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AdministrAción generAl

• Del 30 de julio al 1 de agosto, el 
Hermano Libardo Garzón, ecónomo 
general, está participando en el Co-
mité Ejecutivo del Bedford Fund en 
San Juan (Puerto Rico).
• Desde el martes, 31 de julio, hasta el 
domingo, los Hermanos Jeff Crowe y 

Angel Medina están en el Líbano visi-
tando el Proyecto Fratelli en Rmeileh.
• Desde el miércoles, 1 de agosto, 
hasta el viernes, 10 de agosto, Raúl 
Amaya, director del Secretariado 
para los Laicos, participará en un re-
tiro para Hermanos y Laicos y en un 

encuentro con la Comisión de Her-
manos y Laicos de Compostela en 
Tuy (España).
• Del 2 al 20 de agosto, el supe-
rior general y su Consejo visitarán 
el Distrito Marista de Asia y Timor 
Oriental.

Del 18 al 20 de julio, más de 75 maristas laicos se reu-
nieron en el San Alfonso Retreat Center en Long Branch, 
Nueva Jersey, para la primera asamblea de maristas laicos 
de la provincia de los Estados Unidos.

Algunas de las sesiones que se llevaron a cabo se titularon 
Descubrir, Soñar, Diseñar y crear, y Co-Creando proposi-
ciones provocativas.

Durante el 18 de julio, los participantes se dividieron en 
tres “casas”: Misión, Espiritualidad y Vida Compartida.

Los participantes fueron llamados a elegir la parte del 
carisma marista con la que se identifican más y, en cada 
“casa” discutieron por qué eligieron participar en la asam-
blea y qué esperaban lograr en 
ella.

El 19 de julio, hubo un paseo 
con oración en la playa duran-
te la sesión Descubrir, seguida 
de una presentación de Pep 
Buetas, el codirector del Se-
cretariado de los Laicos, y Patti 
Ríos de Tijuana (México).

Durante la sesión ‘Soñar’, los 
participantes se dividieron en 
siete grupos y cada uno re-
flexionó sobre cómo esperan 
que sea la nueva Asociación 
Laica en los próximos cinco 
años.

El taller ‘Diseñar y crear’ se centró en la elaboración de 
planes concretos, como una nueva página web para maris-
tas laicos de la provincia de EE. UU. y nuevas cuentas de 
redes sociales para publicar sus noticias.

El 20 de julio, discutieron temas relacionados con los ma-
ristas laicos de la provincia como las comunicaciones, el 
liderazgo, las comunidades locales, las comunidades na-
cionales, los programas de formación y la comunión.

Se hicieron varias recomendaciones, como reuniones 
mensuales de oración en zonas regionales, un boletín ma-
rista laico, la creación de plataformas de redes sociales 
maristas, la creación de un comité directivo laico marista y 
un posible director de laicos en la provincia.

co-creAndo

AsAmbleA lAicAl mAristA de los estAdos Unidos

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4836
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El equipo europeo de pastoral juve-
nil y vocacional promovió la primera 
edición del curso de acompañamien-
to para el discernimiento, cuya última 
etapa se realizó en la Casa General en 
Roma (Italia) del 16 al 22 de julio. El 
curso comenzó en julio de 2017.

“Todas las personas somos vocación 
y nos sentimos llamados a algo por 
Dios,” indicó el Hermano Xavi Gual de 
Miguel, uno de los coordinadores del 
curso. “La tarea de los acompañantes 
es caminar junto a las personas para 
ayudar a contrastar y clarificar cómo 
poder ser felices y encontrar el sen-
tido en sus vidas con los ojos de un 
Dios que es Padre y Madre”.

Los 23 participantes, provenientes de 
las cinco provincias maristas de Eu-
ropa, después de la primera etapa el 
pasado julio, realizaron de octubre a 
mayo siete meses de trabajo de pro-
fundización y ampliación de algunos 
aspectos de formación a través de 
una plataforma en Internet. 

Se trata de un curso que integra la 
parte teórica con la práctica y siempre 
partiendo de la propia vida del partici-
pante y su experiencia de acompañar 
y ser acompañado en procesos de dis-

cernimiento; de hacer experiencia uno 
mismo para poder acompañar mejor.

En las provincias, hay previstos cursos 
de acompañamiento, pero los maris-
tas encargados de pastoral juvenil y 
vocacional se dieron cuenta que, a ni-
vel regional, necesitaban poder ofre-
cer formación más específica para 
ciertos momentos de discernimiento 
en la vida de las personas. 

El curso se enmarca dentro del proyec-
to de pastoral vocacional propuesto 
por la Conferencia Europea Marista.

El equipo europeo de pastoral juvenil 

y vocacional de Europa tiene distin-
tos actividades, cursos y encuentros 
durante el año para reflexionar sobre 
el tema de acompañamiento.

