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Noticias Maristas

Lanzamiento oficiaL deL mensaje deL capítuLo

superior generaL: ‘Les presento eL documento deL capítuLo’

administración generaL

El 25 de noviembre se encontraron los miembros de “Tutti 
Fratelli” en la casa general de los Hermanos de La Salle con 
la participación de unos 10 Hermanos de la administración 
general, entre los cuales, los Hermanos Ernesto Sánchez 
(superior general) y Luis Carlos Gutiérrez (vicario general).

El lunes y el martes, 27 al 29 de noviembre, se están reu-
niendo el H. Javier Espinosa y Pep Buetas, directores del 
Secretariado de Laicos, en Roma. El miércoles, el H. Javier 
visitará la comunidad de Lagny (Francia) y posteriormente 
participará en un encuentro sobre un proyecto de interio-
ridad en Valladolid hasta el 8 de diciembre.

El H. Tony Leon se encuentra esta semana en L’Hermitage 
para la Asamblea de Líderes de Pastoral Juvenil que inició 
el lunes y concluirá el viernes, 1 de diciembre.

Tres miembros de FMSI – Marzia Ventimiglia, Federica de Be-
nedettis y el Hermano Álvaro Sepúlveda – viajaron el martes 
al Líbano para visitar el Proyecto Fratelli hasta el viernes.

Esta semana, los Hermanos Joe McKee (Provincia Europe 
Centre-Ouest), Víctor Preciado (México Occidental) y An-
tonio Ramalho (Brasil Centro-Norte), miembros del pa-
sado gobierno general, regresaron a sus provincias. (ORI 
PT: Durante essa semana os irmãos Joe McKee (Province 
Europe Centre-Ouest), Víctor Preciado (México Occiden-
tal) e Antonio Ramalho (Brasil Centro-Norte), membros 
do passado Governo Geral, retornaram para suas Provín-
cias.)

Del 1 al 2 de diciembre, los Hermanos Carlos Alberto Ro-
jas y Mark Omede (directores del Secretariado de Misión) 
asistirán al ‘VI Seminario Educación – Comisión de Educa-
ción’ con USG y UISG en la casa general de los Hermanos 
de La Salle en Roma.

Del 1 al 5 de diciembre, los Hermanos Luis Carlos Gu-
tiérrez, vicario general, y Ben Consigli, consejero general, 
participarán en el capítulo provincial de Santa María de 
los Andes en Santa Cruz (Bolivia).

El nuevo gobierno general lanzó el 
Mensaje del XXII Capítulo General 
oficialmente el 24 de noviembre en 
la casa general.

“Les presento el documento del Ca-
pítulo”, afirmó el superior general, 
el Hermano Ernesto Sánchez, duran-
te una misa celebrada en la capilla 
principal. “Queríamos que fuese 
este el momento para lanzar este 
documento. Estas son las llamadas, 
las principales líneas de acción que 
queremos tomar”.

Durante la celebración eucarística, 
el vicario general, el Hermano Luis 
Carlos Gutiérrez, y dos consejeros 
generales, los Hermanos João Carlos 
do Prado y Óscar Vicario, entregaron 
a miembros de la administración ge-
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Estos hermanos llevarán 
la luz a los Hermanos y 

las obras maristas del 

mundo entero. 

H. Antonio Sancamillo

"

"

neral, personal de la casa y amigos 
del Instituto una copia del mensaje 
imprimido en inglés, español, fran-
cés y portugués.

El evento también tuvo como objeti-
vo celebrar el Capítulo con aquellos 
que no pudieron viajar a Colombia.

Al comienzo de la misa, los herma-
nos João Carlos, Óscar, Ernesto y 
Luis Carlos encendieron una vela en 
nombre de los ocho consejeros ge-
nerales.

Los otros cuatro consejeros genera-
les – los hermanos Benjamin Consi-
gli, Josep Maria Soteras, Sylvain Ra-
mandimbiarisoa y Kenneth Charles 
McDonald – no pudieron asistir ya 
que aún no han llegado a Roma o 
están de vacaciones. Al encender las 
velas, el superior de la comunidad de 

la casa general, el hermano Antonio 
Sancamillo, anunció los nombres de 
los ocho consejeros generales ele-
gidos recientemente e indicó a la 
congregación que “estos hermanos 
llevarán la luz a los Hermanos y las 
obras maristas del mundo entero”.

