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Noticias Maristas

Provincia de canadá 
Peregrinación y formación de líderes maristas en el Hermitage

administración general

El H. Luis Carlos Gutiérrez, vicario 
general, participó el 20 y 21 de 
agosto en una reunión en Barce-
lona con los “enlaces” que se res-
ponsabilizan por la gestión de los 
“lugares maristas”.

Raúl Amaya, director del Secreta-
riado de los Laicos, está participan-
do en el encuentro de líderes del 

El equipo de líderes maristas de la 
provincia de Canadá realizó una pe-
regrinación para formación de líde-
res en el Hermitage (Francia) del 20 
al 29 de julio. 

El grupo fue formado por el consejo 
provincial de hermanos, los respon-
sables laicos de las diferentes obras 
maristas, miembros del equipo res-
ponsable de la Asociación de Laicos 
Maristas (AMDL), miembros de la 
Comisión de Animación Provincial 
(CAP), animadores de las fraterni-
dades maristas y laicos que de una 
manera u otra tienen un liderazgo o 
responsabilidad de la Provincia de 
Canadá.

Durante la experiencia fue notable la 
participación en la organización de 
los jóvenes de la CAP y la manera en 
que se integraron los jóvenes con el 
equipo de adultos.

Además de su implicación en la pere-
grinación, los jóvenes impartieron un 
taller donde cuestionaron su papel 
en la provincia y el lugar que deben 
de tener los jóvenes en la toma de 
decisiones, así como la necesidad de 
trabajar en las diferentes obras con la 
periferia de la sociedad.

Por eso, el objetivo principal fue el 
alimentar y profundizar la identidad 
marista de los líderes y ayudar a dar-
les sentido a su misión específica al 
interior de la comunidad marista, sa-
biendo que han recibido una llamada 
y una vocación marista en un mundo 
laico. 

Otro objetivo fue permitir a los lí-
deres contribuir a actualizar los ele-

MCFM de la región Arco Norte, en la 
Ciudad de Guatemala, del 19 al 24 
de agosto.

Hasta el 24 de agosto, está teniendo 
lugar una reunión en Ghana sobre el 
proyecto de sostenibilidad de la mi-
sión marista en África. El Hermano 
Ken McDonald, consejero general, 
está participando en el encuentro.

mentos del carisma marista para la 
provincia del Canadá y preparar jun-
tos un ambiente propicio a la conti-
nuación y a la perennidad de Misión 
Marista en la provincia.
Los talleres recorrieron las llamadas 

del XXII Capítulo General e invitaron 
– a través de diferentes actividades 
e intercambios en pequeñas fraterni-
dades – a conversar y compartir los 
diferentes puntos de vista sobre los 
temas de los talleres.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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colombia: Un corazón sin fronteras

solidaridad con los niños venezolanos

... el proyecto pre-

tende dar una bienvenida 
cálida a estos pequeños 

y que de la manera más 

armónica posible puedan 

entender y empezar el 

proceso de adaptación 

a su nueva realidad

Claudia A. Rojas Carvajal 

"

"

Hermanos y laicos maristas de Bogo-
tá (Colombia) lanzaron una casa de 
acogida para ayudar a las familias in-
migrantes venezolanas con niños de 
entre cinco y 14 años.

“Entendiendo el difícil transito que es 
para los niños el cambio de su reali-
dad y su contexto, el proyecto preten-
de dar una bienvenida cálida a estos 
pequeños y que de la manera más 
armónica posible puedan entender y 
empezar el proceso de adaptación a 
su nueva realidad”, afirmó Claudia A. 
Rojas Carvajal, una de las organizado-
ras del proyecto, en un comunicado 
de prensa.

Bajo el nombre ‘Corazón sin fronte-
ras’, el proyecto atendió a 25 niños 
venezolanos de lunes a viernes, de 
7.30 am a 4.00 pm durante cuatro se-
manas, empezando el 5 de junio.

Durante esos días, los niños recibie-
ron a diario un desayuno, un almuer-
zo y dos meriendas. También se les 
impartió ayuda en el mejoramiento 
de su autoestima y seguridad perso-
nal, desarrollo de la resiliencia, re-
fuerzo lúdico y educativo y control de 
talla y peso.

