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AdministrAción generAl

• Del 11 al 15 de junio, el H. Ernes-
to Sánchez Barba y su consejo están 
realizando sesiones de encuentro 
con el precedente superior general 
y el consejo general.
• El encuentro anual de la Comisión 

Internacional del Patrimonio Marista 
inicio el 11 de junio en la casa ge-
neral. El H. Tony Leon, director del 
secretariado Hermanos Hoy, está 
acompañando a los miembros de la 
comisión.

• El H. Rick Carey de FMSI está par-
ticipando durante esta semana en 
un encuentro de formación en Sud-
áfrica para la gestión de proyectos 
y recaudación de fondos para África 
Austral y África del este.

Los Hermanos Maristas canadienses llegaron a Haití en 
1985 para asumir la responsabilidad de una escuela pri-
maria y una secundaria en la ciudad de Dame Marie. Han 
sido 33 años de esfuerzo para colaborar en la formación 
de ciudadanos en esta isla de las Antillas. Es conocida 
como la Perla de las Antillas. De hecho, la palabra Ayiti 
en arahuaco, la lengua de los habitantes nativos de la isla 
significa “Tierra de Montañas”. En la actualidad existe otra 
escuela secundaria en una zona rural llamada Latiboliere. 
Nuestras tres escuelas suman un total de 1.100 alumnos, 
atendidos por cuatro hermanos haitianos, seis mexicanos 
y muchos maestros laicos.

6 de junio en Dame Marie
En Dame Marie, el día de San Marcelino fue celebrado con 
tres actividades significativas. La de mayor relieve fue la 
Eucaristía. Fue celebrada por el Padre Dimitri, exalumno 
marista de Latiboliere. En su homilía demostró un gran co-
nocimiento de San Marcelino y de su obra. El coro fue for-
mado por alumnos de nuestra primaria, Nuestra Señora de 
Fatima, y de nuestra secundaria, Nuestra Señora de la Na-
tivité. Sus cantos dieron mucho realce espiritual a la Misa.
Algo muy propio de Haití fue un baile de las alumnas mien-
tras el coro cantaba el Magnificat, después de la comu-
nión. Junto con nuestro alumnado, en la eucaristía había 
alumnos representantes de varias escuelas de la ciudad. 
Nuestra inserción social en esta ciudad es un hecho digno 
de mencionarse. Este día se presta para expresar artística-
mente la cultura haitiana y así lo hicimos.

En cada una de nuestras escuelas, nuestro alumnado hizo 
gala de sus talentos para cantar, bailar y expresarse en pú-
blico. Fue tanto el deseo de participar, que nos fue difícil 
escoger entre los muchos que querían participar.

El espíritu de familia es característica de todo lo genuina-
mente marista. En Dame Marie, este espíritu de familia lo 
expresaron los alumnos comiendo juntos en sus salones 
respectivos. Los mismos jóvenes prepararon sus alimen-
tos y decoraron sus salones con motivos maristas. Los 
hermanos también compartimos nuestros alimentos con 
todos nuestros colaboradores.
Haití es un país un tanto aislado del mundo. Es un aisla-
miento no solo geográfico sino cultural, social, político, 
económico y religioso. Su población es profundamente 
religiosa y católica a pesar del abandono secular por parte 
de la Iglesia Occidental. En Haití hay mucho espacio para 
realizar el sueño de Marcelino. Si alguno no encuentra 
dónde llevar a la vida el discurso de ‘Un nuevo comienzo’, 
véngase a Haití. Aquí encontrará amplio espacio para ha-
cerlo realidad.
H. José Contreras Landeros - Provincia México Occidental

Un Amplio espAcio pArA hAcer ‘Un nUevo comienzo’ reAlidAd

lA fiestA de sAn mArcelino en dAme mArie

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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El Consejo General nombró al H. Atai-
de José de Lima como superior pro-
vincial de Brasil Centro-Norte para un 
segundo mandato (2018-2021). El H. 
Ataide comenzará su segundo man-
dato el día 12 de diciembre, durante 
el 5º Capítulo Provincial, que tendrá 
lugar en Mendes.

