, recordando a San Francisco de Asís. A las 9:30, 
todos se reunieron en la Sala Capitular. El Hermano Lind-
ley, de la Comisión Facilitadora, repasó el programa de la 
semana, dio algunos avisos e introdujo el trabajo. Los ca-
pitulares iniciaron retomando los principios compartidos 
por cada uno de los seis grupos el pasado sábado, primero 
en tiempo individual y luego en las 16 mesas. Para leer la 
noticia completa, visite https://goo.gl/WePJGd .

Día 28 - 5 de octubre - Principios y recomendaciones 
para el Nuevo La Valla

El capítulo está entrando en una etapa de definición de 
los principios y recomendaciones para el inicio del tercer 
centenario del Instituto. 

Los grupos continuaron trabajando y presentando los te-
mas. Se aprobó que la Regla de Vida sea un texto separado 
de las Constituciones.
La oración de hoy, conducida por el H. Anselmo Kim, re-
cordó el Día de la no violencia, celebrado el 2 de octubre. 
. Para leer la noticia completa, visite: https://goo.gl/M6yEZj
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Día 30 - 7 de octubre- Aprobación del procedimiento 
para la elección del Consejo General

Este sábado, los capitulares trabajaron por la mañana y 
aprobaron el proceso para la elección de seis Consejeros 
Generales. El grupo musical "Amadeus", animó con su pre-
sencia el día. El párrafo 136 de las Constituciones subraya 
que "el Capítulo General fija el número de los Consejeros 
Generales que debe elegir - al menos cuatro - y la manera 
de elegirlos". El principal criterio para la elección del Con-
sejo es que debe reflejar el deseo del Capítulo de crear 
una familia global. Para leer la noticia completa, visite 
https://goo.gl/WdBczd.

Día 31 - 9 de octubre - Los capitulares participan 
en la campaña de Cáritas

Con un gesto simple de abrir los brazos, los participantes 
del Capítulo General de los Hermanos Maristas se adhie-
ren a la campaña de Caritas Internationalis #ShareJourney 
y dicen cariñosamente "bienvenidos" a migrantes y perso-
nas desplazadas.

El Papa Francisco inauguró hace algunos días esta campa-
ña que busca contribuir a la creación de una cultura del 
encuentro, aumentando espacios y oportunidades para 
que los migrantes y las comunidades se conozcan mejor 
unos a otros. Para leer la noticia completa, visitehttps://
goo.gl/37C2Bj.

Día 32 - 10 de octubre - Seguimos avanzando

Este día fue marcado por el inicio del proceso de discer-
nimiento para la elección de los seis consejeros genera-
les. Por la mañana se trabajaron las llamadas de finanzas 
y misión. 

El trabajo de la asamblea comenzó luego de la oración de 
la mañana, que animó el H. John Hazelman, del Distrito 
del Pacífico. Se reanudó la presentación de las llamadas. 

El sábado, 4 grupos habían ya presentado las conclu-
siones de su trabajo y faltaban los grupos de finanzas y 
misión. Para leer la noticia completa, visite https://goo.gl/
aZLR3u .

Día 29 - 6 de octubre - Capítulo General

Todo el día fue dedicado a trabajar en los principios y 
orientaciones de las 5 áreas, que el Capítulo General pre-
sentará al Instituto para la actuación del Carisma Marista 
en los próximos años. La oración de la mañana fue con-
ducida por el H. Tony Clark. Los Hermanos João Carlos do 
Prado y Juan Carlos Fuertes dirigieron los trabajos.
Después de una semana, el facilitador Matthieu Daum, 
retomó el trabajo. Se leyó un mensaje del H. Samuel Hol-
guín, quien desde la semana pasada se encuentra acom-
pañando a su padre, en situación crítica de salud. Para leer 
la noticia completa, visite https://goo.gl/AbRytw .
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nuevo SuperIor General de loS HermanoS marIStaS

H. erneSto SánCHez

El Capítulo General de los Hermanos Maristas, que se 
realiza en Rionegro, Colombia, eligió el 3 de octubre al H. 
Ernesto Sánchez, de la Provincia México Occidental como 
XIV Superior General del Instituto.

El H. Ernesto, consejero general desde 2009, sustituye al 
H. Emili Turú, elegido en 2009. Será el Superior del Institu-
to durante los próximos 8 años.

A las 17:00 fue elegido el Vicario General.

H. Ernesto Sánchez

Ernesto Sánchez, FMSNació en Guadalajara, México, el 21 
de febrero de 1961, y es el noveno hijo de la familia de 
dieciséis que formaron sus padres Carlos y Juanis.

Alumno marista de pre-primaria a preparatoria, ingresó al 
postulantado a los 17 años. Cursó la Normal Básica en el 
Escolasticado y después las Licenciatura en Ciencias Reli-
giosas y en Matemáticas.
Estudió en Roma la Licenciatura en Pastoral Vocacional y 
la Maestría en este campo. Participó del curso para for-
madores en Lyon, Francia. Ha sido profesor 4 años en pri-
maria y 3 en secundaria, siendo a la vez formador en el 
Juniorado. Por 5 años perteneció al equipo provincial de 
pastoral vocacional y juvenil y dio clases en preparatoria.

