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Noticias Maristas

Presencia marista en la india: Varias escuelas 
y Proyectos ayudan a niños ‘intocables’ a salir de la Pobreza

administración 
general

El nuevo consejo general com-
pleto llegará a la Casa General 
en enero. Los Hermanos Ernes-
to Sánchez, superior general, y 
Josep Maria Soteras, conseje-
ro general, llegaron la semana 
pasada. También el H. Óscar 
Vigario ya llegó y pasará unas 
semanas en Roma.

Los hermanos miembros del 
antiguo gobierno general re-
gresaron a la Casa General y 
prepararon su despedida. El 
H. Michael De Waas, que des-
de ahora vivirá en la ciudad de 
Haldeanduwana, en Sri Lanka, 
fue el primero en regresar a su 
Provincia.

El H. Javier Espinosa, director 
del Secretariado de laicos, has-
ta el 9 de noviembre,  está en 
Chile encontrándose con líde-
res de los laicos de las Améri-
cas.

A principios de noviembre, el 
hermano Libardo Garzón, ecó-
nomo general, participó en el 
encuentro del Bedford Fund en 
Canadá.

El 10 y 11 de noviembre se 
celebrará en la Casa general 
un seminario sobre el método 
“appreciative inquiry”, organi-
zado por el SEDOS. Participa-
rán varios hermanos maristas.

Desde su llegada a la India en 1974, 
los Hermanos Maristas han desa-
rrollado varias escuelas y proyectos 
para ayudar a los niños “intocables” 
a romper el ciclo de la pobreza.

Dirigen tres escuelas en el país, ubi-
cadas en el estado de Tamil Nadu 
en el sur: una escuela primaria y de 
secundaria en P. Udayapatti, una es-
cuela secundaria en Mangamanuthu, 
y una guardería y escuela primaria en 
Vizhalanmedu.

Desde 2003, los Hermanos también 
dirigen una organización sin fines de 
lucro llamada Marcellin Trust para tra-
bajo social y humanitario en el país, 
que desde entonces ha desarrollado 
dos proyectos principales: Operation 
Rainbow y La Valla Evening Study 
Centers.

Operation Rainbow (Operación Arco 
Iris), creada en el mismo año, ofrece 
cuidado y apoyo a los niños afectados 
por el VIH / SIDA. En la última década, 
los Hermanos han llevado a cabo otros 
proyectos para proporcionar oficios a 
mujeres rurales y a padres afectados 
por el VIH / SIDA, educación informá-
tica básica para niños y ayuda para las 
personas afectadas por el terremoto y 
el tsunami de 2004.

En 2016, establecieron La Valla Eve-
ning Study Centres (Centros de estu-
dios nocturnos La Valla), que ofrece 
apoyo a 380 niños después de la es-
cuela en 12 lugares en los distritos de 
Karur y Tiruchirappalli. Catorce maes-
tros y tres Hermanos trabajan allí. 

Hay 16 hermanos en la India: tres en 
Mangamanuthu, cinco en P. Udaya-
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patti, cinco en Tiruchirapalli (comunidad de Trichy) y tres 
en Trichy (Viyalan Medu).

Las tres escuelas y el Marcellin Trust pertenecen a la pro-
vincia South Asia.

Reciben apoyo por parte de la familia marista a nivel lo-
cal e internacional, así como por la Australian Marist So-
lidarity, FMSI, Misean Cara, SCIAF, India Village Project y 
varias agencias internacionales.

El distrito de Asia también está presente en India y tiene 
una comunidad en el pueblo de Talit.
 
Sobre las escuelas 

Marist Primary School y Marist Higher Secondary School 
en P. Udayapatti
La escuela primaria, que es administrada por los Herma-
nos desde 1988, tiene dos Hermanos y cinco profesores 

laicos que educan a 300 niños. La mayoría de los estu-
diantes son hindúes, mientras que la minoría son musul-
manes y cristianos.