El anuncio del nombramiento se dio 
al final de la Eucaristía, cuando se ce-
lebraba la fiesta litúrgica de San Mar-
celino Champagnat, 6 de junio, con 
todos los colaboradores del Escritorio 
Central y otros amigos, entre los cua-
les algunos miembros del Movimien-
to Champagnat de la Familia Marista, 
en concreto, la Fraternidad Buena 
Madre. Según el H. Ernesto Sánchez, 
Superior General del Instituto, fue un 
motivo de gran alegría poder anun-
ciarlo justamente en un día tan sig-
nificativo para todo el Instituto y los 

que participan de la misión marista.
Durante la celebración, el H. Atai-
de recordó a los colaboradores que 
“nuestra misión es dar continuidad a 
lo que Champagnat nos enseñó, pro-
seguir las tareas que nos confió y vivir 
lo que Dios nos pide en nuestra vida 

cotidiana: hacer el bien, ser imagen 
de la bondad de Dios para los niños y 
jóvenes de hoy”. Finalizó agradecien-
do la oportunidad de continuar el tra-
bajo realizado y reforzó la invitación a 
todos los Hermanos y colaboradores 
de la Provincia: “No solo los Herma-
nos, sino todos, de un modo u otro, 
están invitados a participar de este 
sueño y sumarse aesta misión, siendo 
el rostro y las manos de la ternura y la 
misericordia de Dios”.

El H. Ernesto, en su carta enviada a 
Provincia, agradeció al H. Ataide “por 
su apertura y disponibilidad para 
servir al Instituto en calidad de Pro-
vincial, el trabajo de equipo que ha 
realizado con su Consejo y otras Co-
misiones provinciales, favoreciendo 
la vida y misión de la Provincia al en-
frentar los desafíos importantes que 
tienen actualmente”.

Cuarenta y dos laicos de Filipinas, provincia de East Asia, 
respondieron a la invitación para reunirse y reflexionar so-
bre la vocación de los laicos maristas como un regalo de 
Dios. La convocatoria del grupo el 26 de mayo en el East 
Asia Marist Province Center fue un momento para compar-
tir historias de vida sobre encuentros maristas personales 
y nutrir el camino vocacional laico marista.
El Hermano Lindley H. Sionosa, viceprovincial, dio la bien-
venida al grupo y pronunció palabras de aliento a los 

participantes. La presencia de hermanos en la reunión 
transmitió un mensaje positivo que resuena bien con el 
principio del Capítulo de ser hoy Maristas de Champagnat: 
“Para un nuevo comienzo, creemos que todos somos co-
rresponsables de la vida y la misión maristas”.
La inclusión de los laicos en los documentos de los Capí-
tulos generales a lo largo de los años fue presentada por 
Elma Rafil. Después de su aporte, tuvo lugar una presen-
tación sobre el Movimiento Champagnat de la Familia Ma-
rista, el proceso para su revitalización y el estímulo para 
dar la bienvenida a quienes desean unirse al movimiento.
Fue inspirador escuchar a los participantes decir que su 
experiencia fue enriquecedora. Hablando en nombre de 
los participantes del sector corporativo, Danny Sabino, ge-
rente del grupo de empresas Churner Group, expresó su 
esperanza de que el Movimiento Champagnat también se 
organice para aquellos que no trabajan en escuelas ma-
ristas. Alimenta el don de los maristas dondequiera que 
estén los laicos, y abre oportunidades de compartir con 
los demás los valores de San Marcelino.

