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Noticias Maristas

201 años del InstItuto 

la admInIstracIón General celebra el anIversarIo de los Hermanos marIstas

Genereal admInIstratIon

Los consejeros generales están llegando a la Casa 
general para asumir sus nuevas funciones. El herma-
no Ken llegó de Australia el 29 de diciembre. El her-
mano Ben Consigli llega el próximo jueves.

Los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, 
y Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejero general, par-
ticiparon en el Capítulo de la Provincia de Madagas-
car del 27 de diciembre al 4 de enero. 

Del 9 al 12 de enero está teniendo lugar el Capítulo Pro-
vincial de Nigeria. Estarán presentes los Hermanos Er-
nesto Sánchez, Superior general, y Ken McDonald, Con-
sejero general.

Del 7 y 12 de enero el H. Chris Wills, director del Secre-
tariado Cmi, está participando en una reunión del Con-
sejo del Proyecto Fratelli.

El día 2 de enero de 2018 el Institu-
to de los Hermanos Maristas cumplió 
201 años de su existencia. Para recor-
dar su fundación en La Valla en 1817, 
el Consejo General organizó una cel-
ebración en la Casa General de Roma.

Participaron en la eucaristía y el al-
muerzo de la fiesta algunos hermanos 
del Consejo General, los hermanos y 

laicos que trabajan en la Adminis-
tración General y algunos hermanos 
de Italia y miembros de la comunidad 
educativa marista de Giuliano, cerca-
na a Nápoles.

Los Hermanos Ernesto Sánchez, 
Superior General, y Carlos Huido-
bro, Secretario General, animaron 
la celebración. Las cinco llamadas 

del Capítulo General fueron el tema 
central del encuentro. El H. Ernesto 
invitó a todos a tener confianza en 
el futuro y a caminar con valor para 
hacer realidad el sueño de Marceli-
no. Pidió a cada uno de los maristas 
presentes que reflexionara lo que 
quería ser y hacer durante este año 
que se celebran los 201 años del In-
stituto.
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Foto oFIcIal del superIor General 

La foto del Superior general estará disponible a 

partir de febrero. Todo el Consejo se reunirá por 

primera vez a finales enero y entonces la foto será 

editada. Daremos la noticia en este boletín. Du-

rante ese tiempo de espera, en nuestra página web, 

se puede encontrar algunas fotos del H. Ernesto, en 

el siguiente enlace: https://goo.gl/uXdj8v

enero – Febrero 2018

calendarIo del consejo General y dIrectores de los secretarIados

27 de diciembre – 4 de enero: Capítulo Provincial de Madagas-
car – H. Luis Carlos Gutiérrez y H. Sylvain Ramandimbiarisoa.

2 de enero: Celebración del 201 Aniversario de la Fun-
dación.

7 – 12 de enero: Consejo del Proyecto Fratelli en Líbano – 
H. Chris Wills.

9 – 12 de enero: Capítulo Provincial de Nigeria en Orlu – H. 
Ernesto Sánchez y H. Ken McDonald.

12 – 13 de enero: Encuentro del Secretariado Hermanos 
Hoy con los equipos de Manziana y de El Escorial en El 
Escorial (España) – H. Tony Leon y H. Óscar Martín.

15 – 19 de enero: Red Marista de Solidaridad Internacion-
al - 1ª Asamblea en la Casa general: FMSI.

15 – 17 de enero: Asamblea de los Consejos de Misión de 
Europa en Guardamar, España – H. Beto Rojas

16 de enero: Consejo regular en Roma.

22 – 23 de enero: Consejo de Administración del BICE (bu-
reau international catholique de l'enfance) en París, Fran-
cia – H. Álvaro Sepúlveda (FMSI).

22 – 26 de enero: Sostenibilidad y formación en Curitiba, 
Brasil – H. Libardo.

24 – 27 de enero: Reunión de preparación Encuentro In-
ternacional de Jóvenes Maristas 2019, en Guatemala – H. 
Mark Omede y H. Beto Rojas.

25 – 27 de enero: Líderes de Educación de la Provincia 
Mediterránea en Guardamar (España) – H. Luis Carlos 
Gutiérrez.

28 de enero – 3 de febrero: La comunidad del Consejo 
general se reúne en Nemi (Italia), para construir una vida 
comunitaria .

3 – 8 de febrero: Comisión de Misión para África en Nai-
robi (Kenia) – H. Beto Rojas y H. Mark Omede, FMSI y CMI.

5 de febrero: encuentro de personas a cargo de la solidari-
dad de las ramas maristas (SM, SM, SMSM, FMS) – H. Álvaro 
Sepúlveda (FMSI).

5 – 10 de febrero: Reunión general anual de CSAC (Provin-
ciales de África) en Nairobi, Kenia – H. Oscar Martín.

7 – 8 de febrero: Comisión de Hermanos Hoy de Europa en 
Lisboa, Portugal – H. Tony Leon.

