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Noticias Maristas

Los Mártires de ArgeLiA

AprobAdo eL decreto de beAtificAción deL H. Henri Vergès

AdMinistrAción generAL

Desde el domingo, 28 de enero, hasta el sábado, 3 de 
febrero, la comunidad del consejo general se está reu-
niendo en Nemi (Italia), para construir vida comunitaria.
El 26 de enero, el H. Valdícer Facchi, de la provincia Brasil 
Sul-Amazonia, llegó a la casa general. A partir de junio 
será el director de Cmi, sustituyendo al H. Chris Wills.
Del sábado hasta el jueves, 8 de febrero, la 
Comisión de Misión para África se reunirá en Nai-

robi (Kenia), con la participación de los Hermanos 
Beto Rojas y Mark Omede, directores del Secretariado 
de Misión, así como el Hermano Chris Wills de Cmi. 
El 5 de febrero, el Hermano Álvaro Sepúlveda de FMSI se 
reunirá con otros religiosos de las cuatro ramas maristas 
(Padres Maristas, Hermanas Maristas, Hermanas Mision-
eras Maristas y Hermanos Maristas) a cargo de la soli-
daridad.

El Papa ha autorizado la promulgación 
de 8 decretos, entre ellos, el que se 
refiere al martirio del H. Henri Vergès.

El Santo Padre Francisco recibió en 
audiencia, la tarde del 26 de enero 
de 2018 al Cardenal Angelo Amato, 
Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos y autorizó a la 
Congregación la promulgación del 
Decreto vaticano del martirio de los 
Siervos de Dios Pedro Claverie, de la 
Orden de los Frailes Predicadores, 
Obispo de Orán, y 18 compañeros reli-
giosos y religiosas, asesinados en odio 
a la fe, en Argelia, muertos entre 1994 
y 1996 durante la guerra civil argelina. 
Esta causa es conocida como la de “los 
mártires de Argelia”, entre los que se 
encuentra el H. Henri Vergès.

Otras informaciones sobre la beatifi-
cación serán dadas en las próximos 
semanas.

También se ha autorizado la publi-
cación del decreto del martirio de la 
Sierva de Dios Verónica Antal, laica, 
de la Orden Franciscana Secular; que 
nació el 7 de diciembre de 1935 en 
Nisiporeşti (Rumania) y que fue ase-
sinada en odio a la fe el 24 de agosto 

de 1958, en Hălăuceşti (Rumania).
Cuatro Decretos más se refieren:
- al milagro atribuido a la intercesión 
de la beata Nazaria Ignacia de March 
Mesa, Fundadora de la Congregación 
de las Misioneras Cruzadas de la Ig-
lesia, que nació en Madrid, España, 
el 10 de enero de 1889 y murió en 
Buenos Aires, Argentina, el 6 de julio 
de 1943.
- El milagro atribuido a la intercesión de 
la Sierva de Dios Alfonsa María Eppinger, 
en el siglo Isabel, Fundadora de la Con-
gregación de las Hermanas del Santísi-
mo Salvador, nacida el 9 de septiembre 
de 1814, en Niederbronn, Francia, don-
de murió 31 de julio de 1867.
- El milagro atribuido a la intercesión 
de la Sierva de Dios Clelia Merlo-
ni, Fundadora del Instituto de las 
Apóstoles del Sagrado Corazón de 
Jesús, que nació el 10 de marzo de 
1861, en Forlí, Italia, y que murió el 
21 de noviembre de 1930, en Roma.
- El milagro atribuido a la intercesión 
de la Sierva de Dios María Crucificada 
del Amor Divino, en el siglo María Gar-
gani, Fundadora de las Apóstoles del 
Sagrado Corazón, que nació el 23 de 
diciembre de 1892 en Morra Irpino, 
hoy Morra De Sanctis, Italia, y que mu-
rió en Nápoles el 23 de mayo de 1973.

