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Noticias Maristas

Mensaje del superior general para navidad y el 2 de enero

navidad: desplazaMiento y Hogar

adMinistración general 

Del 20 al 21 de diciembre, el H. Carlos Alberto Rojas, 
director del secretariado para la misión, participará 
en el seminario “Comunicación en tiempos de crisis” 
con el Equipo Europeo de Misión en Barcelona (Es-
paña).
El 22 de diciembre, la Administración general, el per-
sonal y los Hermanos de la comunidad de la Casa 

general intercambiarán saludos de Navidad en la Casa 
general junto al H. Ernesto Sánchez, superior general.

Del 27 de diciembre al 4 de enero, los Hermanos Luis 
Carlos Gutiérrez, vicario general, y Sylvain Ramandim-
biarisoa, consejero general, participarán en el capítulo 
provincial de Madagascar en Antsirabe.

 En su mensaje de video ofreciendo 
un saludo para Navidad y para el 2 
de enero, el 201 aniversario del Ins-
tituto, el superior general, el Herma-
no Ernesto Sánchez, está pidiendo a 
los Maristas que salgan de su zona 
de confort.
“¿De qué zona confortable debo 
moverme y salir? ¿Con qué niños y 

niñas marginados puedo encontrar-
me y vivir una experiencia de hogar 
y “hacer Navidad” con ellos?”, pre-
guntó. 

En su mensaje, el H. Ernesto reflexio-
nó también sobre la reciente confe-
rencia de derechos del niño de FMSI 
y elogió las iniciativas maristas que 

se realizan actualmente en favor de 
los migrantes y refugiados, en paí-
ses como Ruanda, Sudáfrica, Uru-
guay, Brasil, México, Estados Unidos, 
España, Italia, Líbano, Tailandia y 
Australia.

Se puede ver el video completo en: 
https://goo.gl/3kEJRE .

El mensaje completo:

Saludo del H. Superior general con 
motivo de la Navidad 2017 y 2 de 
enero de 2018

Se acerca Navidad, tiempo que lle-
na de alegría nuestros corazones. 
Para la mayoría de nosotros, será 
una ocasión para expresar nuestra 
amistad y estrechar más los lazos 
de fraternidad y de vivir momentos 
hermosos en comunidad, en nues-
tras familias y con tantas personas a 
las que amamos. 

La alegría de la presencia de Jesús, 
en medio de su pueblo y de nuestra 
historia, llena nuestros corazones y 
nos hace compartirla con cercanos y 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/3kEJRE
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Vivamos esta Navidad desde el mis-

terio de un Dios desplazado y mi-

grante, encarnado y vulnerable, 
acogido y arropado por los brazos y 

corazones de José y María, que 

somos tú, yo y una gran multitud de 

maristas y de hombres y mujeres 

de buena voluntad alrededor del 

mundo.

"

"

lejanos. Es un signo de un tiempo siempre nuevo, donde 
Dios se acerca a nuestra vida y nosotros percibimos su 
presencia.
Sin embargo, para muchos, celebrar la Navidad será algo 
que simplemente pasará inadvertido.  Pienso particular-
mente en tantos niños y niñas que habitan en los már-
genes de nuestras sociedades. 

El 20 de noviembre pasado, con ocasión del Día mun-
dial del niño, llevamos a cabo en Roma una conferen-
cia organizada por FMSI (nuestra Organización Marista 
en favor de los Derechos de la niñez) para celebrar los 
10 años de su existencia.  Se tituló “los derechos de la 
niñez en movimiento”. Me dio mucho gusto recibir in-
formación sobre las iniciativas maristas que se realizan 
actualmente en favor de los migrantes y refugiados, en 
países como Ruanda, Sudáfrica, Uruguay, Brasil, México, 
Estados Unidos, España, Italia, Líbano, Tailandia y Aus-
tralia. 

A la vez, me removió el corazón escuchar muchas his-
torias de menores que llegan para refugiarse en Italia, 
muchos de ellos sin ilusión ni sueños, habiendo sido 
víctimas de la trata de personas y de la tortura; entre 
ellas, una niña desplazada por la guerra, cuyo deseo 
era volver a casa para recoger la muñeca que olvidó, sin 
imaginar que al ir allí encontraría no sólo un hogar vacío, 
sino los escombros de su casa destruida por las atroci-
dades de la guerra. 