El equipo organizativo fue formado 
por los Hermanos Laurentino Albalá y 
Alexnnys Flores, Claudia Rojas Carva-
jal (laica), Leonel Ramírez (pastoral ju-
venil), Dioneira Abril (administración 
del sector Colombia), y Francisco Mu-
rillo y Maryury Morales (solidaridad).
La casa fue coordinada por Sandra 

Patricia Rodríguez y contó con la 
participación de varios voluntarios 
pertenecientes principalmente a 
las fraternidades y grupos de laicos 
maristas, a la pastoral juvenil, infan-
til y universitaria, así como algunos 
docentes y estudiantes del colegio 
Champagnat de Bogotá.

Crisis venezolana

Venezuela se ha visto duramente gol-
peada por una crisis económica y hay 
una gran escasez de alimentos y me-
dicinas en el país.

Provincia Norandina:

Banco: Banco del Pichincha C.A
Quito, Ecuador
Código Swift: PICHECEQ
Nombre del beneficiario: Agrupación 
Marista Ecuatoriana
Cuenta corriente: 2100145328
Dirección del beneficiario: 9 de octu-
bre No 23-70 y Veintimilla

FMSI:

Banco: Banca Prossima
Código BIC: BCITITMM
Nombre del beneficiario: Fondazio-
ne Marista per la Solidarietà Inter-
nazionale Onlus
Cuenta corriente: 100000125288
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288

Se puede contribuir a través de los Maristas de la Provincia Norandina o de FMSI.

La provincia de Norandina – com-
puesta por Colombia, Ecuador y Ve-
nezuela – lanzó un llamamiento con 
tres iniciativas para ayudar a recaudar 
fondos para obras educativas maris-
tas en Venezuela, que está atravesan-
do su peor crisis socioeconómica y 
política en la historia.

http://www.maristasnorandina.org/
https://fmsi.ngo/donazioni/
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forMacióN de resilieNcia eN Haití

apreNder a superar el trauMa y otros probleMas

Las comunidades maristas de Suva 
y Lomeri se reunieron en el Novicia-
do del Pacífico en Lomeri el 15 de 
agosto, fiesta de la Asunción de la 
Virgen María, para presenciar la re-
cepción en el Noviciado de dos nue-
vos novicios, Ieremia Karekennatu e 
Ienraku Temoai, ambos de Kiribati.

Noviciado eN fiyi

noticias en breve

postulado filipiNas

El postulado de Davao cuenta con 
22 candidatos a la vida religiosa. 
Recientemente han llegado 13 
nuevos postulantes, que se suman 
a los 9 candidatos a la vida consa-
grada marista del segundo año. Los 
nuevos postulantes proceden de 4 
países: Camboya (1), Vietnam (1), 
Bangladesh (2) y Timor Oriental (9).

UMBRASIL lanzó el 15 de agosto 
un libro que presenta las iniciati-
vas más importantes desarrolla-
das en Brasil entre 2014 y 2017 
para celebrar el bicentenario del 
Instituto Marista. La publicación 
está disponible en formato digital 
en  https://goo.gl/ru9QP2 .

MeMorias del biceNteNario 

Los Hermanos Jacques Bélisle y 
Yvon Deschamps celebraron re-
cientemente 50 años de vida reli-
giosa en una celebración presidida 
por el Obispo Alain Faubert, obispo 
auxiliar de la diócesis de Montreal. 
También el H. Réal Sauvageau, ac-
tualmente formador en el novicia-
do de Sri Lanka, celebra este año 
sus 50 años de vida marista.

aNiversario eN caNadá

El 11 de agosto se llevó a cabo la 
Reunión Intercomunitaria de her-
manos y hermanas Maristas de El 
Salvador. Participaron poco más 
de 20 hermanos y las dos herma-
nas Maristas de Champagnat. El 
ambiente del encuentro fue fami-
liar y reflexivo.

el salvador

Una formación especial para ayudar a 
superar el trauma entre otros percan-
ces tuvo lugar en Dame Marie, (Haití) 
del 30 de julio al 3 de agosto como 
parte de un acuerdo entre la Funda-
ción Marista para la Solidaridad Inter-
nacional (FMSI) y la Oficina Internacio-
nal Católica de la Infancia (BICE), que 
está financiando el programa.

Estos talleres, titulados Resiliencia 
para educadores maristas, ya han co-
menzado en Granada, (España) y en 
Rmeileh (Líbano), donde se encuentra 
el Proyecto Fratelli.

Los ‘Maristas Azules’ recibirán su for-
mación en Aleppo (Siria), en la última 
semana de septiembre y los miem-
bros del Proyecto Fratelli recibirán la 
segunda parte del taller durante la pri-
mera semana de octubre.