Otros dos Decretos se refieren a las 
virtudes heroicas:
- del Siervo de Dios Ambrosio Grittani, 
Sacerdote diocesano y Fundador de las 
Oblatas de Benedicto José Labre; naci-
do en Ceglie del Campo (Italia), el 11 de 
octubre de 1907 y que murió el 30 de 
abril de 1051 en Molfetta (Italia).
- de la Sierva de Dios Ana María Mag-
dalena Delbrêl, laica, que nació en 
Mussidan (Francia) el 24 de octubre 
de 1904 y que murió en Ivry-sur-Seine 
(Francia) el 13 de octubre de 1964.
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La Comunidad Lavalla200> East Harlem de la región Arco 
Norte está actualmente compuesta por Martha Eugenia 
Martínez, de México, y por los Hermanos Luis Fernando Vega, 
de Paraguay, y James McKnight, de Estados Unidos.

Su inicio está vinculado a la comunidad Juan Diego, que a par-
tir de 2016 se ha convertido en una comunidad del Proyecto 
de Comunidades Internacionales para un nuevo comienzo, 
proyecto que nació gracias a la Conferencia General de 2013.

East Harlem es un barrio del Distrito de Manhattan de Nueva 
York. También conocido como Spanish Harlem; es un área llena 
de historia, caracterizada por una amplia diversidad cultural

proyecto LAVALLA200> - coMunidAd de eAst HArLeM

Aprendiendo A conjugAr estos cuAtro Verbos: Acoger, proteger, proMoVer e integrAr

En East Harlem, NYC, compartimos vida con inmigrantes hispanoamericanos sin documentación.  La casa se 
ha convertido en un espacio de familia. Actualmente acompañamos especialmente señoras de origen latino 
en riesgo de ser deportados o en espera de recibir su residencia. Les ofrecemos apoyo espiritual y emocional 
compartiendo vida a través del dialogo sencillo y fraterno y de la oración. Promovemos algunas actividades de 
formación y educación como clases de inglés y manualidades. Vivimos con las familias momentos significa-
tivos como el día de muertos y Navidad. Colaboramos con diferentes instituciones y parroquias para aprender y 
conocer la realidad a través de su experiencia. Intentamos integrar a las familias de diferentes países latinos con 
el fin de que descubran la riqueza de la diversidad.

Pienso que nuestra manera de hacer misión tiene desafíos muy concretos; mostrar el rostro de un Dios “todo-
cariñoso”, el rostro de la fraternidad,  ser creativos y sencillos en la misión, en otras palabras, mostrar el rostro 
mariano de la Iglesia.

Un vídeo del superior general con un mensaje para los 
maristas de todo el mundo, que se realizó a inicios de año, 
está disponible en nuestro canal YouTube.

Hablando del desafío que representa para el Instituto el 
inicio de su tercer centenario, durante el cual se desea 
construir un nuevo La Valla, el Hermano Ernesto Sánchez 
invita a reflexionar sobre lo que sucedió durante el primer 
año de este nuevo período (2017).

El video es el primero de una serie pensada para motivar 
la vida marista en todas las partes del Instituto. Grabado 
en español, tiene subtítulos en las otras tres lenguas del 
Instituto (use la opción “subtítulos” de YouTube).

El vídeo también inaugura una nueva secuencia de apertu-
ra, que usará la oficina de comunicación de la Casa General 
a partir de ahora en los vídeos que seguirá produciendo.  

Tanto el vídeo del H. Ernesto como la secuencia de aper-

tura son el resultado del trabajo y de la colaboración del 
equipo de comunicación de la Provincia Brasil Centro-Sur.

Mire en este enlace el mensaje:
https://youtu.be/0tIdALGR6t0

MensAje deL H. ernesto sáncHez

eL superior generAL inVitA A HAcer reALidAd LA construcción de un nueVo LA VALLA

En http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4616 es posible leer el testimonio completo de Martha Eugenia 
Martínez, miembro de la comunidad desde octubre de 2017.
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Al final del retiro provincial en 
Ribeirão das Neves, que contó con 
la participación de 85 hermanos y 
laicos, hubo la primera profesión 
de dos novicios, Carlos Alexan-
dre Maraes y José Valter Mendes. 
Además, 12 jóvenes Hermanos, 
que siguen el curso de formación 
inicial, renovaron sus votos.tion 

course, renewed their vows.