“Estas velas representan el cirio pas-
cual que es la fuente de nuestra fe”, 
agregó.

Durante el ofertorio, miembros del 
personal y los Hermanos llevaron 
cinco pinturas del Hermano Tony 
Leon, director del secretariado Her-
manos Hoy, que representan las cin-
co llamadas del Capítulo.

Los participantes, entre los cuales 
había miembros de la Escuela San 
Leone Magno y amigos del Instituto, 
tomaron parte en un aperitivo en la 

Sala Champagnat, y luego cenaron 
en el comedor del hotel junto a la 
casa general.
Para ver un video del evento del 
evento, visite https://goo.gl/9jHPQ9 .

mensaje deL XXii capítuLo generaL: ¡caminemos como famiLia gLobaL!

El viernes 24 de noviembre se divulgó a todos los Maristas 
de Champagnat el Mensaje del XXII Capítulo General de 
los Hermanos Maristas, que se celebró en Rionegro (Co-
lombia) del 8 de septiembre al 20 de octubre.

El núcleo del mensaje es el eslogan: Caminemos como Fa-
milia Global, desarrollado en cinco llamadas, que pueden 
ser expresados también como oración:

Transfórmanos, Jesús, y envíanos
como una familia carismática global, 
faro de esperanza en este mundo turbulento,
a ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia.
Inspira nuestra creatividad 
para ser constructores de puentes,
caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida,
y responder audazmente a las necesidades emergentes.

El mensaje es fruto de un ejercicio de discernimiento de 
los capitulares, que buscaron responder a dos preguntas 
fundamentales:

¿Quién quiere Dios que seamos en este mundo emergente?
¿Qué quiere Dios que hagamos en este mundo emergente?

Las cinco llamadas, respuestas a estas interrogantes, se 
aplican después en cinco áreas de la vida y misión maris-
tas: nuestra vocación de Hermanos; nuestra misión; las re-
laciones hermanos-laicos, como Maristas de Champagnat; 
el gobierno y el uso de los bienes.

La página para promover el mensaje fue creada, con el 
apoyo y cooperación de la provincia Brasil Centro-Sul: 
http://lavalla200.champagnat.org/. En ese espacio digital, 
además del mensaje, es posible descargar otros docu-
mentos del Capítulo.

https://goo.gl/9jHPQ9
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Durante el fin de semana, 26 ani-
madores de la Provincia Ibérica 
se reunieron en Alcalá de Hena-
res para un taller de oración pre-
parado por el Equipo de pastoral 
juvenil. En torno al lema ‘Muévete 
hacia el mundo’, los animadores 
vivieron una jornada haciéndose 
sensibles a las injusticias y las si-
tuaciones de los más desfavore-
cidos, buscando formas de actuar 
ante ellas. Los participantes re-
producirán la formación recibida 
al resto de animadores de su co-
legio en sus respectivas ciudades, 
para promover la reflexión de las 
desigualdades sociales.

España

noticias breves

Brasil 

Del 11 al 12 de noviembre, tuvo 
lugar en el Centro Social Marista 
en Itapejara do Oeste (provincia 
Brasil Centro-Sul), el retiro “místi-
ca y comunión”, organizado por el 
Sector de Vida Consagrada y Lai-
cado y animado por el Coordina-
dor Provincial del MChFM, Dércio 
Berti. El objetivo del retiro fue ce-
lebrar el Año La Valla en la dimen-
sión de la Mística y Comunión, 
discernir el itinerario de la vida 
marista como laicos y Hermanos, 
y convivir con personas que viven 
el carisma marista de diferentes. 
Participaron representantes del 
Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista, de grupos laicos, 
jóvenes laicos y cuatro Hermanos.