Además, el equipo visita distintas 
realidades de la región europea para 
compartir con los jóvenes, laicos y 
hermanos cuáles son sus expectati-
vas y sus necesidades.

Después de evaluar esta primera edi-
ción del curso de acompañamiento 
para el discernimiento, el equipo eu-
ropeo de pastoral juvenil y vocacio-
nal de Europa espera que se pueda 
repetir en julio de 2019.

eqUipo eUropeo de pAstorAl jUvenil y vocAcionAl

primerA edición del cUrso de AcompAñAmiento pArA el discernimiento

Después de dos años de acompañamiento, el 11 de junio 
los 23 miembros de la fraternidad ‘En torno a la misma 
mesa’, de Ciudad de México, realizaron su promesa de 

compartir el carisma marista en sus vidas personales y de 
fraternos del Movimiento Champagnat de la familia Maris-
ta en la Provincia de México Central.

La promesa fue hecha en presencia del superior provincial, 
el H. José Sánchez Bravo, durante la misa celebrada en la 
capilla del colegio Instituto México Secundaria, teniendo 
como testigos a los hermanos maristas de la comunidad, 
familiares y amigos y teniendo en cuenta las llamadas del 
XXII Capitulo General a ser una familia carismática global.

La fraternidad realiza reuniones a cada tres semanas y sus 
miembros se han vinculado con el equipo provincial de 
pastoral juvenil, para prestar sus servicios como padres 
auxiliares en encuentros y asambleas del movimiento de 
Ciudad Nueva Marista.

AsUmiendo el nUevo proyecto de vidA en frAternidAd

revitAlizAción del mcHfm en lA provinciA de méxico centrAl

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4825
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4835
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noticiAs breves

Peregrinos canadienses

Desde el 20 de julio de 2018, 
25 peregrinos canadienses es-
tán reunidos en Notre Dame de 
L’Hermitage (Francia), para vivir una 
peregrinación orientada y adapta-
da para las personas que desean 
explorar cómo apoyar los cambios 
actuales en la provincia de Canadá.

guatemala

Se va a llevar a cabo en la Ciu-
dad de Guatemala la Escuela de 
Líderes 3. Participarán jóvenes y 
adultos de la Provincia Marista de 
América Central, y catequistas, ti-
moneles REMAR, acompañantes 
de comunidades REMAR, coordina-
dores de pastoral y otros invitados. 
Todos están en proceso de forma-
ción para mejorar su labor con los 
apostolados que acompañan. 

sri lanka

Del 23 al 26 de julio se realizó un 
seminario sobre la sexualidad hu-
mana en el Noviciado Marista de 
Tudella, liderado por el H. Michael 
De Waas, con la participación de 
36 novicios de diversas congrega-
ciones religiosas.

emPoderar voz

Más de 900 niños y jóvenes han 
respondido a una consulta inicia-
da por FMSI en preparación para 
un  debate importante de las Na-
ciones Unidas  que se celebrará el 
28 de septiembre en Ginebra. Ver 
algunos vídeos en este enlace: 
https://goo.gl/7JkMCZ

solidariedad  
con nicaragua

FMSI publicó este fin de semana 
una declaración manifestando su 
solidaridad con el dolor del pueblo 
nicaragüense. Para FMSI, es funda-
mental y urgente que se detenga la 
violencia y la represión que afecta 
especialmente a la niñez y a la ju-
ventud que vive en la República de 
Nicaragua. Se puede leer la decla-
ración en https://goo.gl/qAr1y8 .

Más de 50 educadores maristas de 
todo Estados Unidos se reunieron 
en Long Branch, Nueva Jersey, para 
una serie de talleres del 2018 Marist 
Leadership Institute, del 15 al 18 de 
julio.

Bajo el lema Ever Marist, making Jes-
us known and loved (Siempre marista, 
haciendo que Jesús sea conocido y 
amado), el primer discurso fue ofre-
cido por el Hermano David Hall quien 
subrayó que las escuelas maristas 
deben ser faros transformadores en 
la sociedad.

Se impartieron talleres sobre los 
cambios en el comportamiento de los 
estudiantes, las barreras culturales a 
la educación, el aprendizaje social y 
emocional, el desarrollo de las facul-
taded, el potencial del aprendizaje 
“volteado y mezclado” y la formación 
de las facultades de la fe.

Durante el evento, el superior provin-
cial, el Hermano Patrick McNamara, 
ofreció reflexiones sobre las Llama-
das del Capítulo General.

El 17 de julio, la presentación de 
apertura fue hecha por la Hermana 
Mary Ann Daly (Hermanas de la Ca-
ridad), quien ofreció una exploración 
colaborativa sobre las expresiones 
únicas de cada escuela de la misión 
marista.

Los seminarios del día fueron sobre 
el cambio organizacional, desarrollo 
de las facultades y aprendizaje social 
y emocional. El Hermano Al Rivera, 
codirector de vocaciones de la pro-
vincia de EE. UU., presentó el tema 
para este próximo año escolar: ‘El año 
de la juventud’.