Escuchando estas historias, me vino con fuerza la imagen 
de Jesús que nació desplazado, en un pesebre, rodeado 
de animales y entre pajas. Junto él, eso sí, contaba con 
el abrigo del calor humano y protector de sus padres, 
María y José. Seguramente ellos también sufrían al no 
contar con un lugar digno donde arropar a su recién na-
cido, al que trataron de suplir con su ternura. Sintonizo 
con el Papa Francisco, que nos exhortaba: "Dejémonos 
interpelar por el Niño en el pesebre, pero dejémonos 
interpelar también por los niños que, hoy, no están re-
costados en una cuna ni acariciados por el afecto de una 
madre ni de un padre, sino que yacen en los escuálidos 
«pesebres donde se devora su dignidad»: en el refugio 
subterráneo para escapar de los bombardeos, sobre las 
aceras de una gran ciudad, en el fondo de una barcaza 
repleta de emigrantes" (Homilía del 24 diciembre 2016)

Esta Navidad de 2017 es la primera del tercer Cente-
nario Marista.  El próximo 2 de enero cumpliremos 201 
años de fundación.  A tenor de estos dos acontecimien-
tos, es bueno preguntarnos: ¿Hacia dónde y en qué as-
pectos puedo desplazarme? ¿De qué zona confortable 
debo moverme y salir? ¿Con qué niños y niñas margi-
nados puedo encontrarme y vivir una experiencia de 
hogar y “hacer Navidad” con ellos? ¿Con quiénes puedo 
vivir en red una acción solidaria?  

Vivamos esta Navidad desde el misterio de un Dios des-
plazado y migrante, encarnado y vulnerable, acogido y 
arropado por los brazos y corazones de José y María, 
que somos tú, yo y una gran multitud de maristas y de 
hombres y mujeres de buena voluntad alrededor del 
mundo. 

El XXII Capítulo general nos habla de movimiento y de 
familia, de saber dejar para permitir nacer, de ser faros 
de esperanza y creadores de hogares de luz, de caminar 
con los niños y jóvenes marginados de la vida y de con-
vertirnos en puentes para un mundo mejor. Todo esto 
sintoniza profundamente con: 

• una Navidad que habla de desplazamiento y encar-
nación;

• una Navidad que habla del cobijo amoroso y acoge-
dor en el hogar de José y María;

• una Navidad que hoy inspira la red de hogares vivos 
que queremos formar como familia global;

• una Navidad de desplazamiento y apertura, de ho-
gares que acogen la vida, cuidan de ella y generan 
vida nueva;

• una Navidad para ponernos en movimiento con una 
de las recomendaciones del Capítulo, que en estos 
días puede tener un sabor especial: “abrazar un es-
tilo de vida sencillo y experimentar nuestra vulnera-
bilidad como un lugar de fecundidad y de libertad”;
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El 16 de diciembre tuvo lugar en 
la Ciudad de México la primera 
profesión de los hermanos Osval-
do Pérez Argüello y José Eduardo 
Germán Maciel Mota, ambos de la 
provincia de México Central.

El hermano Parnel César, de Méxi-
co Occidental, hizo sus votos per-
petuos el 8 de diciembre en Haití.

México ceNtral  
y occideNtal

noticias en Breve

estados UNidos

La comunidad de East Harlem (La-
valla 200>) organizó una oración 
matutina el 12 de diciembre para 
celebrar la fiesta de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. Participaron 
Martha Eugenia Martinez, otros 
miembros de la comunidad de 
East Harlem, el Hermano Jim Mc-
Knight, Bruno Soccer, y madres del 
programa.

El 14 de diciembre, Waldemiro 
Gremski, fue reelegido como de-
cano de la universidad PUCPR de 
2017 a 2021. Durante la ceremo-
nia, hizo hincapié en los cambios 
en la metodología de enseñanza 
que la universidad ha implemen-
tado en los últimos años y la ne-
cesidad de que la institución se 
adapte al mundo actual y los de-
safíos que plantea el futuro.

Brasil ceNtro – sUl

• una Navidad de escuchar a los 
sin voz, de estrechar la fraterni-
dad, de familia con estilo maris-
ta, como Champagnat hubiese 
soñado.

Que la “niñez en movimiento” pue-
da a su vez mover nuestro corazón 
y hacerlo más acogedor para todos. 
Que nos conmovamos al ritmo del 
Dios pequeño, empobrecido, niño.

Que al vivir estas llamadas podamos 
decir que hacemos Navidad y así 
poder desearnos de corazón: 
¡Feliz Navidad!
Ese es mi deseo para todos los Ma-
ristas de Champagnat, extendidos 
por el mundo, y para todos los ni-
ños, en especial para los sin voz. 