Los hermanos Lecio Heckler y Pe-
drito Tambosi están promovien-
do la vocación marista en el país. 
Actualmente están en contacto 
con unos 40 jóvenes que están 
discerniendo sobre una eventual 
llamada a ser Hermano marista. Al 
mismo tiempo, acompañan a los 4 
novicios y 4 postulantes del país, 
principalmente a sus familias.

tiMor oriENtal

Además, se añadirán recursos inhe-
rentes a las cinco llamadas, que serán 
protagonistas en la vida y misión de 
los Maristas de Champagnat durante 
los próximos ocho años.
Invitamos a las Unidades administra-
tivas a compartir recursos que even-
tualmente crearán para la implemen-

tación local de las llamadas y que 
divulgaremos a través de esa página.
Durante las próximas semanas las 
Provincias recibirán por correo copias 
imprimidas del Mensaje. 
También se puede imprimir el Mensa-
je desde los archivos disponibles en: 
https://goo.gl/JCBYyT .

españa: convenio con La universidad  
gregoriana para La protección de La niñez

centro universitario cardenaL cisneros

El Centre for Child Protection (CCP) de 
la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma es uno de los referentes católicos 
más importantes en la prevención del 
abuso sexual y, en general, en la protec-
ción de la niñez en el mundo.

A inicios de 2017, FMSI firmó un acuer-
do de cooperación con el CCP para 
impartir el programa “Proteger: nues-
tro compromiso” en las universidades 
y provincias maristas de los distintos 
continentes.

Los objetivos de este programa son: 
fomentar la protección de los niños al 
promover la prevención contra el abuso 
sexual y otra clase de abusos, y aumen-
tar la sensibilidad sobre la importan-
cia de crear entornos sanos y seguros. 
De esta forma, el Centro Universitario 
Cardenal Cisneros de Alcalá de Hena-
res (España) inició el 1 de octubre un 
curso para 97 profesores, orientadores 
y directivos maristas de España, Portu-
gal, Rumanía, Grecia, Francia, Hungría 
y el Líbano. El curso se desarrolla en 

modalidad semi presencial. Siguen una 
serie de lecturas y evaluaciones a tra-
vés de una plataforma virtual y realizan 
sesiones presenciales para profundizar 
y discutir sobre las temáticas con espe-
cialistas en la materia.

Entre los contenidos del curso se en-
cuentran: el buen trato, cultura e infan-
cia, factores de riesgo y protección ante 
el abuso, señales e indicadores en per-
sonas abusadas sexualmente, el abuso 
intrafamiliar y sus consecuencias, entre 
otras temáticas.

Es muy probable que al Centro Uni-
versitario Cardenal Cisneros le sigan 
otros organismos y universidades ma-
ristas como la PUC de Paraná (Brasil), 
la Universidad Marcelino Champagnat 
de Lima (Perú) y la Universidad Marista 
de Mérida (México). Esta es una forma 
muy concreta de poner en práctica el 
llamado que, una vez más, hizo el XXII 
Capítulo General: “Comprometernos fir-
memente en la promoción y defensa de 
los derechos de los niños”.

https://goo.gl/JCBYyT
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mundo marista

Madagascar: Inauguración de la nueva 
casa de la comunidad Anatihazo

Italia: Conferencia Europea  
Marista en Siracusa

Casa general: Reunión del Comité  
Internacional de la Misión Marista

Australia: Pastoral  
de la Juventud Marista de Adelaide

Siria: Estudiantes terminan un curso  
de resolución de problemas en Alepo

Filipinas: Maristas de Marikina participan 
en un taller de orientación en MAPAC

agios-mar 2
H. antonio martínez estaún, postuLador generaL

“Agios-Mar” es una iniciativa de la 
Postulación general del Instituto de 
los Hermanos Maristas para difun-
dir las noticias sobre las causas de 
los santos maristas. La Postulación 
general es un servicio de la Admi-
nistración general para colaborar 
con el hermano Superior general y 
su consejo.

Para atender la Postulación gene-
ral el hermano Superior general y 
su consejo nombran un hermano 
como Postulador general como “en-
cargado de las causas de canoni-
zación y beatificación del Instituto. 
Prepara los documentos relativos a 
dichas causas y organiza la difusión 
de todo aquello que pueda llevar-
las a feliz término” (Constituciones 
137.7). El hermano Antonio Martí-
nez Estaún inició su servicio como 

Postulador general el día 1 de sep-
tiembre de 2016 y ha sido nombra-

do para este servicio para un perío-
do de tres años.
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coordinadores maristas aLemanes se reúnen por primera vez

escocia: manteniendo vivo eL carisma marista

Los coordinadores maristas de cuatro escuelas alemanas 
en Cham, Furth, Recklinghausen y Mindelheim se reunieron 
por primera vez en Glasgow, Escocia, del 29 al 30 de octu-
bre para discutir sus roles y planificar las tareas y objetivos 
del próximo año.