Veronica Hurtubia, experta en resi-
liencia de la Universidad Católica del 
Sagrado Corazón en Milán (Italia), está 
liderando la Resiliencia para educado-
res maristas. Su taller en Dame Marie, 
y en los próximos días en Port-de-Paix, 
tiene como objetivo formar a los Her-
manos Maristas y Lasalianos, así como 
a los laicos que sirven en Dame Marie, 
Puerto Príncipe y en otras áreas. La re-
siliencia ayuda a los niños a superar el 

trauma de su pasado, construir vidas 
sólidas y avanzar en sus vidas sabien-
do cómo protegerse.

Es la capacidad que tiene un individuo 
o grupo para superar grandes dificulta-
des y crecer en la vida. Puede tratarse 
de un trauma, pobreza severa, una en-
fermedad grave, un luto intenso u otros 
problemas. La resiliencia no es senci-
llamente el poder soportarlo, sino la 
capacidad de reconstruir la propia vida 
e incluso transformar las desgracias en 
algo positivo. Esta es otra buena opor-
tunidad para que FMSI ayude a “empo-
derar a quienes no tienen voz”.

La resiliencia ayuda a los 

niños a superar el trau-
ma de su pasado, cons-

truir vidas sólidas y avan-

zar en sus vidas sabiendo 

cómo protegerse. 

"

"

https://goo.gl/ru9QP2
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mUndo marista

Timor Oriental: Aspirantes con los Hermanos 
Ben Consigli y Oscar Martín Vicario - Baucau

Cuba: Escuela de Líderes, 
Cienfuegos

India: El H. Luis Carlos Gutiérrez y el H. João  
Carlos do Prado (consejeros) visitan Talit

nUevo Presidente de fmsi
H. Ken mcdonald

El consejero general, el Hermano Ken McDonald, comenzó 
su papel como presidente de la Fundación Marista para 
la Solidaridad Internacional (FMSI) el 1 de agosto por un 
primer mandato de tres años, sustituyendo al Hermano Li-
bardo Garzón, ecónomo general.

“Espero una colaboración efectiva y un continuo apoyo y 
sinergia con el nuevo consejo general”, dijo Marzia Ven-
timiglia, directora de FMSI, sobre el nombramiento del H. 
Ken.

FMSI es una Fundación creada por el Instituto marista para 
la promoción y protección de los derechos del niño. 

FMSI lleva a cabo su misión mediante actividades de ad-
vocacy y lobbying y proyectos en los países donde existe 
presencia marista.

FMSI se creó en 2007 en Italia como organización no lu-
crativa de utilidad social (onlus). 

Desde 2011 tiene carácter consultivo especial en el Con-
sejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.

Australia: El Programa de Liderazgo 
Educativo Marista - Canberra

Sri Lanka: Retiro de la provincia  
de South Asia - Negombo

Kenia: El H. Francis se convierte en el nuevo 
director del International University College

https://fmsi.ngo/
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“no sabemos lo qUe Podremos aPortar, Pero este es el camino!”
esPaña: retiro de Hermanos y laicos en comPostela

Del 2 al 8 de agosto la Provincia de 
Compostela organizó su segundo re-
tiro de Hermanos y Laicos en Tui. Se 
reunieron 49 personas, 33 Hermanos 
y 16 Laicos, dispuestas a reflexionar 
sobre las llamadas del Capítulo y a 
ver qué implicaciones tenían para las 
vidas de los Maristas de Champagnat.

Fueron días de silencio y oración, 
y también de compartir y de buscar 
caminos para hacer realidad en nues-
tras vidas estas llamadas que, con di-
ferentes ritmos e intensidades, sentí 
resonar en el corazón de todos los 
participantes.

Hermanos mayores y más jóvenes, y 
laicos de diferentes edades, compar-
timos ilusiones y esperanzas y senti-
mos que este camino de comunión es 
algo que se va haciendo realidad en 
Compostela.

Sentí el aliento de algunos Hermanos 
mayores que me decían:

-¡Ánimo, estamos con vosotros. No sa-
bemos lo que podremos aportar, pero 
este es el camino!

Y con esta certeza avanzamos duran-
te estos días con la seguridad de que 

estamos recorriendo una senda que 
nos llena a todos de esperanza y re-
afirma que el carisma marista es un 
don compartido que merece la pena 
regalar al mundo en el que vivimos.

Desde el Equipo de Comunión de 
Hermanos y Laicos de Compostela, 
organizador de este evento, agrade-
cemos a todos este regalo del Espíri-

tu. También agradecemos de corazón 
la presencia de Raúl Amaya, Director 
del Secretariado de Laicos del Institu-
to, que accedió amablemente a ani-
mar este retiro y nos trajo el aire fres-
co de lo que son las líneas maestras 
del Instituto para los próximos años.