La escuela secundaria tiene tres hermanos y 35 profeso-
res laicos que educan a 900 niños. Proporciona educa-
ción secundaria para niños y niñas de diferentes aldeas.

St Marcellin Higher Secondary School 
en Mangamanuthu
La escuela está dirigida por tres Hermanos y 25 maestros, 
que educan a 750 niños. A nivel social, estas niñas y ni-
ños se les conoce como ‘dalits’, que significa ‘intocables’.

Vizhalanmedu Nursery and Primary School
Dos hermanos educan a 150 niños rurales pobres, tam-
bién ‘dalits’, con el objetivo de ayudarlos a romper el ci-
clo de la pobreza. La escuela se estableció en 2015 tras 
un fuerte apoyo de donantes y del St Patrick’s College en 
Dundas, Australia.

Hermanos mayores de méxico occidental 
Visita del H. ernesto sáncHez a la casa cHamPagnat

 El día 27 de Ocubre la comunidad de 
los hermanos mayores de México Oc-
cidental tuve la dicha de recibir al H. 
Superior General, el Hermano Ernesto 
Sánchez, en Guadalajara.

La alegría y la gratitud de los herma-
nos por su presencia fue por demás  
evidente.  Después de saludar a cada  
uno, para luego pasar  a la capilla, di-
rigió unas palabras reconociendo la 
entrega y fidelidad de los hermanos.
Les expresó  cuanto  vivió en el mo-
mento de su elección, así como el 

proceso para el nombramiento.  Con-
fió la misión recibida a la oración de 
nuestra Comunidad; así como lo ha-
bíamos hecho durante todo el tiempo 
del Capítulo.
Cerramos con un momento de oración 
a María para encomendar a nuestro H. 
Ernesto y su Consejo la conducción  
del Instituto. Luego fue compartir los 
alimentos no sin antes,  tomar la foto 
del recuerdo  con todo el personal 
que atiende a la comunidad.
                            H. Esteban González

Animador Comunitario
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Desde 1939, cuando fue fun-
dada la comunidad de Kutama, 
en Zimbabue, Canadá envió 
128 hermanos como misione-
ros en los países que forman 
la Provincia África Austral. 
Además, en los últimos años, 
los Hermanos de Canadá han 
establecido un fondo cuyos in-
tereses aportan una parte sus-
tancial del ingreso anual de la 
Provincia.

caNadá y áfrica austral

noticias en breVe

ZaMbia

El colegio Zomba Catholic Se-
condary School, festejó su 75 
aniversario a finales de octu-
bre. Es un colegio diocesano 
cuidado por los Hermanos. El 
evento contó con la participa-
ción del Provincial, H. Norbert 
Mwila, y con un mensaje del 
Hermano Dostie, de Canadá, 
que durante 20 años fue el di-
rector del colegio. Actualmen-
te el director es el H.ermano 
Francis Jumbe.

La policía regional de la ciu-
dad de General Santos (Police 
Regional Office 12) ha otorga-
do a los Hermanos Maristas un 
premio por proporcionar a los 
jóvenes en riesgo habilidades 
para maximizar su potencial y 
crear conciencia sobre la nece-
sidad de la participación de la 
comunidad. Los Hermanos re-
cibieron el premio ‘1st Pro 12 
Good governance, quality and 
productivity awards (2017)’ 
por sus programas Niños en 
Riesgo (Children At Risk - CAR) 
y Niños en Conflicto con la Ley 
(Children in Conflict with the 
Law - CICL).

filipiNas

sudáfrica: nueVa Página web exPlica 
la Historia marista del sacred Heart college

Una madre de estudiantes que asis-
tieron a Sacred Heart College hasta 
su regreso reciente al Reino Unido ha 
creado una página web para explicar 
la historia de los Hermanos en el co-
legio de Johannesburgo: https://goo.
gl/F3mJeG .

