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Noticias Maristas

‘Hello – Goodbye’ en el escorial

equipo Marista de ForMación perManente

adMinistración General

El Consejo de Administración del BICE (bureau inter-
national catholique de l’enfance) se está reuniendo 
en París (Francia) del 22 al 23 de enero con la partici-
pación del Hermano Álvaro Sepúlveda de FMSI.
Esta semana, de lunes a viernes, 26 de enero, el H. 
Libardo Garzón, ecónomo general, participará en 
una reunión sobre sostenibilidad y formación en 
Curitiba (Brasil).

El miércoles 24 de enero y hasta el sábado 27 de enero, 
los Hermanos Mark Omede y Beto Rojas del Secretariado 
de Misión participarán en la preparación del encuentro 
internacional de jóvenes maristas 2019 en Guatemala.
Del 25 al 27 de enero, el vicario general, Hermano Luis 
Carlos Gutiérrez, asistirá a un encuentro con líderes en 
educación de la provincia Mediterránea en Guardamar 
(España).

En 1967, la famosa banda británica 
los Beatles tenía una canción llama-
da ‘Hello, Goodbye’. Este fue nuestro 
caso, al saludar y despedirnos en la 
Casa de Formación Marista de El Es-
corial (España) el 12 y 13 de enero. 
Fue un momento durante el cual el 
equipo marista de formación perma-
nente de El Escorial y Manziana se 
reunió para planificar los diferentes 
programas de 2018 con la presencia 
del Secretariado Hermanos Hoy y un 
nuevo consejero general.

Nos despedimos del H. Hipólito Pérez 
mientras asistía a su última reunión 
bajo su rol de director adjunto de 
Hermanos Hoy antes de partir para 
asumir su nuevo rol como provincial 
de América Central. Al mismo tiempo, 
se dio la bienvenida al nuevo conse-
jero general, el H. Óscar Martin, un 
marista que ha tenido una rica expe-
riencia como formador en Europa y 
África.

Mientras tanto, ambos el H. Antonio 
Peralta y el H. Teófilo Mingha del equi-
po de El Escorial y Manziana, esper-
an la llegada de los miembros de su 
equipo de formación. De hecho, este 

fue un momento verdaderamente 
liminal a medida que avanzamos en 
los nuevos equipos de formación, 
secretariado y consejo general.

Durante este encuentro, el grupo se cen-
tro principalmente en dos programas:
1. Formadores actuales: (15 mayo – 
12 julio, en Roma)
2. Horizons: (17 agosto – 17 octubre, 
en El Escorial) un programa para her-
manos de 35 – 45 años. 

Los diseños de estos programas tie-
nen referencias especiales a las llam-
adas del XXII Capítulo general, la Con-
stitución revisada, la Regla de vida.

En 2018, este grupo de hermanos for-
madores también cantarán una nueva 
versión de ‘Hello – Goodbye’ mien-
tras reciben a los participantes de los 
diversos programas y se despiden de 
formas que no se adaptan al tercer 
siglo del instituto marista.
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solidaridad Marista

priMera asaMblea de la red de solidaridad internacional Marista

Durante la primera asamblea de la Red 
de Solidaridad Internacional Marista, 
celebrada en la Casa general del 15 al 
19 de enero, la red estableció un plan 
operativo y estratégico.

La asamblea, organizada por FMSI, 
también propuso un nuevo equipo de 
coordinación que está esperando la 
aprobación de sus provincias locales, 
y capacitó a los participantes en difer-
entes temas con experiencia interna.

“Esta red quiere seguir las directrices 
del Capítulo, especialmente el cami-
nar juntos como una familia global y 
construir puentes, y esto nos corre-
sponde para que podamos ser pro-
tagonistas de este cambio”, afirmó 
Marzia Ventimiglia, directora de FMSI.

“Es importante tener una red para 
compartir lo que todos estamos haci-
endo y establecer metas a nivel mun-
dial”, dijo a la oficina de prensa de la 
Casa general el 18 de enero.

Cuarenta y dos Hermanos y laicos 
de 19 provincias, distritos, la admin-
istración general, FMSI y UMBRASIL 
asistieron a la asamblea.