12 – 27 de febrero: Primera Sesión Plenaria del Consejo 
General – Casa general.

15 – 16 de febrero: Congreso Marista Internacional de 
Educación en Guadalajara (México) – H. Álvaro Sepúlveda 
(FMSI).

19 – 23 de febrero: Reunión del Consejo general con Sec-
retariados y oficinas –  Casa general.

28 de febrero – 2 de marzo: Reunión de la Junta de FMSI, 
Casa general - H. Libardo y Marzia Ventimiglia.
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En diciembre hubo algunas prime-
ras profesiones en el Instituto. En 
Medellín (Colombia), profesó el H. 
Alexnnys José Flores. En Matola 
(Angola), se celebró la profesión 
de siete novicios con la partici-
pación del H. Óscar Matín, Conse-
jero general.

PriMeras ProfesioNes

news In brIeF

Muere uN voluNtario 
Marista

En el día de Navidad, el joven aus-
traliano Patrick Rodgers falleció 
de repente en Camboya, donde 
estaba como voluntario marista, 
trabajando con los Hermanos en 
Pailin. El funeral se celebró el 4 de 
enero en Australia. Los familiares 
subrayaron cómo su voluntariado 
en la misión marista contribuyó a 
su realización y pidieron a los par-
ticipantes y, como agradecimien-
to, una donación para el proyecto 
marista en Pailin.

La Conferencia Marista Española, 
Religión Digital, Mensajeros de 
la Paz y Ediciones Khaf lanzan, 
el martes, en Madrid, el libro “Un 
Nuevo Comienzo”, escrito por el 
H. Emili Turú y José Manuel Vidal.

La Provincia de los Estados Unidos 
está organizando una asamblea 
con laicos maristas, que pretende 
crear un espacio para explorar 
cuestiones inherentes a la vida de 
los laicos y trazar caminos para el 
futuro del carisma en el país. La 
Asamblea se celebrará en Long 
Branch (New Jersey), del 18 al 20 
de julio.

libro del H. eMili

estados uNidos

una deFensa colaboratIva de líderes escolares y 
comunItarIos

semInarIo taller sobre cómo mantener seGuros 
a los nIños

Treinta y cinco participantes 
provenientes de nueve escuelas 
de Notre Dame en la Diócesis de 
Marbel y cinco escuelas maristas 
(Marbel, Kidapawan, Cotabato, Es-
pina y Lagao), junto con sus re-
spectivos líderes locales de nivel 
comunitario-barangay asistieron a 
un Seminario so-
bre mantener se-
guros a los niños: 
abogacía colabo-
rativa de líderes 
c o m u n i t a r i o s 
y escolares. El 
seminario tuvo 
lugar el 16 y 17 
de noviembre de 
2017 en la ciu-
dad de General 
Santos, Filipinas.

El seminario tuvo 
como objetivo 
fortalecer la aso-
ciación entre es-
cuelas y líderes 
c o m u n i t a r i o s 
para la protec-
ción de los niños. 
Específicamente, 
los módulos del 
seminario abor-
daron el papel 
clave y las fun-
ciones del Con-
sejo de Protec-
ción Infantil de Barangay, del cual 
la escuela es miembro. También 
aclararon los esfuerzos de colabo-
ración de la escuela y de los líderes 
de la comunidad para trabajar por 
el bien de los niños.

La Sra. Naira 
Aratuc del De-
p a r t a m e n t o 
de Bienestar 
Social y De-
sarrollo, com-
partió sobre 
“Comprender 
a los niños y 
sus factores 

de riesgo en el contexto filipino”. 
La Sra. Lourdes Gambala, Consejera 
de Barangay, y la Sra. Ma. Lucita Ro-
maquin, educadora voluntaria de la 
calle, compartieron testimonios de 
su participación en el Consejo de 
Barangay para la Protección de los 
Niños. El H. Crispin Betita abordó los 

temas: Gerencia 
de casos y Pautas 
para programas 
de prevención de 
niños en riesgo.

El H. Ted Fernán-
dez, presidente 
de la Comisión de 
Protección y Dere-
chos de los Niños 
de la provincia 
marista de Asia 
Oriental, expresó 
a los participantes 
su esperanza de 
que obtuvieran 
un mejor conoci-
miento sobre la 
protección de los 
niños y ampliaran 
su liderazgo de 
actuación en ese 
campo, tanto en 
las escuelas como 
en la comunidad.

Este Seminario 
Taller es el tercero 

de una serie de seminarios finan-
ciados por Misean Cara y, en parte, 
también por Colaboración Marista 
Internacional de Alemania, a través 
de FMSI del Instituto de los Her-
manos Maristas.

Al finalizar nuestro 
Capítulo General, nos 

comprometemos a ser 
proactivos para ase-
gurar que el Instituto 
Marista, en todos los 
niveles, se ajuste a los 
más altos estándares 

de protección infantil, de 
manera que todas nues-
tras obras sean lugares 
donde los niños se sien-
tan seguros y a gusto.