Les envío un afectuoso abrazo.
Hno. Ernesto Sánchez B.

¡Feliz navidad!

¡La oficina de prensa de la casa ge-
neral le desea una feliz Navidad, un 
feliz año nuevo y un feliz 201 ani-
versario del Instituto el 2 de enero! 

Gracias por tu apoyo. 

El próximo número de Noticias Ma-
ristas se publicará en enero.

Xv capítulo provincial de aMérica central

el nuevo provincial asuMe su cargo

El Hermano Hipólito Pérez Gómez, 
antiguo director adjunto del secre-
tariado Hermanos Hoy, asumió el 
cargo como nuevo provincial duran-

te el XV Capítulo de América Cen-
tral, que tuvo lugar del 9 al 14 de di-
ciembre en la ciudad de Guatemala.
Durante las sesiones de trabajo del 
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Mundo Marista

Estados Unidos: Comunidad East Harlem 
(Lavalla 200>), Nueva York

Líbano: Acuerdo de beca entre la escuela 
Champville y USEK, Dik El Mehdi

Italia: Comunidades Internacionales para  
un Nuevo Comienzo Lavalla200>, Siracusa

1.ª profesión del H. Osvaldo Pérez Argüello y 
H. José E. Germán Maciel Mota, México Central

Brasil: Comisión Provincial de Juventud, 
Brasil Centro-Norte - Brasilia

Filipinas: Marist Asia Pacific 
Center (MAPAC), Marikina City

capítulo, se presentó un informe del trabajo de la comi-
sión preparatoria y se leyó el reglamento del capítulo. 
También se realizó la elección de la comisión facilitado-
ra que coordinó el Capítulo, formada por los Hermanos 
Hipólito Pérez (presidente), Carlos Vélez (coordinador), 
Jorge Sánchez (secretario ejecutivo), Luis Carlos Gutié-
rrez (asesor), Juan Antonio Sandoval y Nicéforo Garrán 
(moderadores).

El H. Hipólito sustituirá al H. Luis Carlos Gutiérrez Blan-
co, que fue elegido como vicario general del Instituto 
durante el XX Capítulo General en Rionegro (Colombia).

El H. Luis Carlos presentó el informe de los cuatro años 
como provincial, reflexionando especialmente sobre el 
camino recorrido en busca de dar respuesta a las cinco 
llamadas del Capítulo Provincial anterior.

Las llamadas eran: vivir un nuevo estilo de vida co-
munitaria, la espiritualidad integradora como María, la 
construcción de una comunidad marista con un claro 
desarrollo vocacional, acrecentar el servicio a los más 
pobres y el desarrollo de una cultura vocacional.

El Capítulo provincial siguió el itinerario basado en el 
modelo U que se utilizó también en el XXII Capítulo 
General y nombró a los Hermanos Gregorio Linacero, 
Daniel Martín, Jesús Allende y Mynor González como 
miembros de la comisión de revisión de normas de la 
provincia.

Durante el tercer día del Capítulo, dos Hermanos ma-
yores de 70 años y cuatro jóvenes universitarios de las 
comunidades REMAR de Guatemala formaron un panel 
para mostrar a los capitulares el mundo marista a través 
de los ojos de dos generaciones y desde allí percibir 
llamadas y retos del futuro.

A continuación, laicos trabajaron las cinco llamadas del 
XXII Capítulo General y luego el H. Gregorio presentó la 
situación económica de la provincia.

El hermano Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, parti-
cipó en nombre de la administración general, así como 
el superior general, el Hermano Ernesto Sánchez, que 
asistió a los dos últimos días del Capítulo, es decir, el 
13 y 14 de diciembre.
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capítulo provincial de Brasil centro-sul

prioridades para el próXiMo triMestre

Durante el capítulo provincial de Brasil Centro-Sul, el nue-
vo superior provincial, el hermano Antônio Benedito de 
Oliveira, asumió el cargo, se eligió el nuevo consejo pro-
vincial y se establecieron las prioridades para el próximo 
mandato.

Más de 100 hermanos, laicos y colaboradores participaron 
en el capítulo, que se celebró en el Centro Marista Mar-
celino Champagnat (CMMC) en Curitiba del 6 al 11 de di-
ciembre.

Los hermanos João Carlos do Prado y Óscar Martín, con-
sejeros generales, y el superior general, hermano Ernes-
to Sánchez, participaron en nombre de la administración 
general y agradecieron al antiguo superior provincial, el 
hermano Joaquim Sperandio, por su trabajo durante los 
últimos seis años.