Las organizaciones representadas in-
cluyen: Solidarity, Justice and Peace 

Commission; Australian Marist Sol-
idarity; Educadys; Fundamar; Fun-
dación Gesta; SED; Asociación Espiral 
Loranca; Fundação Champagnat; L'As-
sociazione Maristi Onlus.

La red se centra en la defensa de 
los derechos del niño y las personas 
vulnerables; la promoción de una 
conciencia social compartida y ed-
ucación solidaria; la promoción de 
programas de transformación social 
mediante la recaudación de fondos, 
la movilización de recursos humanos 
y el intercambio de buenas prácti-
cas; la respuesta pronta y efectiva a 
emergencias.

La reunión tuvo como objetivo lograr 
una comprensión global de la misión, 

visión y actividades de cada entidad, 
así como definir estándares y mecan-
ismos de operación.

El Hermano Allen Sherry, director 
ejecutivo de Australian Marist Soli-
darity, fue uno de los oradores invi-
tados y discutió los modelos de fi-
nanciación para la misión utilizando 
la experiencia del mundo marista de 
Asia y el Pacífico y las mejores prácti-
cas del mundo de los negocios.

“Creo que la reunión tiene una gran 
energía y una gran apertura a una red 
marista distintiva, donde las organ-
izaciones más pequeñas tienen la 
misma voz que las más grandes y esto 
hace que sea distintivamente maris-
ta”, comentó.

La comunidad Lavalla200> de la región Oceania, localizada 
en Mount Druitt (Australia) y cuyos miembros son Argelia 
Hernández Mendoza, Rodrigo Gris Castro, el H. Jonnel Sis-
neros y el H. Lawrie McCane, dirige una pastoral con varias 
actividades.

Entre ellos se encuentra la Marist Learning Zone, un proyecto 
conjunto entre la sección de Educación Católica de la dióce-
sis de Parramatta y los Maristas.

El MLZ comenzó en 2015 cuando la comunidad de Mount 
Druitt se formó por primera vez, y sus miembros exploraron 
las necesidades de los jóvenes en la zona.

A pesar de los cambios en el personal de la comunidad y al-

gunas demoras, el compromiso de la comunidad y la diócesis 
con el proyecto se ha mantenido sólido, con una necesidad 
clara de tales servicios.

Para más información sobre MLZ, que ya cuenta con emplea-
dos, visita http://www.mlz.catholic.edu.au/

lavalla200> coMunidad Mount druit

Marist learninG Zone
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El Congreso Marista Internacion-
al de Educación tendrá lugar en 
Guadalajara (México) del 15 al 16 
de febrero. Entre los participantes 
estará el Hermano Álvaro Sepúlve-
da de FMSI. Entre los temas, cabe 
resaltar: modelo pedagógico y 
educación para la ciudadanía; la 
gestión directiva en contextos vul-
nerables; procesos de aprendizaje 
en contextos de vulnerabilidad so-
cial; misión educativa marista y sol-
idaridad; educación y prevención 
de riesgos psicosociales.

México

noticias en breve

Brasil

‘Política institucional para la pro-
tección integral de niños, niñas y 
adolescentes’ es el tema principal 
de los encuentros de formación or-
ganizados por la Provincia marista 
de Brasil Centro Norte (PMBCN) du-
rante el mes de enero. La iniciativa 
es parte del plan de acción del Com-
ité de Protección del PMBCN para 
2016-2018. La provincia también 
ha ofrecido previamente capacitac-
ión sobre la Política en el equipo 
de gestión de recursos humanos. 
La provincia también ofreció for-
mación sobre esta política al equipo 
de gestión de recursos humanos.

vi capítulo provincial de santa María             
de los andes

los capitulares eliGen el consejo y las pautas 
para los próxiMos tres años

El VI Capítulo de la provincia Santa 
María de los Andes tuvo lugar del 1 
al 3 de diciembre en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, con casi 60 partic-
ipantes.

Asistieron 29 hermanos capitulares; 
dos hermanos del Consejo general, 
el Hermano Luis Carlos Gutiérrez, 
vicario general, y el Hermano Ben-
jamin Consigli; el provincial de Cruz 
del Sur y coordinador de la región 
América Sur, el Hermano Alberto 
Aparicio; ocho hermanos en la parte 
consultiva del Capítulo y 16 laicos 
de los consejos de misión o coordi-
nadores de comisiones.