Por 4 años fue el director del Postulantado y a continua-
ción fue llamado a la Administración general donde por 4 
años fue secretario de las comisiones de Vida Religiosa y 
Pastoral Vocacional, y por 2 años Director del Secretariado 

de Vocaciones. El 23 de diciembre de 2008 inició como 
Provincial de México Occidental. Fue elegido Consejero 
general en 3 de octubre de 2009.

vICarIo General del InStItuto

H. luIS CarloS GutIérrez blanCo

El Capítulo General de los Hermanos Maristas, que se rea-
liza en Rionegro, Colombia, eligió al H. Luis Carlos Gutié-
rrez Blanco, de la Provincia de América Central como Vica-
rio General del Instituto.

El H. Luiz Carlos, Provincial desde 2013, sustituye al H. Joe 
McKee, elegido en 2009. Será el Vicario general del Insti-
tuto durante los próximos 8 años.

H. Luis Carlos Gutiérrez

Nació en 1967 en España. Hizo los primeros votos en Pa-
lencia en 1986, y luego se trasladó a Guatemala; realizó la 
profesión perpetua en 1992.
Inicialmente trabajó en los colegios de Guatemala, Costa 
Rica y Puerto Rico. Más tarde fue responsable provincial 
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mundo marISta

España: Colegio Marista Nuestra Señora 
de Guadalupe- Navalmoral de la Mata

Estados Unidos: Martha Martínez llega a 
la comunidad East Harlem, Nueva York

Alemania: Maristen 
Gymnasium Furth, Furth

Grecia: Lycée Léon
en Néa Smyrni, Atenas

Brasil: Encuentro de educación 
en Colégio Marista Patos de Minas

Filipinas: Reciclando 
en el MAPAC

de Educación y recorrió así los seis países de la Provincia.
Cursó Estudios Sociales y Lenguaje, a nivel Universita-
rio. Es Licenciado en Teología, Maestro en Administración 
y Supervisión Educativa. Doctorado en Educación por la 
Universidad de Puerto Rico.

Ha sido profesor en diferentes contextos y se destaca su 
pasión por la enseñanza, que ve como espacio de transfor-
mación humana y evangelización.

Fue dirigente de movimientos juveniles y respecto a los 
laicos dice: "a mi alrededor siempre existieron personas 

especiales, laicos y laicas, miembros de fraternidades, que 
me recordaban con su testimonio la riqueza de nuestro 
carisma.”

Fue miembro de la junta directiva de las Conferencias de 
Religiosos de Costa Rica y Guatemala.

Desde diciembre de 2013 es provincial de Centroamérica. 
Participa en la Conferencia Interamericana de Provincia-
les, como coordinador del Consejo Permanente. Ha sido 
también miembro de la Comisión de Misión y de la Subco-
misión de Educación de esta Conferencia.

FIlIpInaS: un ComIté dedICado a la proteCCIón de la InFanCIa

la eduCaCIón de loS proFeSoreS y eStudIanteS lídereS 

La Comisión de Protección de la Infancia de la provin-
cia de East Asia convocó a un comité directivo el 22 y 
23 de septiembre en Tulan, Filipinas, para mejorar la 
protección infantil en las escuelas y en la comunidad 
mediante la implementación de un proyecto de la orga-
nización caritativa irlandesa Misean Cara.

La intención era analizar hasta qué punto se habían lo-
grado los objetivos de los talleres sobre “La protección 
de los niños: desarrollar la capacidad de los docentes y 

dirigentes estudiantiles sobre los derechos del niño y 
la protección de la infancia”.

Los talleres, que forman parte del proyecto Misean 
Cara, formaron a 60 empleados y 60 estudiantes líde-
res sobre los derechos y la protección de los niños y los 
prepararon para su papel en la creación de una oficina 
de protección infantil en sus escuelas locales.
Participaron 15 escuelas del país, entre ellas seis es-
cuelas maristas y nueve escuelas de Notre Dame de la 
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diócesis de Marbel. Los participan-
tes del comité directivo son Ma Fe 
Lucia L. Palma, Agnes S. Reyes, Ju-
bert Mendoza, así como los herma-
nos Ted Fernández, Crispin Betita y 
Albert Bolibol.

El Comité está organizando aho-
ra un taller en noviembre para el 
Barangay Child Protection Council 
(BCPC), el Consejo de Protección de 
Niños Barangay, una organización 
en la comunidad con la cual las es-
cuelas colaborarán estrechamente.

“Que estas iniciativas de desarrollo 
de capacidad que vamos a hacer 
por las escuelas y la comunidad lle-
ven a una BCPC receptiva y funcio-
nal y a escuelas más involucradas 
en apoyo de las iniciativas de la co-
munidad local”, afirmó el hermano 
Crispin. 
“Todo para el mejor interés de los 

niños que cuidamos.”
Mientras tanto, 30 líderes estudian-
tiles y 15 consejeros de orientación 
escolar se reúnen por separado 

para un seminario sobre ‘Cuidado 
del compañero: detección de Mani-
festaciones de abuso entre niños y 
qué hacer al respecto’.