Caroline Kamana creó la página ‘Ca-
minando por Sacred Heart College’ 
(Footsteps through Sacred Heart Co-
llege) para su Maestría en Historia del 
Arte en la Universidad de Witwaters-
trand en Johannesburgo (Sudáfrica).

Era parte de su tesis titulada ‘Cami-
nando por el Sacred Heart College: 
Haciendo emerger la herencia de ar-
chivo a través del caminar y del ma-
peo’ (Footsteps through Sacred Heart 
College: Surfacing Archival Heritage 
through Walking and Mapping).

“La familia Marista y el Sacred Heart 
College han conmovido profunda-
mente a nuestra familia y estaremos 
eternamente agradecidos por el tiem-
po que pasamos con ellos”, Caroline 
le dijo a la oficina de comunicaciones 
de la casa general el 29 de octubre. 

“Volvimos al Reino Unido hace poco 
más de dos meses y echo mucho de 
menos a la comunidad”.
El objetivo de su investigación fue 
dar a conocer la información de los 

El modelo podría 

ser diseñado de 
nuevo para cual-

quiera de las escue-

las maristas en el 

país o, de hecho, a 
nivel más amplio.

Caroline Kamana, 
Creadora de la 
página 

archivos, así como las características 
arquitectónicas ubicadas alrededor 
de la escuela que contienen una par-
te de la historia de la comunidad.

A través de un “paseo” virtual, Caro-
line desea crear conciencia sobre el 
legado educativo de los Hermanos 
Maristas en Sacred Heart College.

En la conclusión de su investigación, 
Caroline afirma que el recorrido, que 
incluye 40 paradas, “ofrece una for-
ma plasmada de crear espacios para 
volver a examinar un patrimonio com-
partido en los sitios específicos que 
la comunidad comparte”.
La información fue obtenida de los 

"
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mundo marista

Filipinas: Hermanos de la Fraternidad 
LaValla y el superior de MAPAC, Buntong

Samoa: Escuela "Marist Brothers 
Primary School", Mulivai

Brasil: Equipo de formación 
de la Provincia Brasil Centro-Norte

El Salvador: 
Fraternidad Ecos

Brasil: Memoria Mártires 
de España

Ecuador: Ex-alumnos maristas 
de Catacocha

archivos del colegio, así como de los archivos ubicados en 
toda la ciudad de Johannesburgo, como la Catholic History 
Bureau, Museum Africa y el Johannesburg Heritage Foun-

dation. “El modelo podría ser diseñado de nuevo para 
cualquiera de las escuelas maristas en el país o, de hecho, 
a nivel más amplio”, señaló.

calendario del consejo general y de los directores 
de los secretariados: noViembre – diciembre de 2017
31 de octubre – 3 de noviembre: Reunión con el Be-
dford Fund en Canadá – H. Libardo Garzón, Ecónomo 
general.

1 – 9 de noviembre: Encuentro en Santiago de Chile 
con los tres miembros de las Américas que participan 
en el Secretariado de laicos a nivel internacional–  H. 
Javier Espinosa, director del Secretariado de Laicos.

4 de noviembre: Encuentro de la comisión preparatoria 
para el seminario sobre educación católica en la Casa 
general de las Hermanas Escolapias en Roma (Italia) – 
H. Mark Omede, director adjunto del Secretariado de 
Misión.

10 –  11 de noviembre: Taller “Appreciative Inquiry” en 
Roma – Superior general, H. Ernesto Sánchez, H. Óscar 
Martín, consejero general, antiguo superior general, H. 

Emili Turú, H. Javier Espinosa, H. Libardo Garzón y H. 
Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado de Mi-
sión.

11 – 12 de noviembre: Reunión del equipo europeo de 
Hermanos Hoy en Lyon, Francia – H. Tony Leon, director 
del secretariado Hermanos Hoy.

17 – 18 de noviembre: Encuentro de familias carismáti-
cas en Roma – H. Javier Espinosa.