Brasil ceNtro-Norte

noticiAs en breVe

italia

El equipo de animación de Italia 
está construyendo una casa en 
Giugliano (Nápoles) para alojar a 
menores que han estado involucra-
dos en actividades delictivas, como 
alternativa a la cárcel. El dinero se 
está recaudando a través de una 
campaña de solidaridad promovida 
en las escuelas italianas. El obje-
tivo del nuevo centro es ayudar a 
educar a esos jóvenes, ayudarlos a 
recrear una buena relación con sus 
familias y ayudar a reintegrarlos en 
la sociedad.

El 27 y el 28 de enero se reuni-
eron voluntarios que este vera-
no participarán en el Campo de 
Trabajo-Misión Internacional en 
Honduras, Mozambique y Zambia. 
Los jóvenes provienen de Coruña, 
Orense, San Pedro do Sul, Pinhei-
ro de Bemposta, Paços de Ferrei-
ra, León, Valladolid y Salamanca 
(Portugal y España). Durante el en-
cuentro, los voluntarios recibieron 
información sobre salud y solidari-
dad entre otros temas. Su próximo 
encuentro tendrá lugar en marzo.

Los 17 novicios que se encuentran 
actualmente en el Noviciado Inter-
nacional Marista en Tudella partic-
iparon en un retiro el 4 y el 5 de 
enero. Los novicios provienen de 
China, Vietnam, Bangladesh, Timor 
Oriental, Melanesia y Sri Lanka.

coMpostela

sri laNka

HAciA nueVos pLAnes de Acción en europA

segundA AsAMbLeA de Los consejos de Misión de 
LA europA MAristA

Del 14 al 16 de enero, tuvo lugar 
la segunda asamblea de los con-
sejos de misión de las provincias 
de Europa se celebró en Guar-
damar (España).

El consejo de misión de la Con-
ferencia Marista Europea propuso 
un plan de trabajo que permitió 
que todos los miembros de los 
consejos de misión conocieran 
las iniciativas estratégicas, las 
prioridades y las líneas de acción 
de las cinco provincias europe-
as. Posteriormente, el trabajar en 
grupos nos dio la oportunidad de 
encontrar puntos en común, con-
fluencias y sinergias que darán 
lugar a nuevos planes de acción 
a nivel europeo en las áreas de 
solidaridad, imagen institucion-
al, pastoral juvenil marista, iden-
tidad y liderazgo, así como áreas 
prioritarias en el trabajo realiza-
do en la primera reunión de los 
consejos de misión en 2017.

Cada participante expresó, indi-
vidualmente, su opinión sobre 
las propuestas hechas, antes de 
que los consejos de misión de 
cada provincia luego priorizaran 
las propuestas de esta segun-

da asamblea de los consejos de 
misión y en sesión plenaria, dis-
cutieron en un clima amigable, 
fraterno y respetuoso la diversi-
dad e identidad de cada uno.

El hermano Carlos Alberto Rojas 
Carvajal, director del secretaria-
do de misión en Roma, nos acom-
pañó presentando sus ideas so-
bre el XXII Capítulo General y una 
breve descripción de los nuevos 
modelos de animación, gober-
nanza y gestión.

La dinámica de esta asamblea 
mostró que “el nuevo comienzo” 
en palabras del superior general 
mencionado por el provincial de 
la provincia Mediterránea, quien 
nos acompañó durante toda la 
asamblea durante su discurso de 
clausura de la asamblea:

“Debemos ser capaces de dar 
respuestas a las diversas reali-
dades de Europa, romper las fron-
teras, construir puentes, encon-
trar lo que nos une porque juntos 
somos más fuertes, buscamos sin-
ergias, podemos avanzar, crecer 
juntos, ser audaces y conscientes, 
pensar y ser marista en Europa”.
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Mundo MAristA

Brasil: Encuentro del equipo técnico de 
sostenibilidad de África y Asia, Curitiba