El H. Ataide, natural de Mogi das Cruzes, es Licenciado en Historia y Magister en Metodología de la Educación. Hermano 
Marista desde 1984,fue agente de pastoral y director del Colegio Marista de Goiânia. Durante muchos años, también fue 
formador en las diferentes etapas de la Formación Inicial de los Hermanos. A partir de 2009, pasó a integrar el Consejo 
Provincial, período en que ejerció también la función de secretario del mismo. En el año 2012, fue nombrado Vicepro-
vincial y, el 24 de junio de 2015, H. Provincial para un primer periodo.

todos corresponsAbles de lA vidA y misión mAristAs

filipinAs: encUentro sobre lA vocAción lAicAl mAristA

h. AtAide José de limA

sUperior provinciAl de brAsil centro-norte
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noticiAs en breve

Brasil: Pastoral del 
tráfico

el salvador

El 2 de junio, hermanos y laicos 
que participan en el Itinerario de 
Acompañamiento Vocacional, se 
reunieron para profundizar en la 
identificación y definición de ele-
mentos vocacionales, comparán-
dolos con la propia vida y situán-
dolos dentro del proceso personal 
y comunitario que viven.

educación en euroPa

estados unidos

camPaña de edelvives

El Hospital Cajuru, de la PUC de 
Curitiba, junto a la arquidiócesis, 
inauguró a finales de mayo la Pas-
toral del Tráfico, que tiene como 
objetivo promover la salud y la 
educación y mejorar las vías ur-
banas. El Hospital marista atiende 
mensualmente a unos 600 pacien-
tes víctimas de tráfico.

La comisión continental de educa-
ción se reunió el 7 y el 8 de junio 
en Alcalá de Henares (España).

La provincia conmemorará, este sá-
bado, los jubileos de vida religiosa 
de varios hermanos. Seis herma-
nos celebrarán 50 años y otros seis 
celebran 60, 70 o 75 años de vida 
religiosa.

La Fundación Edelvives está pro-
moviendo, junto con la Fundación 
ANAR, una campaña titulada ‘No te 
calles, cuéntalo’ (Não fique quieto, 
conta-lo), que busca la prevención y 
la denuncia de casos de abusos se-
xuales contra los niños. La campaña 
cuenta con varios complementos 
que pueden ser descargados en la 
página www.notecallescuentalo.
org. Otras tres provincias con obras 
en España están llevando a cabo 
campañas parecidas: ‘Contigo’, en 
Compostela; ‘Rompe el silencio’, en 
L’Hermitage; ‘Caminamos a tu lado’, 
en Mediterránea.

Uso evAngélico de los bienes

Un cUrso trAtArá cUestiones económicAs mAristAs

Un curso de formación para maristas 
de habla hispana y portuguesa invo-
lucrados en la administración de la 
economía del Instituto tendrá lugar 
del 1 al 26 de octubre en la Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná en 
Curitiba (Brasil).
Un segundo curso de este tipo para 
personas de habla inglesa se llevará 
a cabo en la Notre Dame of Dadian-
gas University en la ciudad de Gene-
ral Santos (Filipinas) de mayo a abril 
de 2019. Asistirán aproximadamente 
unos 25 participantes a cada curso.
El economato del Instituto y el Con-
sejo Internacional de Asuntos Econó-
micos está llevando a cabo varias ini-
ciativas, incluyendo la formación para 
las personas implicadas en el área del 
economato de las unidades adminis-
trativas del instituto.
El hermano Libardo Garzón, el ecóno-
mo general del Instituto, señaló que “el 
objetivo es brindar formación a herma-
nos y laicos involucrados en la gestión 
de los bienes del Instituto que les per-
mita una gestión adecuada del Institu-
to en línea con el documento del Vati-
cano ‘Economía al servicio del carisma 
y de la misión’ y el documento del XXII 
Capítulo General del Instituto, acorde 
con las exigencias del contexto actual”.
Además de los talleres impartidos por 
profesionales, una de las metodolo-
gías que se utilizará será el aprendi-
zaje a través del intercambio de las 
experiencias de los participantes.
El grupo también visitará varias em-
presas exitosas que se relacionan con 