Los Hermanos Pablo González, 
Patricio Pino, Pedro Herreros, Pedro 
Marcos, Juan Manuel García fueron 
elegidos para formar el nuevo con-
sejo provincial. El Hermano Saturn-
ino Alonso Ortega, que fue elegido 
provincial en 2014, asumió su cargo 
por otros tres años.

Las tres líneas maestras que el 
Capítulo propuso para el trienio 
son:

1. Sobre la evangelización de 
niños, niñas y adolescentes: Evan-
gelizamos educando, a los niños, 
niñas y adolescentes, a la luz del 
modelo marista de evangelización, 

con énfasis en la participación pro-
tagónica, el enfoque de derechos, 
la inclusión, la solidaridad, la con-
ciencia crítica, la visión ecológica, 
la cultura vocacional, la presencia 
y la justicia social con iniciativas 
que respondan a las necesidades 
emergentes.

2. Sobre formación de acompañam-
iento de hermanos y laicos: Laicos 
y hermanos asumimos con creativ-
idad nuestra vocación específica 
y común, en todas las etapas de la 
vida. Para ello priorizamos a través 
de un plan, la promoción vocacional 
de hermanos y de laicos; seguimos 
impulsando procesos vocacionales 
e itinerarios de formación y mutuo 
acompañamiento en el carisma y 
compromisos maristas; propiciamos 
la conformación de nuevas comuni-
dades y fraternidades, y cuidamos 
las existentes; promovemos el lid-
erazgo carismático, para garantizar 
la vitalidad del carisma marista.

3. Sobre estructuras y provincia: 
Avanzamos hacia una mayor inte-
gración provincial desde las reali-
dades locales, mediante estructuras 
flexibles, participativas y humaniza-
doras, que faciliten el desarrollo de 
las personas, el acompañamiento 
de los procesos y el logro de los ob-
jetivos provinciales.

The province is hosting a meet-
ing called ‘Sharing Our Call 2’ 
from February 25 – 27. It is for 
those who have already attend-
ed SOC 1. Another retreat titled 
‘Embracing Our Call’ will be held 
from April 8-10, opened to every-
one. The aim is to help partici-
pants explore the “holy longing”, 
while learning spiritual practices 
to help deepen their faith life. 

Estados UNidos
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Mundo Marista

Italia:
Comunidad de Giugliano

Paraguay: Encuentro de jóvenes hermanos de 
América Sur, Coronel Oviedo

Papúa-Nueva Guinea:
St Joseph’s College, Mabiri

Madagascar:
Nuevo superior y consejeros provinciales

Colombia:
Noviciado marista La Valla, Medellín

Brasil: Estudientes maristas hacen
intercambio en Oceanía

El aniversario de la muerte del hermano Basilio Rueda, 21 
de enero, nos llega este año modulado por las burocracias 
exigidas para completar el proceso diocesano.

Después de varios meses de espera el Sr. Arzobispo, 
Cardenal José Francisco Robles, fijó la fecha del 18 de 
diciembre de 2017, para instalar al nuevo tribunal dioc-
esano para las Causas de los Santos. Y así se hizo. Estos 
son los miembros del tribunal: El Juez Delegado, P. An-
tonio Bañuelos, Procurador de Justicia P. Javier Sánchez 
Camacho y la Notario Actuario Sra. Liliana Columba. Por 
parte del actor interviene el H. José Flores García, como 
Vicepostulador, nombrado por el Postulador general, el 
H. Antonio Martínez Estaún y ratificado por el Superior 
general y su Consejo.

Una vez constituido el tribunal el Vicepostulador pre-
sentó su solicitud para que el Sr. Arzobispo autorizara 
la continuación del proceso de la Causa del H. Basilio y 
se procediera a recoger el testimonio complementario 
de nuevos testigos, tal como lo solicitó la Congregación 
para las Causas de los Santos. Para ello el Vicepostu-
lador entregó una lista de los nuevos testigos. Y a con-
tinuación, se procedió a prestar el juramento de oficio, 
ante la Biblia. 