Los cinco coordinadores analizaron su trabajo en sus es-
cuelas – Maristenkolleg Mindelheim, Maristen Gymnasium 
Furth, Maristen Realschule Cham y Maristen Realschule 
Recklinghausen – para el próximo año, buscaron formas 
de conectarse con las comunidades de las escuelas, tipos 
de actividades maristas y formas para mantenerse conec-
tados.

En los últimos años, la propiedad de las cuatro escuelas 
maristas en Alemania pasó de los Hermanos a la diócesis, 
que acordó mantener el carisma marista. Los directores de 
las escuelas asisten a las conferencias de la provincia y los 
profesores participan en la peregrinación anual de la pro-
vincia a L’Hermitage (Francia). 

Las escuelas también han mantenido las actividades maris-
tas durante todo el año, como el “Programa de Liderazgo Es-

tudiantil Marista” y el “Currículo Marista”, que cada escuela 
sigue en sus clases de religión. Los coordinadores, algunos 
de los cuales son nuevos, incluyen a Hans Staudner (Cham), 
Eva Alfranseder (Furth), Ulrike Weber (Recklinghausen), así 
como Wolfgang Hacker y Christian Diepold (Mindelheim).

Cada coordinador presentó un proyecto ya existente de su 
escuela a los otros coordinadores de otras escuelas para 
que se puedan inspirar.

Los participantes también entendieron mejor su papel 
como coordinadores y el papel de apoyar a los equipos 
maristas actualmente presentes en cada escuela.

Acordaron un encuentro grande de las cuatro escuelas al-
rededor de Pentecostés, así como reuniones periodicas de 
los coordinadores dentro de Alemania y una mejora en la 
comunicación.

Después de la reunión de tres días, hicieron una breve vi-
sita al centro de Glasgow, a su necrópolis, y a Edimburgo.
La próxima reunión de los coordinadores está programada 
para noviembre.

composteLa reúne a un centenar de nuevos educadores

“te sientes parte de aLgo mucHo más grande,  
que va más aLLá deL coLegio”

Compartir su experiencia como educadores de primer, 
segundo y tercer año en un centro marista de la pro-
vincia Compostela y avanzar en el conocimiento de la 
institución y del sentido marista de la educación fue el 
objetivo de la reunión en Ponferrada (León) de casi un 
centenar de nuevos profesores.
El Centro social Urogallo, gestionado por los Hermanos 
Maristas y Cáritas, fue el lugar elegido para este en-

cuentro que arrancón con un momento de amanecer a 
la vida, de toma conciencia del nuevo día que tenemos 
por delante. 

A partir de ahí, los participantes profundizaron sobre su 
ser de educadores, de educadores cristianos, y de edu-
cadores maristas, además de conocer un poquito más 
sobre la organización de la Provincia Compostela. 
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desafiando nuestras inercias de siempre

Hacia un nuevo perfiL deL secretariado de Laicos

También hubo tiempo para el compartir informal y dis-
frutar de un soleado día en el barrio del Temple de Pon-
ferrada.

Tal vez el mejor resumen de la jornada sean las pala-
bras de una de las participantes: “Encantada de volver 
un año más a Ponferrada. Es un día de mucha emoción 
e ilusión. Renuevas energías y te sientes parte de algo 
mucho más grande, que va más allá del colegio. 

“Orgullosa y afortunada de poder formar parte de la fa-
milia marista. Un año más, gracias. El hecho de levan-
tarte un sábado a las 6.30 de la mañana, después de 
una semana de trabajo, con una sonrisa y con ganas... es 
porque el viaje y la experiencia merece mucho la pena. 
Gracias.”

El Mensaje capitular señala el reto 
vivido en el último Capítulo: “Desa-
fiados a abandonar nuestras iner-
cias de siempre, así como nuestras 
comodidades y seguridades, para 
poder responder genuinamente a 
las nuevas necesidades”.  

Es en este espíritu como hay que 
leer el nombramiento, por parte del 
Consejo General, de un laico como 
nuevo director del Secretariado de 
Laicos, así como los apuntes para 
un nuevo formato en la organiza-

ción de tal Secretariado. Desde el 
2002, donde se nombró una Comi-
sión de laicos a nivel internacional, 
ha sido un hermano quien ha guia-
do y animado los procesos laicales 
en el Instituto. 