FIyI: Se termInan laS reparaCIoneS de una eSCuela 
traS el CIClón del año paSado

Una escuela primaria en Suva, Fiyi, 
está terminando las reparaciones de 
su techo este mes después tras el 
golpe del ciclón tropical Winston en 
la isla en febrero de 2016.
La Marist Brothers Primary School 
(MBPS) también está planeando me-
jorar la infraestructura de la escuela, 
que incluye la reparación de sus pro-

blemas eléctricos y de plomería cau-
sados por el ciclón.
A pesar del trabajo, los estudiantes 
han podido continuar con las leccio-
nes.
“El ciclón impactó a los Hermanos de 
muchas maneras. Las escuelas fueron 
cerradas debido a daños y las casas 
de las familias de los estudiantes tam-

bién fueron dañadas, algunas destrui-
das”, dijo Ashley Bulgarelli, coordina-
dora de proyectos y asociaciones de 
la Australian Marist Solidarity.

“Se necesitaba un gran apoyo de la 
comunidad y los Hermanos continua-
ron operando sus escuelas lo mejor 
posible para que la comunidad pudie-
ra seguir adelante”, continuó dicien-
do. “Los Hermanos se organizaron 
para ayudar a las personas y comuni-
dades que fueron las más afectadas”.

Los primeros Hermanos Maristas lle-
garon a Fiyi en 1888. Desde enton-
ces, los hermanos han enseñado en 
Suva, Cawaci, Naililili, Wairiki, Napuka 
y Savarekareka.

Los Hermanos Maristas tienen cin-
co instituciones educativas en Suva: 
Marist Brothers High School, Marist 
Brothers Primary School, St. Marcellin 
Primary School, Champagnat Institute 
- una escuela profesional de necesi-
dades especiales, y Marcellin’s Angels 
- un jardín de infancia.
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Casi un mes después del terremo-
to de 8.2 grados que tuvo lugar el 7 
de septiembre en México dejando la 
obra marista de Ixaltepec casi total-
mente destrozada, los superiores de 
México Central han publicado una 
carta dedicada al Instituto.

En ella, el Hermano provincial, Jose 
Sánchez Bravo, y el Hermano vice pro-
vincial, Javier F. Salcedo Camerana, 
subrayan que “la reconstrucción de la 
casa marista de Ixtaltepec es algo que 
nos toca ver exclusivamente a noso-
tros como hermanos”.
“Creemos que no podemos ni de-
bemos utilizar los recursos que, las 
personas de buena voluntad y que 
confían en nosotros, están depositan-
do para apoyar la reconstrucción de 
escuelas o casas en Oaxaca”, escri-
bieron en una carta publicada el 2 de 
octubre desde la Ciudad de México.
Los hermanos también aprovecharon 
para compartir algunos aprendizajes 

México: ‘La recoNstruccióN de La casa de 

ixtaLtepec Nos toca excLusivaMeNte a Nosotros’

de estos días como el ser agradeci-
dos, el tener fe y esperanza, el ser ca-
ritativos, unir fuerzas y discernir.
Para leer la carta completa, haga clic 
aquí.
Se ha abierto una cuenta especial, 
para donativos para la reconstrucción 
o reparación de escuelas en Oaxaca; 
en un primer momento será especial-
mente para poner 20 espacios provi-
sionales, mientras se reconstruye el 
Internado Guadalupano y el Bachille-
rato Asunción Ixtaltepec. Te invitamos 
a sumarte a esta iniciativa y solidari-
zarte con quién más lo necesita.
FMSI también ha abierto una cuenta 
bancaria para recaudar donaciones 
para el trabajo marista en Ixtaltepec. 
Estas son las dos cuentas bancarias 
opcionales a continuación para donar, 
ya sea directamente a la provincia de 
México o a través de FMSI.

MEXICO
Título de la causa: PATRONATO NACIO-

Creemos que no pode-

mos ni debemos utilizar 

los recursos que, las 
personas de buena 
voluntad y que con-

fían en nosotros, están 

depositando para apo-

yar la reconstrucción 

de escuelas o casas en 

Oaxaca

"

"
NAL DE ALFABETIZACION Y EXTENSION 
EDUCATIVA A.C.
Cuenta bancaria: CUENTA BANAMEX: 
5771432
Sucursal: 7011
Clave interbancaria: 
00218071157714327
Código swift para depósitos del extran-
jero: BNMXMXMM

FMSI (Fundación Marista para la So-
lidaridad Internacional Onlus Para el 
bien de los niños)
c / c banco n.100000125288
Siguiente banco
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288
BIC: BCITITMX
Para las contrapartes extranjeras no 
pertenecientes al Área SEPA:
Código BIC: BCITITMM
Para mayor crédito a BCITITMX
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288
Título de la causa: Emergencia México
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