Se espera que el trabajo del tribunal se pueda realizar en 
una veintena de sesiones, lo cual hace prever que la con-
clusión del proceso diocesano esté concluida a finales del 
próximo mes de mayo.

el H. basilio rueda caMino de los altares

un nuevo tribunal diocesano recoGerá Más testiMonios
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21/01/2018: Jesús Martínez Gómez
Prov. Norandina - Venezuela, Los Chorros
21/01/2018: Juan Molas Bosh
Prov. Santa María de los Andes - Peru, Lima
17/01/2018: Eusebio García García
Prov. L'Hermitage - España, Les Avellanes
16/01/2018: Luis Ardanaz Sola
Prov. Ibérica - España, Lardero
12/01/2018: Franco Sandoval
Prov. México Occidental - México
09/01/2018: José Ewaldo Neis
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
06/01/2018: José González Delgado
Prov. Compostela - España, Salamanca
05/01/2018: Romanus Nothof
Prov. West Central Europe - Alemania, Furth
02/01/2018: Baudilio álvarez Mallo
Prov. Compostela - España, Valladolid 
26/12/2017: Vicente Caresia
Prov. Casa general - Brasil
23/12/2017: Robert Van Bruwaene
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
20/12/2017: Carlos Llorente Buíza
Prov. Compostela - España, León
19/12/2017: Armand Somers
Prov. West Central Europe - Bélgica, Gand
16/12/2017: Roger Alvoet
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
09/12/2017: John Lek
Prov. East Asia - Singapore
09/12/2017: Arlindo Lermen
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
09/12/2017: John Lek
Prov. East Asia - Malasia, Malacca
07/12/2017: Lucas García Arroyo
Prov. Mediterránea - España
07/12/2017: Robert Valentine Burnheim
Prov. Australia - Australia, Croydon
01/12/2017: Francisco Javier Lusarreta Huesa
Prov. Mediterránea - España, Benalmádena
30/11/2017: Hugues Fessart
Prov. LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
20/11/2017: Albino Trevisan
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alebre
20/11/2017: Diego Gutiérrez Jiménez
Prov. México Occidental - México, Ocotlán
18/11/2017: Manuel Carmelo Rubio Múzquiz
Prov. Mediterránea - España, Málaga
17/11/2017: Fernand Ouellet
Prov. Canadà - Canadà, Haut Richelieu
08/11/2017: Francisco Simeón Álvarez
Prov. Santa María de los Andes - Chile, Providencia

06/11/2017: Francisco José Ruzzarin
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alebre
06/11/2017: Dionysio Karling
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
30/10/2017: Thomas Delaney
Prov. United States of America, Bronx, New York
28/10/2017: Kevin O'Neill
Prov. United States of America, Bayonne
24/10/2017: Augustine Landry
Prov. United States of America, New Jersey
22/10/2017: Noël Bourret
Prov. LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
15/10/2017: José Cândido Bairros
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alebre
08/10/2017: David Greenlees
Prov. Pacific - Nueva Zealanda, Mangere Bridge
17/09/2017: Orlando Cunha Lima
Prov. Brasil Centro-Norte - Brasil, Recife
11/09/2017: Miguel Aguirre Asurmendi
Prov. Ibérica - España, Lardero
08/09/2017: Benigno Castilla Ruiz
Prov. Mediterránea - España
02/09/2017: Berchmans Bernaert
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
01/09/2017: Gerald Edward Steele
Prov. Australia - Australia, Sydney
01/09/2017: Paul Ramanahizato
Prov. Madagascar - Madagascar, Fianarantsoa
26/08/2017: José Luis de la Torre Martín
Prov. México Occidental - México, Tijuana
25/08/2017: Antônio de Araújo Aguiar
Prov. Brasil Centro-Norte - Brasil, Recife
21/08/2017: Pierre Delannoy
Prov. LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
20/08/2017: Baptista Santos
Prov. Brasil Centro-Norte - Brasil, Uberaba
16/08/2017: Pius Ijeoma
Prov. Nigeria - Nigeria, Enugu
15/08/2017: Alessandro Felli
Prov. Mediterránea - Italia, Riano
11/08/2017: Austin Stephens 
Prov. Australia - Australia, Adelaide
10/08/2017: Eutiquio Abad Martín
Prov. Cruz del Sur - Argentina, Buenos Aires
04/08/2017: Philipp (-Maria) Lindner
Prov. West Central Europe - Alemania, Furth
03/08/2017: Octaaf Cleeren
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
27/07/2017: Miguel Rodríguez Pastrana
Prov. Norandina - Ecuador, Quito
25/07/2017: Joseph Fonseka
Prov. South Asia - Sri Lanka, Negombo