20 de noviembre: Conferencia “Children on the move: 
diritti senza Confini” en la Cámara de Diputados italiana 
en Roma – H. Ernesto Sánchez, H. Óscar Martín Vicario, 
H. João Carlos do Prado, consejero general, Marzia Ven-
timiglia, directora de FMSI, y los directores del Secreta-
riado de Misión, Hermanos Carlos Alberto Rojas y Mark 
Omede.
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20 – 24 de noviembre:  reunión de la 
Comité Internacional de la Misión Ma-
rista en la Casa general: H. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario general, y los Herma-
nos Carlos Alberto Rojas y Mark Ome-
de.

24 de noviembre: Misa y cena de ac-
ción de gracias por el Capítulo general 
en la Casa general: Hermanos Ernesto 
Sánchez, Luis Carlos Gutiérrez, Oscar 
Martín y João Carlos do Prado, y otros 
miembros de la Administración gene-
ral.

21 – 23 de noviembre: Conferencia Eu-
ropea Marista en Siracusa (Italia) – H. 
Joao Carlos do Prado, Consejero gene-
ral.

22 – 28 de noviembre: Retiro en El Sal-
vador para Hermanos y laicos de pro-
vincia de América Central –  H. Hipólito 
Pérez, Secretariado Hermanos Hoy.

23 de noviembre: Encuentro con SED 
sobre ‘Derechos Infancia y Coopera-
ción al Desarrollo’ en Madrid – H. Álva-
ro Sepúlveda, de FMSI.

24 – 26 de noviembre: encuentro 
‘Proyecto Tierra de Todos’ con el 
Bureau International Catholique de 
l’Enfance (BICE) y seminario ‘Taller 
Tutores de Resiliencia’, en Granada 
(España) – Br Álvaro Sepúlveda.

25 de noviembre: Encuentro de “Tut-
ti Fratelli” en la Casa general de los 
Hermanos de La Salle: Hermanos Er-
nesto Sánchez, Luis Carlos Gutiérrez, 
Oscar Martín, João Carlos do Prado, 
Javier Espinosa, Tony León del Secre-
tariado Hermanos Hoy, y otros Her-
manos de la Administración general.

27 – 28 de noviembre: Reunión del 
director y director adjunto del Secre-
tariado de Laicos en Roma – H. Javier 
Espinosa y Pep Buetas.

27 de noviembre – 1 de diciembre: 
Asamblea de Líderes de Pastoral Ju-
venil en L’Hermitage (Francia) – H. 
Tony Leon.

28 – 1 de diciembre: Visita de FMSI al 
Proyecto Fratelli en Líbano – Marzia 
Ventimiglia, Federica de Benedettis y 
H. Álvaro Sepúlveda de FMSI.

29 de noviembre – 8 de diciembre: 
Visita a la Comunidad de Lagny (Fran-
cia) y encuentro en Valladolid sobre 
un proyecto de interioridad – H. Ja-
vier Espinosa.

1 – 2 de diciembre: VI Seminario 
Educación – Comisión de Educación 
con Unión de Superiores Generales 
(USG) y la Unión Internacional de las 
Superioras Generales (UISG) en la 
Casa general de los Hermanos de La 
Salle en Roma: Hermanos Carlos Al-
berto Rojas y Mark Omede, directores 
del Secretariado de Misión.

2 – 8 de diciembre: Retiro en Gua-
temala para Hermanos y Laicos de 
América Central –  H. Hipólito Pérez, 
Secretariado Hermanos Hoy.

1 – 5 de diciembre: Capítulo provin-
cial de Santa María de los Andes en 
Santa Cruz (Bolivia): H. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario general, y H. Ben 
Consigli, Consejero general.