los temas que cubrirán en el curso.
Para vivir mejor el carisma de San Mar-
celino durante todo el curso de un 
mes, se animará a los participantes a 
experimentar la vida comunitaria en-
tre ellos, viviendo como verdaderos 
Maristas de Champagnat.
El superior general, el Hermano Ernes-
to Sánchez, lanzó un video el 18 de 
mayo para los participantes de este 
curso de formación.
" El Capitulo fue claro, aparte de seguir 
creciendo como Familia Global, hay 
varias áreas en las que esto lo quere-
mos aplicar y una de ellas es ‘nuestra 
gestión y uso de los bienes’”, indicó en 
el video.
“Hay unos principios que creo que son 
muy válidos, muy claros, en la línea – 
por ejemplo – de los recursos al ser-
vicio de la vida y la misión; asegurar 
la sostenibilidad; todos los principios 
en la línea del discernimiento sobre el 
uso evangélico de bienes; la idea de la 
comunión y la solidaridad”, continuó.
Subrayó que “es interesante que (el 
Capítulo dijo que) las personas son 
nuestro recurso más importante” y 
“nos parece que este tiempo de for-
mación en Curitiba es una buena oca-
sión también para cuidar de ustedes”.
El curso para lengua portuguesa y es-
pañola está actualmente en proceso 
de inscripciones. Para el de lengua in-
glesa, se está haciendo una encuesta 
para recoger las necesidades de las 
provincias y distritos y poder diseñar 
un programa que responda a sus ne-
cesidades.

http://www.notecallescuentalo.org
http://www.notecallescuentalo.org
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4769
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estAdos Unidos: compArtiendo lA vidA A trAvés de lAs fronterAs

se reúnen Jóvenes de méxico, ee.UU. y cAnAdá

Más de 200 estudiantes de escuelas maristas de México, 
Estados Unidos y Canadá participaron en un encuentro de 
fin de semana en el Marist College en Poughkeepsie en el 
estado de Nueva York.
El tema de la reunión, celebrada del 25 al 28 de mayo, fue 
‘The time has come’ (Ha llegado el momento), tomado de una 
canción del grupo de música pentecostal ‘Hillsong United’.
Durante la oración de la mañana del 26 de mayo, jóvenes 
disfrazados de diferentes personas presentes en la vida 
de San Marcelino Champagnat contaron brevemente la 
vida de San Marcelino.
Los oradores principales incluyeron al viceprovincial de 
los Estados Unidos, el Hermano Dan O'Riordan, cuya char-
la se tituló ‘How Marists have answered the call when their 
time came’ (Cómo los maristas respondieron a la llamada 
cuando llegó su momento).
Durante el fin de semana, los participantes se reunieron 
en pequeños grupos para analizar el papel de los maristas 
que han sido importantes en sus vidas y las personas, en 
general, que los han inspirado para ser mejores maristas.
Los estudiantes también pudieron elegir tres de los si-
guientes talleres: Oración mediante el arte, estando aquí 
ahora, Adoración del Santísimo Sacramento; Viviendo con 
un propósito: encuentra tu poder para cambiar el mundo; 
Caza-objetivos; Haciendo que las ideas sucedan, Improvi-

sación: el lenguaje de Dios; Liderazgo a través de la es-
cucha; Nuestra vida marista; La creación de la escapada 
divina; Ha llegado el momento - ¡que los vengadores se 
reúnan!; Ha llegado el momento, ¿estás listo ?; Voces que 
desafían: los jóvenes maristas como agentes de justicia y 
paz; ¿Cuándo es un grupo una comunidad ?; Defensores 
de los derechos humanos.
Se reunieron en el auditorio de la universidad para el con-
cierto anual de la pastoral de la música y sostuvieron una 
oración nocturna bajo el título ‘All that we share’ (Todo lo 
que compartimos).
Uno de los propósitos de la reunión fue que los estudian-
tes se dieran cuenta de que otras personas de su propio 
país o del extranjero a menudo experimentan situaciones 
similares a la de sus propias vidas.

mUndo mAristA

Casa general: encuentro del Consejo
general con el precedente

India: Escuela secundaria superior Saint 
Marcellin - Mangamanuthu

Argentina: Escuela Marcelino Champagnat, 
Rosario - 25 años

Italia: encuentro de los consejos generales 
de las cuatro ramas maristas, en Nemi.