Larry Tucker ofreció reflexiones sobre 
ser un administrador marista sénior 
en la provincia de EE. UU. E el tener 
más de 20 años de experiencia en el 
Marist High School en Chicago, Illi-
nois.

El H. David terminó el encuentro con 
un discurso y el equipo administrati-
vo de la Christopher Columbus High 
School en Miami, Florida, dirigió la 
oración final.

50 edUcAdores de todA lA provinciA se reúnen 
pArA UnA serie de tAlleres

estAdos Unidos: 2018 mArist leAdersHip institUte

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4720
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4720
https://goo.gl/7JkMCZ
https://goo.gl/qAr1y8
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4833
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mUndo mAristA

España
Bonanza

Brasil: Colegio Marista Criciúma

Zambia
Twayuka

Ghana
Ashalaja

México Occidental:
Nuevo consejo provincial

Líbano: El director de Cmi, el H. Valdícer 
Fachi, en el Proyecto Fratelli - Rmeileh

Noventa y tres hermanos y laicos de 
la provincia de Norandina participa-
ron en un retiro en Quito, Ecuador, del 
1 al 6 de julio para interiorizar las lla-
madas del XXII Capítulo General, de 

manera que orienten sus decisiones 
personales, comunitarias e institucio-
nales.
Bajo el lema ¡Despierta, es tiempo 
de caminar!, el segundo objetivo del 

encuentro era favorecer una expe-
riencia de vida y espiritualidad com-
partida entre hermanos y laicos para 
seguir co-creando el carisma marista 
desde la comunión de vocaciones.

Animado por el Hermano Hipólito 
Pérez Gómez, provincial de América 
Central, participaron 82 hermanos y 
11 laicos Maristas de los tres países 
de la provincia de Norandina: Colom-
bia, Ecuador y Venezuela.

Los temas del retiro fueron: Transfór-
manos y envíanos, Un nuevo La Valla, 
Una mirada a las llamadas del XXII Ca-
pítulo General, El futuro del carisma 
como futuro de comunión, El nuevo 
comienzo, y ¡Ya ha empezado!.

Para ver un video que ha publicado 
Norandina en su canal de YouTube 
con imágenes del retiro, haga clic 
aquí.

cAsi 100 HermAnos y lAicos pArticipAn en Un retiro conjUnto

norAndinA: ¡despiertA, es tiempo de cAminAr!

https://www.youtube.com/watch?v=lQUqAayXfN8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lQUqAayXfN8&feature=youtu.be
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4827
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ArgentinA: ‘progrAmA siriA’

crUz del sUr podríA colAborAr con el estAdo Argentino     
pArA AyUdAr A refUgiAdos

La provincia Cruz del Sur está traba-
jando para poder colaborar con el go-
bierno argentino en un programa que 
acoge inmigrantes y refugiados sirios 
en el país.

Esta posible colaboración fue abor-
dada durante una reunión en la em-
bajada de Canadá en Buenos Aires 
el 11 de julio, convocada por el Alto 
Comisionado de la ONU para los refu-
giados, que tenía como fin promover 
el Programa Siria en Argentina.

Además de representantes de la 
provincia marista, el encuentro con-
tó con la participación de la em-
bajada de Canadá, la Organización 
Internacional para las Migraciones, 
Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina, Federación Argen-

tina Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Trans, y dos organizaciones de Ca-
nadá que trabajan con refugiados e 
inmigrantes.

El programa, fuertemente impulsado 
por el Alto Comisionado, involucra 
particulares que se inscriben para 
poder recibir a los refugiados, com-
prometiéndose a darles alojamiento y 
comida durante un año.

En Argentina lo hacen vía la Dirección 
Nacional de Migraciones y en Canadá, 
vía otras organizaciones. Al final del 
año se espera que puedan haber con-
seguido que sean autosuficientes y a 
partir de allí, se evalúan las posibili-
dades de una independencia.

El estado investiga durante hasta seis 
meses la capacidad de la familia de 
poder acoger adecuadamente a los 
interesados y apoya a la familia ofre-

ciéndole cursos de árabe y de la cul-
tura siria.

El gobierno se encarga del acompa-
ñamiento de la familia que acoge y el 
inmigrante o refugiado, apoyando en 
los campos de sanidad, educación y 
bolsas de trabajo.

Al finalizar la jornada, se entregó al 
equipo de la Dirección Nacional de 
Migraciones un borrador de un po-
sible acuerdo entre el gobierno de 
Argentina y la provincia marista Cruz 
del Sur para que los maristas asuman 
un papel similar al estado: hacer de 
nexo entre las familias maristas que 
se anoten para recibir refugiados.

Para mayor información sobre la si-
tuación en Siria, visite la página de 
las Naciones Unidas sobre la respues-
ta regional de refugiados de Siria, en 
inglés” http://data.unhcr.org/syrianre-
fugees/regional.php .
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