Australia: Líderes de la Pastoral Juvenil 
Marista en Melbourne

Filipinas:
MAPAC, Marikina City

Bangladesh: Niños con H. Eugenio Sanz de 
la comunidad Shreemangal, Dhaka

Siria: Taller los Maristas Azules sobre 
habilidades para la vida, Aleppo

España: Encuentro en Ibérica sobre la vida 
de los jóvenes en el mundo de hoy, Lardero

encuentro de jóVenes HerMAnos de LA región AMéricA sur

fortALeciendo LA VocAción reLigiosA

Jóvenes hermanos de la región Améri-
ca Sur tuvieron un encuentro en Cor-
onel Oviedo (Paraguay) del 16 al 22 
de enero para fortalecer la vivencia 
de la vocación religiosa.

El encuentro, que tuvo lugar en la 
Casa de Encuentro Marista, tenía 
como objetivo el fortalecer la viven-
cia de la vocación religiosa, a través 
de un itinerario formativo y celebra-
tivo en la perspectiva de la construc-
ción de lo nuevo.

El evento fue organizado por el Área 
de Vida Consagrada y Laicado de la 
Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) y 
por el Grupo de Trabajo Jóvenes Her-
manos de la Región América del Sur.

Se dividió en cuatro bloques: 1) Tall-
eres sobre Ser Hermanos Hoy com-
puestas por los temas: nueva relación 
hermanos y laicos; espiritualidad; 
formación profesional; conflicto gen-

eracional; 2) Panel sobre Derechos 
Humanos, con foco en el abuso sex-
ual; 3) Rueda de conversación sobre 
eclesialidad; y 4) Análisis SWOT sobre 
la nueva región, con acento en la in-
ternacionalidad.

Este Encuentro, que tenía como tema 
“Jóvenes Hermanos: cómplices del 

Espíritu en el territorio de lo nuevo”, 
representó una gran oportunidad para 
sueños en conjunto, formación, com-
partir experiencias, creación y forta-
lecimiento de vínculos, teniendo como 
horizonte la revitalización y el fomento 
propósitos comunes del proceso y la 
caminata de seguimiento a Jesucristo 
en la vida consagrada marista.
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norAndinA: ceLebrAción de VincuLAción LAicAL AL cArisMA MAristA

treintA LAicos confirMAn púbLicAMente su coMproMiso coMo MAristAs

Treinta laicos de Ecuador, Colombia y 
Venezuela, celebraron su vinculación 
laical al carisma marista en Los Te-
ques (Venezuela) durante el último 
Capítulo provincial de Norandina.
La ceremonia tuvo lugar en el colegio 
Champagnat de Caracas, acompaña-
dos de familiares y de los hermanos 
de la comunidad de los Chorros y 
del colegio. Contaron también con la 
presencia del H. Ernesto Sánchez, su-
perior general, y del H. João Carlos do 
Prado, consejero general.

Fue una Misa en la cual los laicos 
compartieron sus experiencias de 
vida y dijeron su compromiso con las 
siguientes palabras:
“Somos cristianos que hemos escucha-
do el llamado de Dios a entregar la 
vida para ser signos de alegría, esper-
anza, fraternidad y misericordia, en el 
seguimiento de Jesús y su evangelio 
al servicio de los más necesitados. No-
sotros, laicos maristas de Champagnat, 
somos una familia de hombres y mu-
jeres de fe que inspirados en San Marce-
lino Champagnat y de la mano de María, 
Nuestra Buena Madre, hacemos vida en 
la provincia Marista Norandina. Somos 
conscientes que se nos ha regalado el 
don de la vocación laical marista. Por 
esto nos comprometemos a:
Ser discípulos de Jesús al servicio de 
su evangelio.
Hacer de nuestros hogares, familia y 
comunidad, un Nazaret.