Irlanda: jubileos de vida religiosa
en el Marian College

Fiyi
Marist Brothers Primary School Mulivai

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4777


Noticias Maristas 529

5 12 de junio de 2018

La quinta semana de formación, que tuvo lugar del 4 al 9 
de junio para los candidatos del programa Lavalla200> en 
San Martín a Monte (Italia), contó con dos módulos, uno 
sobre la fe y cultura y uno sobre la nueva relación herma-
nos y laicos.
El primer módulo, ‘Fe y Espiritualidad’, fue liderado por 
María Pilar Benavente Serrano (Piluca), perteneciente a la 
Congregación de las Hermanas Misioneras de Nuestra Se-
ñora de África.
El módulo fue bastante vivencial y abordó la relación ar-
mónica entre fe, vida, espiritualidad e interioridad. Duran-
te una de las dinámicas, Piluca reunió a los participantes 
en grupos y les animó a identificar, a lo largo de la historia 
de Champagnat, cuáles habían sido los momentos decisi-
vos que le hicieron percibir la presencia de Dios y seguir 
adelante en su obra. Luego pidió a los participantes que 
adivinaran cuáles habían sido los momentos en que habían 
sentido la presencia de Dios en sus vidas (itinerario de fe).
A mediados de semana, la comunidad Lavalla200 celebró 
el Día de Champagnat de manera intercultural con la cele-
bración de la palabra en los diversos idiomas, compartir la 
vida y la Eucaristía. Al final del día, hubo una cena festiva 
en homenaje al fundador del Instituto Marista.
El segundo módulo fue liderado por José María Pérez Soba 
(Chema) y Ana Sarrate, dos laicos maristas de la provincia 
Ibérica. El tema “Maristas en comunión” tuvo como objeti-
vo profundizar la comprensión de las diferentes vocacio-

nes de los hermanos y de los laicos y la nueva relación que 
se está estableciendo entre ellos, sobre todo en una expe-
riencia intercultural como la propuesta de Lavalla200>.
Además, se presentó un panorama general del desarrollo 
del laicado marista en el Instituto, las nuevas formas de ex-
presión del mismo en el mundo marista y un resumen sobre 
los principales documentos publicados hasta el momento 
sobre el tema. En uno de los ejercicios propuestos en gru-
pos, los participantes pudieron revisar su historia personal 
en el Instituto Marista y compartirla en profundidad.
La semana terminó con una presentación sobre las expre-
siones maristas en América. Hubo una explicación sobre 
Brasil, Bolivia y Colombia, seguida de una confraterniza-
ción con bebidas y comidas típicas de las regiones.

lA espiritUAlidAd y lA nUevA relAción de hermAnos y lAicos

5.ª semAnA del progrAmA de formAción del proyecto lAvAllA200>

Los miembros del consejo general se 
reunieron con directores de una uni-
versidad perteneciente a los Herma-
nos De La Salle en Andorra el 30 de 
mayo en la Casa General de los Her-
manos Maristas en Roma.
La reunión, convocada por el Secre-
tariado de Misión, incluyó al H. Luis 
Carlos Gutiérrez (vicario general); el 
H. Ben Consigli y el H. João Carlos do 
Prado (consejeros generales); el H. Li-
bardo Garzón (ecónomo general); el 
H. Carlos Alberto Rojas y el H. Mark 
Omede (directores del Secretariado 
de Misión).
Los directores de la Universitat Oberta 
La Salle , ubicada en La Massana, que 
participaron fueron August Climent, el 
rector de la universidad; el H. Jesús Fé-
lix fsc, director de la Red de obras edu-
cativas de España, Portugal y Andorra; 
el H. Josep Guiteras fsc, presidente de 

la Sociedad Promotora de la UOLS; y 
el H. Joan Carles Vazquez, Gerente de 
la UOLS.
“Este encuentro nació con el propó-
sito de conocer distintas posibilida-

des para la gestión y titulación de la 
formación que el Instituto brinda a 
hermanos y laicos a nivel provincial, 
regional y global”, afirmó el H. Carlos 
Alberto el 31 de mayo.

mAristAs y lAsAllistAs ApUntAn A fortAlecer sU relAción

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4780
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4774
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‘he de AportAr mi grAnito de ArenA pArA hAcer de este Un mUndo meJor’

líbAno: testimonio de UnA volUntAriA del proyecto frAtelli

A través del secretariado de la Colaboración para la misión 
internacional (Cmi), el Proyecto Fratelli, de los Hermanos 
Maristas e de los Hermanos de La Salle, recibe voluntarios 
por periodos cortos o de un año en Rmeileh (Líbano).