Después de 15 años, a partir del 
mes de enero 2018, asumirá esta 
responsabilidad Raúl Amaya, laico 
chileno, casado y con dos hijos. Pep 
Buetas y Agnes Reyes serán sus ad-
juntos. Completarán el grupo: João 
Luis Fedel, Kate Fogarty, Ana Sa-

borío y el h. Elias Iwu. También un 
Consejero General formará parte 
del Secretariado.

El paso dado está significando una 
mayoría de edad en el caminar lai-
cal dentro del Instituto.  

Este liderazgo laical ha sido traba-
jado a través de estos años y está 
suponiendo sentirnos hermanos 
y laicos en torno a la misma mesa 
del Evangelio y del carisma, y juntos 
“ser memoria profética de la digni-
dad común y de la igualdad funda-
mental de todo el pueblo de Dios” 
(XXII CG, Llamada 3). 

Es fruto de un proceso que sigue 
buscando la comunión, pero con un 
mayor protagonismo laical. 

Este nuevo perfil de los miembros 
del Secretariado supone un com-
promiso mayor en los procesos lai-
cales de sus provincias, algún tipo 
de participación personal en expe-
riencias comunitarias y una disposi-
ción más amplia para diversas ani-
maciones en la Región. 

El Secretariado ampliado quiere ser 
un organismo de animación más 
que de consulta o reflexión.

La presencia de un director laico 
y el foco de la animación de los 
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La presencia de un director laico y el foco 

de la animación de los miembros del Se-

cretariado, hacen igualmente relación con 

la identidad global laical, o como ha ex-

presado repetidamente el último Capítulo, 

con el sentido de Familia carismática.

"

"

miembros del Secretariado, hacen igualmente relación 
con la identidad global laical, o como ha expresado re-
petidamente el último Capítulo, con el sentido de Fami-
lia carismática. 

Este concepto, ya extendido en la Iglesia, está suponien-
do un cuerpo global como Maristas de Champagnat, es 
decir, de todos aquellos que han optado por seguir a 
Jesús al estilo de María, desde la identidad de religioso 
hermano o desde la identidad laical. 

Lo global no es confusión, ni asimilación, ni superpo-
sición, ni uniformidad, ni homogeneidad, ni igualdad… 
Lo global está significando afinidad, unidad, comunión, 
misma raíz, parentesco espiritual, visibilidad común… 

Como Maristas de Champagnat, dice el Capítulo, “ne-
cesitamos nuevas estructuras y procesos que reconoz-
can y apoyen nuestros distintos caminos vocacionales 
como maristas”. 

El nuevo perfil para el Secretariado manifiesta el deseo 
de seguir promoviendo la identidad laical en comunión 
con los hermanos, que se manifiesta en una laicidad vi-
vida en la familia, la propia profesión y en medio del 
mundo. 

La delegación laical que se está promoviendo en el 
Instituto, ahora con el nuevo Director, está significando 
que cada grupo de esta Familia carismática tiene su pro-
pia identidad, organización y camino específico. 

Así lo ha recordado el Mensaje final de II Seminario de 
Carisma y Laicado de la Confederación Latinoamerica-
na de Religiosos CLAR (2017): “Las familias carismáticas 
son los conjuntos formados por instituciones y grupos 
de creyentes unidos por un mismo carisma fundacional, 
o una misma raíz carismática, pero con formas de vida 
diferentes y con diversas acentuaciones del mismo ca-
risma, cuyas distintas vocaciones, servicios y modos de 
vida ni se imponen ni se superponen, sino que caminan 
por la vida completándose para bien de todas/os y en 
el servicio del Reino”.

La nueva estructura del Secretariado de Laicos desafía 
a abandonar comodidades y seguridades en cuanto a 
inercias vividas en la relación hermanos-laicos. 

El desafío es para todos. Dice el Capítulo que como ma-
ristas todos estamos “plenamente comprometidos”. 

Compromiso de los laicos en una opción de vida por 
los valores maristas, y dentro de un cuerpo global, con 
identidad propia y como grupo organizado. Y compro-
miso de los hermanos para crear las condiciones de 
ayudar a labrar este camino donde la comunión en la 
Familia carismática marista se construye desde la diver-
sidad vocacional, las identidades propias y una organi-
zación madura y sostenible.
H. Javier Espinosa

El antiguo Secretariado de Laicos Ampliado
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