Los Hermanos de la Provincia recordaron que, durante 
su mandato, el H. Joaquim les pedía con regularidad que 
“permanecieran alegres en la esperanza, pacientes en di-
ficultades, perseverantes en la oración y creativos en la 
misión”.

El H. Joaquim expresó su gratitud por el crecimiento es-
piritual que experimentó al trabajar junto a laicos y her-
manos, y subrayó que pudo “conocer personalmente a 
muchas personas que trabajaron incansablemente por la 
Misión y eso me hizo aprender mucho”.

El H. Ernesto indicó queleimpresionó “el número de Her-
manos y laicos participantes en el Capítulo”. “Eso quiere 
decir que estamos soñando juntos nuestro futuro, nuestro 

nuevo La Valla”. Durante el Capítulo, los participantes de-
finieron las prioridades para el nuevo consejo provincial 
en el próximo período (2018-2020):

• Maristas de Champagnat: reconocidos por la vivencia 
de nuestra comunión, espiritualidad y misión en co-
rresponsabilidad, y por nuestras vocaciones específi-
cas, ofreciendo espacios y experiencias que incenti-
ven la vivencia de la identidad marista y que lleve a 
una familia carismática global.

• Evangelización y defensa de los derechos de los ni-
ños, adolescentes y jóvenes: priorización de una edu-
cación evangelizadora en espacios formales e infor-
males, permeada por la escucha y diálogo, que busca 
la construcción de puentes para promover la dignidad 
humana, comprometiéndonos con la promoción, pro-
tección y defensa de las infancias, adolescencias y 
juventudes y empoderando a los interlocutores como 
agentes de transformación.

• Cultura y animación vocacional: reconocidos por el 
compromiso a la dimensión de la cultura vocacional 
en los frentes de misión, revitalizando y resignificán-
dola a partir de los contextos y desafíos actuales, con 
la participación, testimonio y vivencia de la espiritua-
lidad, fraternidad y misión marista de hermanos y lai-
cos.

• Gestión al servicio de la misión: reconocidos por reali-
zar procesos de gestión inspirados por el estilo Maria-
no y Cristológico, con competencia profesional y ética, 
al servicio de la misión.
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Un gran coro de acción de gracias 

sean dadas al Señor que abre caminos 

en la historia para que la fama de 
santidad de Basilio sea consolidada, 
conocida y difundida. 

"

"

El 8 de diciembre, se celebró una misa por los jubileos de 
vida consagrada de los hermanos José Cegalla (75 años), 
Estevão Müller (70 años), Orlando Zattar (70 años), Paulo 
Antônio Forster Ramos (70 años), Clemente Ivo Juliatto (60 
años), Dario Bortolini (60 años), Rafael Mentes dos Santos 
(60 años), Tercílio Sevegnani (50 años), Antônio Martins Te-
les (25 años), João Carlos do Prado (25 años) and Rogério 
Mateucci (25 años).

Durante la celebración eucarística, los jóvenes herma-
nos renovaron sus votos de pobreza, castidad y obe-
diencia.

El nuevo consejo provincial incluye: los Hermanos Ce-
zar Cavanus, Tiago Fedel, Délcio Afonso Balestrin, Rogé-
rio Renato Mateucci, Tercílio Sevegnani and Vanderlei 
Siqueira.

agios.Mar 005
la causa del HerMano Basilio reeMprende su MarcHa

El correo del día 5 de diciembre me ha traído la bue-
na noticia de que “este próximo 18 de diciembre a las 
11:00h. quedará constituido el Nuevo Tribunal para la 
Causa de Basilio en Guadalajara (México). El primer tes-
tigo está citado para el miércoles 20 de diciembre”.

Enhorabuena a cuantos han hecho posible que esto su-
ceda. Y también un gran coro de acción de gracias sean 

dadas al Señor que abre caminos en la historia para que 
la fama de santidad de Basilio sea consolidada, conoci-
da y difundida.

La encuesta diocesana ya había sido entregada en 
Roma, en la Congregación para las Causas de los Santos, 
el 20 de abril 2016, pero desde la Congregación para 
las Causas de los Santos se consideró oportuno, para 
dar más garantías de objetividad, ampliar el número de 
testigos llamados a declarar con el testimonio de perso-
nas que no pertenezcan al Instituto marista.

___________
H. Antonio Martínez Estaún 
Postulador general
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