ÚltiMos HerManos Fallecidos
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H. patrick McnaMara reeleGido coMo provincial

seGundo térMino coMo provincial, de 2018 a 2021

Con la aprobación del Hermano Ernesto Sánchez, Superior 
General y el Consejo General, los Hermanos de la provin-
cia de los Estados Unidos han reelegido al H. Patrick McNa-
mara para servir por un segundo mandato como provincial 
durante los próximos tres años.
El H. Patrick ocupará el cargo durante el sexto capítulo pro-
vincial que se realizará del 22 al 25 de marzo en Mount Al-
vernia Retreat House, ubicado en el pueblo de Wappingers 
Falls, Nueva York.
 
Quién es el H. Patrick
El hermano Patrick dice que “creció muy católico” y que 
siempre fue a escuelas católicas.
Después de graduarse de Laurel Hill Academy, una escue-
la de IHM, se matriculó en Marist College, Poughkeepsie, 
Nueva York. Allí se encontró con lo que él describe como 
la comunidad “viva y atractiva” de los Hermanos Maristas. 
Después de completar sus estudios en el Colegio, incluido 
un año de estudios en París (Francia) realizó su programa 

inicial de formación y noviciado 
en Chicago, Illinois, y fue invitado 
a hacer sus votos perpetuos en la 
comunidad.

Él dice que, durante los siguientes 
40 años, disfrutó de ser un 
aprendiz de por vida, un peregri-
no, un maestro, un entrenador, un 
director espiritual, un discípulo, 
un trabajador social, un pastor, 
un catequista, un director voca-
cional, un músico, un ministro del 
campus, un provincial, un director, un presidente y un pro-
vincial de nuevo y mucho más. Muchos nombres para de-
scribir lo que él llama “una vida muy activa y feliz, llena de 
muchas gracias y bendiciones y muchos nuevos comienzos; 
comunidades, ministerios, proyectos e iglesias, ciudades y 
pueblos, hermanos, extraños, amigos y socios geniales”.

Nigeria celebró su noveno capítulo pro-
vincial del 9 al 12 de enero en Orlu, du-
rante el cual los Hermanos eligieron su 
nuevo consejo y redactaron recomenda-
ciones sobre su animación, comunidad, 
misión y gobierno.
El nuevo consejo ahora está formado 
por los hermanos Christopher On-
wuasoanya, Christian Onu, Elias Iwu, 
Ekene Osuji, Benedict Umoh, y el pro-
vincial, Vincent Abadom, quien reemplazó al H. Joachim 
Ezetulugo.
El Hermano Ernesto Sánchez, superior general, y el Herma-
no Kenneth McDonald, consejero general, participaron en 
representación de la administración general.

Las recomendaciones del Capítulo son:
 El provincial y el consejo deben garantizar la efectividad 
de la comisión de espiritualidad / animación.
 La próxima administración debe proporcionar buenas 
estructuras comunitarias y facilitar una vida comunitaria 

saludable y buena.
 Intensificar la formación de 
animadores comunitarios.
 La administración entrante 
debería considerar abrir una 
escuela diurna para atender a 
los menos privilegiados.
 Intensificar la Pastoral Juve-
nil Marista en la provincia para 
crear más oportunidades para 

los niños y jóvenes menos privilegiados.
 Involucrar a los laicos maristas y antiguos alumnos más 
en la vida y la misión de la provincia.
 Debería haber una revisión del sistema de financiación 
central y las actividades financieras de la provincia
 El establecimiento debe recibir fondos suficientes para 
mantener el establecimiento.
 Se debería revisar el dinero de bolsillo personal y de va-
caciones de los hermanos.
 Debe haber equidad y justicia en la distribución de la 
riqueza común.

el noveno capítulo provincial de niGeria

el H. vincent abadoM toMa posesión coMo nuevo provincial