Los participantes en el XXII 
Capítulo General - 20 de 

octubre de 2017 

"

"
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mundo marIsta

Australia:
Retiro en Adelaide

Chile: Instituto O'Higgins Rancagua España: Voluntarios
Maristas Compostela

Madagascar: Laicos maristas donan presentes 
a niños necesitados en Antsirabe

Bangladesh: Seminario para profesores 
en la escuela St. Marcellin, Moulvibazar

Filipinas MAPAC: seminario sobre los 
derechos del niño y la protección

Cerca de 10 laicos se reunieron el pasado 30 de nov-
iembre de 2017 con la comunidad de los hermanos de 
Petaling Jaya (Malasia) para compartir y orientar su vida 
marista. El encuentro comenzó dando la oportunidad 
a cada participante de hacer preguntas y expresar los 
propios sentimientos sobre su experiencia vocacion-
al. Algunos laicos insistieron en la necesidad de tener 
más oportunidades para conocer a los hermanos y su 
misión, y cómo poder vivir la vocación marista desde su 
servicio educativo en la vida ordinaria.

A continuación, compartieron el itinerario vocacion-
al propuesto por el documento “Ser un Laico Maris-

ta”, presentando al mismo tiempo la vida y la misión 
del Instituto Marista. Agnes Reyes fue quien dirigió la 
presentación y el proceso de reflexión del encuentro. 
Los hermanos John Chin, Anthony Cheng y Paul Saw la 
ayudaron con su presencia y sus aportes.

El día anterior a este encuentro, la comunidad de her-
manos de Petaling Jaya con la ayuda del H. John Heng, 
de Sibu, tuvo un encuentro de información sobre las 
últimas novedades del Secretariado de Laicos, espe-
cialmente sobre el documento “Ser un Laico Marista” y 
el “Proyecto de Vida del Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista”.

La intención de la Provincia East Asia es fundar el Mov-
imiento Champagnat en los lugares de la provincia 
donde todavía no existe. También se reflexionó sobre 
el documento del XXII Capítulo General, especialmente 
sus llamadas.

Teniendo en cuenta la acogida y la vitalidad experi-
mentadas por los participantes de este encuentro de 
hermanos y laicos, nuevas decisiones prácticas serán 
adoptadas para que la vida y misión marista arraigue 
entre los laicos en comunión con los hermanos.

provIncIa east asIa

encuentro de Hermanos y laIcos en petalInG jaya
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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

conectados contIGo, apasIonados por la vIda

año vocacIonal en la provIncIa de méxIco occIdental

El pasado 30 de diciembre, al fin 
del retiro provincial de hermanos, 
la Provincia Marista de México Oc-
cidental, mediante una Eucaristía 
inauguró el Año Vocacional Provin-
cial 2018. La intención de la ini-
ciativa es impulsar y fortalecer el 
compromiso por la Animación Vo-
cacional, en los Maristas de Cham-
pagnat de México Occidental, don-
de la reflexión, oración, testimonio 
y acción lleve a la vivencia plena 
de la vocación a la que somos 
llamados, dando a conocer a Jesús 
y haciéndolo amar.

El Superior general, H. Ernesto 
Sánchez, enviò un saludo a los 
maristas de la Provincia con mo-
tivo del lanzamiento del Año Vo-

cacional Marista 2018. (Text Br 
Ernesto in PDF).
El Año Vocacional tiene como lema 
“Conectados contigo, apasionados 
por la vida”.

A lo largo de este año los maristas de 
la Provincia serán acompañando por 
tres símbolos:

Cruz con el compromiso de asumir la 
responsabilidad en la Animación Vo-
cacional.
Vela que iluminará las oraciones y 
momentos de interioridad de las co-
munidades religiosas.

dando color a marcHa compostela

educar la espIrItualIdad en los movImIentos juvenIles

Más de 150 jóvenes despidieron el 
año 2017 con la Escuela Champagnat 
de Tiempo Libre en tres acciones 
formativas diseñadas para la Feder-
ación MarCha Compostela de España 
en Valladolid.

Cerca de un centenar de animadores 
y animadoras de los Grupos MarCha 
de Compostela, participaron en los 
cursos de Animadores nuevos, Edu-
car la espiritualidad en movimientos 
juveniles y Coordinador de tiempo 
libre. Otros 50 realizaron su primer 
año de animación, tratando temas 
como perfil del animador MarCha, 
iniciación a la programación, y recur-
sos prácticos para la animación en el 
tiempo libre.

Los destinatarios de estas acciones 
formativas son jóvenes que están lid-
erando los grupos juveniles o jóvenes 
que están llamados a liderar bien los 

grupos o actividades provinciales con 
jóvenes en los próximos años.
Educar la espiritualidad en los 
movimientos juveniles es una de 
las prioridades de la Provincia en 

este momento. En estas acciones 
formativa los participantes han 
profundizado en el desarrollo es-
piritual a través de todas sus posi-
bles expresiones.