2 – 5 de diciembre: Capítulo pro-
vincial de Norandina en Los Teques 
(Venezuela): H. Ernesto Sánchez, Su-
perior general, y H. João Carlos do 
Prado, Consejero general.
6 – 11 de diciembre: Capítulo pro-
vincial de Brasil Centro-Sul en Curiti-
ba: Hermanos Ernesto Sánchez, João 
Carlos do Prado y Óscar Martín, Con-
sejero general.

9 – 14 de diciembre: Capítulo provin-
cial de América Central en la Ciudad 
de Guatemala: Hermanos Ernesto 
Sánchez y Luis Carlos Gutiérrez.

15 – 17 de diciembre: Capítulo pro-
vincial de Canada en Montreal: Her-
manos Ernesto Sánchez and Josep 
Maria Soteras, Consejero general.

14 – 15 de diciembre: Asamblea 
provincial de Brasil Sul-Amazonia en 
Porto Alegre: H. Óscar Martín.

14 – 17 de diciembre: Encuentro de 
Planificación estratégica para Asia en 
Manila (Filipinas): Hermano Carlos Al-
berto Rojas, director del Secretariado 
de Misión.

20 – 21 de diciembre: Seminario 
“Comunicación en tiempos de crisis” 
con el Equipo Europeo de Misión en 
Barcelona (España) – H. Carlos Abler-
to Rojas

22 de diciembre: Saludo de Navidad 
en la Casa general – H. Ernesto Sán-
chez, Superior general, y miembros 
de la Administración general.

27 de diciembre – 4 de enero: Ca-
pítulo provincial de Madagascar en 
Antsirabe – Hermanos Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario general, y Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Consejero gene-
ral.
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La tercera edición del Retiro de Her-
manos y Laicos - experiencia de pro-
fundización reunió a 36 participan-
tes para compartir durante seis días.

El encuentro de la provincia Brasil 
Sul-Amazonia ocurrió en Veranópolis 
del 22 al 28 de octubre y tuvo como 
temática El Arte de excavar nuevos 
pozos. La iniciativa busca profundi-
zar y cultivar el carisma y, especial-
mente, la espiritualidad marista.

El tema fue inspirado en lecturas ba-
sadas en el texto bíblico de Génesis 
26,12-33, donde Isaac, hijo de Abra-
ham, logra la supervivencia de su 
pueblo y sus animales por medio del 
arte de excavar pozos.
Las actividades fueron conducidas 
por el H. Javier Espinosa, Director del 
Secretariado de Laicos del Instituto 
Marista, y contaron con momentos 
de oración, reflexión y celebración.

Durante las motivaciones, el H. Ja-
vier invitó a los presentes a pensar 

ProVincia brasil sul-amazônia

Hermanos y laicos cultiVan la esPiritualidad en un retiro

cómo el tema del encuentro se des-
envuelve en diversas situaciones, 
como en experiencias diarias, en la 
misión marista, en las relaciones hu-
manas, en las relaciones institucio-
nales y en la vocación de Hermanos 
y Laicos.

El Coordinador de la Coordinación 
de Vida Consagrada y Laicado de 
la Provincia, el H. Genuino Benini, 
cuenta que esa relación estuvo muy 
presente desde el comienzo hasta 
el final del retiro.

“De la misma forma que encontra-
mos agua más pura y en mayor volu-
men a medida que vamos cavando 
un pozo, cuanto más profundamen-
te buscamos a Dios, más lo percibi-
mos en nuestras vidas”, explica.

Otros puntos que impregnaba el 
evento fueron el compartir la vida 
en ‘pequeñas comunidades’, el cul-
tivo del silencio y el ejercicio de la 
contemplación.

"
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De la misma forma que 

encontramos agua más 

pura y en mayor volumen a 

medida que vamos cavando 

un pozo, cuanto más pro-

fundamente buscamos a 
Dios, más lo percibimos 

en nuestras vidas.

H. Genuino Benini 

Coordinador, 
Coordinación de Vida Consagrada y 
Laicado, Brasil Sul-Amazonia 
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