El proyecto – que educa más de 600 niños sirios refugiados 
– recibirá 14 voluntarios de España, las Filipinas, Irlanda, 
Brasil e Italia durante el verano.
Además, cuenta de momento con tres voluntarios de un 
año: Bruno Socher, de Brasil, que inició en enero, Sara Ama-
rillas, laica lasallista de México, que inició el 1 de julio de 
2017, y Laura Gonzalvo Calle, de España, que llegó en oc-
tubre de 2017.
A continuación, sigue el testimonio de lo que ha vivido Lau-
ra en los últimos siete meses.
Desde octubre vivo en Rmeileh en comunidad con dos her-
manos Maristas y dos de La Salle a parte de dos volunta-
rios más. Junto a una plantilla de 20 educadores, llevamos 
a cabo el proyecto Fratelli. Un proyecto por y para los niños 
más vulnerables que viven en el Líbano. La mayoría, casi to-
dos, refugiados sirios. Por el proyecto pasan cada semana, 
entre niños y jóvenes, unas 600 personas.

La actividad empieza a las 8:30 de la mañana, cuando 
arrancan las clases y dura hasta las 17:30 cuando se va el 
último grupo que viene a refuerzo escolar. Yo estoy por las 
mañanas con Preescolar dando apoyo a las educadoras. 
Además, los martes y jueves coordino el taller de costura 
que se ofrece a las familias.
Los sábados por la mañana trabajamos con los niños de los 
llamados shelters, campos de refugiados verticales. (En el 
Líbano, al no tener una gran extensión, muchos refugiados 
se han asentado en antiguos edificios abandonados o a 
medio construir). Con ellos hacemos actividades de tiempo 
libre, dinámicas con las que trabajamos valores y propicia-
mos espacios para que hablen y aprendan a relacionarse 
de una manera positiva ya que todos los niños que vienen 
al proyecto Fratelli viven en una situación muy vulnerable 
y han pasado situaciones muy difíciles y duras a causa de 
la guerra.
Esta experiencia no puede ser más positiva. Cada día es un 
nuevo reto y una nueva oportunidad para sacar lo mejor de 
mí misma. Estoy creciendo tanto personal como profesio-
nalmente. Estudio derecho y sin duda, esta experiencia me 
marcará profesionalmente.

Creo que es necesario que todos, en la medida de nuestras 
posibilidades, actuemos y hagamos lo posible para cambiar 
si hay algo con lo que no estamos de acuerdo. Personalmen-
te creo que es necesario y justo tener en cuenta a aquellas 
personas que simplemente buscan tener una vida mejor y 
dar a sus hijos un mejor futuro. Tal y como decía la carta 
del Papa Francisco en Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado, hay que acoger, proteger, promover e integrar, 
y eso es lo que hace el proyecto Fratelli aquí en el Líbano.

Cuando conocí el proyecto, ya hace casi tres años, no me 
dejó indiferente y conforme iba pasando el tiempo lo tenía 
más claro, no puedo quedarme indiferente ante esta injus-
ticia que veo y veía cada día desde casa. He de actuar de 
alguna forma, he de aportar mi granito de arena para hacer 
de este un mundo mejor, así que decidí venir por un año 
aquí y convivir día a día con aquellas personas que están 
intentando buscar una vida digna. Hay gente que viene al 
Líbano, otras que viajan a Grecia, otras hacen difusión de 
diversas iniciativas, otras ayudan económicamente… hay 
miles de maneras, quizás tantas como personas, y ninguna 
es mejor que otra, ya que todas son necesarias. Creo que lo 
importante es hacer algo, por pequeño que sea, para me-
jorar y dejar el mundo y la sociedad mejor de lo que está 
ahora.
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