Cultivar nuestra interioridad y rel-
ación personal con Dios.
Vivir la experiencia de la fraternidad 
evangélica entre nosotros y para con los 
demás, siendo solidarios de forma  efec-
tiva con los niños y jóvenes más pobres 
y respondiendo con audacia y creativi-
dad a las necesidades emergentes.
Promover nuevas formas de ex-
presión de nuestro espíritu de familia 
como maristas de Champagnat, basa-
dos en la comunión como elemento 
fundamental de nuestra expresión 
carismática.
Revitalizar y dar a conocer el carisma 
Marista, como una forma de expresar 
el rostro mariano de la Iglesia.
Promover y nutrir las vocaciones 
maristas desde un trabajo en conjun-
to donde el centro sea la persona en 
el seguimiento a Jesús.
Al ser conscientes de esta experien-
cia, damos gracias a Dios:
Por la vocación laical que nos llena de 

plenitud de fe y realización personal 
al servicio de la Iglesia.
Por permitir hacer nuestro el carisma 
marista como opción de vida.
Por las comunidades maristas, espe-
cialmente a los Hermanos Maristas de 
la Provincia Norandina por su apertu-
ra, testimonio y acogida.
Por la vida de nuestros acompañantes, 
quienes han sido testigos de nuestros 
procesos vocacionales.
Por nuestras familias, semillero de 
vocación marista, por su apoyo in-
condicional en este largo caminar, re-
galándonos espacios de tiempo y ser 
empuje de vida.
Agradecemos a Jesús por ser nuestro 
guía, a María por ser nuestro recurso 
ordinario, a Champagnat por la her-
encia espiritual que nos mueve a dar 
vida y darla en abundancia.
Por último, agradecemos el sentirnos 
llamados a ser parte de la familia glob-
al de los Maristas de Champagnat”.

¡Caminemos Como familia global!
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.

mensaje del XXii
Capítulo general
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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

eL consejo deL proyecto frAteLLi se reúne pArA pLAnificAr y eVALuAr

eL consejo recibirá un nueVo MieMbro

El Consejo del Proyecto Fratel-
li, que pronto recibirá un nuevo 
miembro, se reunió en el Líbano 
del 7 al 12 de enero para plan-
ificar y evaluar el proyecto.

El Consejo, que actualmente 
incluye a dos Hermanos de La 
Salle – los hermanos Jorge Gal-
lardo y Rafael Matas – y un Her-
mano marista, el Hermano Chris 
Wills (director de Cmi), tendrá 
otro hermano marista en el equi-
po en las próximas semanas.

Durante su reunión en Líbano, 
los Hermanos discutieron el pre-
supuesto operativo del proyec-
to, un plan para una auditoría 
financiera, evaluaron el progra-
ma de verano del año pasado 
para voluntarios y empezaron a 
organizar los formularios para las aplicaciones de los vol-
untarios de este verano.

Actualmente hay siete miembros en las comunidades del 
Proyecto Fratelli, en Beirut y Rmeileh: los Hermanos maris-
tas Michel Cubeles e Isaac Alonso (España); los Hermanos 
de La Salle Andrés Porras (México) y Gilbert Ouilabégué 
(Chad); los laicos maristas Laura Gonzalvo Calle (España) 

y Bruno Socher (Brasil); y la laica lasaliana Sara Amarillas 
(México).
El Consejo del Proyecto Fratelli celebrará su próxima re-
unión el 1 de marzo en la casa general, junto a su nuevo 
miembro.

Libro sobre el Proyecto Fratelli
Los Hermanos De La Salle publicaron un libro en agosto 
sobre el Proyecto Fratelli, con fotos del fotógrafo italiano 
Marco Amato y texto de Sara Panciroli. Esta publicación 
sigue una publicación previa, de tapa dura de edición lim-
itada, que fue presentada al Papa Francisco, quien inscribió 
a mano un mensaje de apoyo en el libro y fue enviado a la 
Comunidad Fratelli en Líbano, donde está en exhibición.

El nuevo libro se titula “Proyecto Fratelli. El proyecto ed-
ucativo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas - La 
Salle (FSC) y los Hermanos Maristas de las Escuelas (FMS) 
para niños y jóvenes refugiados en el Líbano”.
Es la segunda publicación y se centra en los primeros re-
sultados del proyecto, el número de personas que ayuda, 
los tipos de actividades y los cursos para jóvenes y adultos 
que lleva a cabo, así como su impacto en la comunidad 
libanesa.