__________
Felicísimo Pérez Fernández

filiPinas: Provincia de east asia 
encUentro de Hermanos maristas, Padres y afiliados  

El 28 de julio, se llevó a cabo la primera reunión de los 
Padres y Afiliados Maristas de Filipinas, provincia de 
East Asia, en el Marist Province Center, en la ciudad de 
General Santos (Filipinas).

Cuarenta y cinco hermanos y tres aspirantes de varias 
comunidades en el país participaron en los Padres y Afi-
liados, así como 52 padres, parientes, amigos y cuatro 
afiliados al Instituto.

El hermano viceprovincial Lindley Sionosa les habló de 
las llamadas del XXII Capítulo General, así como del es-
tado actual de la provincia de East Asia.
Mencionó los distintos esfuerzos y proyectos de la 
provincia y discutió la estructura y las funciones del 
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gobierno marista, centrándose específicamente en el 
gobierno general hasta el fin de su mandato en 2025.

El H. Lindley también habló sobre los 117 hermanos ac-
tuales de la provincia, distribuidos en sus áreas, inclui-

das los que fueron asignadas a otras zonas.

Se espera que, por la gracia de Dios, esta primera reu-
nión se convierta en un evento anual en las vidas de la 
familia marista en las Filipinas.

secretariado de laicos: encUentro en tUi, esPaña

El director del Secretariado de Laicos, Raúl Amaya, se reu-
nió el 1 y el 2 de agosto con el Equipo de Comunión Her-
manos y Laicos de la provincia de Compostela en la Casa 
Marista de Tui (España), previo a la animación del retiro de 
hermanos y laicos. 

Estuvieron presentes el H. Tomás Briongos Rica, provin-
cial de Compostela, y los miembros del equipo: Carmo 
Maciel, Emma Manzano, Francisco Guisasola, el H. Teodo-
rino Aller, el H. Andrés Carpintero, y los dos coordinado-
res, Felicísimo Pérez y el H. Javier Barreales.

El encuentro tuvo como temáticas el compartir las diver-
sas experiencias carismáticas de acompañamiento que la 
provincia está ofreciendo a laicos y hermanos, organiza-
das en el documento Itinerario “Bonnaire” de Identidad 
Marista. 

Otro tema dar a conocer los énfasis que está promovien-
do el Secretariado de Laicos, para lo cual se compartió 
el camino que se ha llevado estos últimos años y los de-
safíos de futuro, entre ellos lo que significará poner en 
práctica lo propuesto en el documento Ser Marista Laico. 

El diálogo generó algunas pistas para la elaboración de un 
futuro Itinerario de Acompañamiento de la Vocación Lai-
cal Marista para la provincia de Compostela y para seguir 
fortaleciendo la comunión entre hermanos y laicos.

formarme: formación conjUnta con carácter interProvincial

En el mes de julio en la Ciudad de 
México se concluyó el FORMARME 
10, la décima generación de un pro-
ceso de formación marista que cum-
ple ya 16 años de existencia en las 
provincias de México Central y Occi-
dental.

Su objetivo es que el participan-
te beba de las fuentes que dieron 
origen al Instituto Marista, como la 
Biografía y Cartas del Padre Cham-
pagnat, las vidas de los Primeros Her-
manos, su Carisma, Espiritualidad, 
Misión y Vida comunitaria, así como 
los documentos de la vida e misión 
de los maristas de Champagnat.

El curso, que tuvo su origen en 2002, 
inició llevándose a cabo con solo 
un encuentro. Actualmente se reali-
za en dos veranos consecutivos. La 

http://www.champagnat.org/000.php?p=571
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se lanza oficialmente el centro “marist learning zone” 
trabajando con jóvenes desfavorecidos 

experiencia se planea y ejecuta con la participación de 
una comunidad de referencia formada por hermanos y 
laicos que brindan su entusiasmo de sentirse maristas 
de Champagnat en un proyecto de formación conjunta 

con carácter interprovincial. A continuación, en español, 
se pueden ver algunos testimonios de los participantes 
de FORMARME 10: http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=4848

Un centro marista que trabaja con jóvenes desfavoreci-
dos en las afueras de Sídney (Australia) fue lanzado ofi-
cialmente el 27 de julio en una ceremonia con la partici-
pación de 60 personas.

La Marist Learning Zone (Zona de Aprendizaje Marista), 
un proyecto conjunto entre la Educación Católica en la 
Diócesis de Parramatta y los Maristas, también recibió la 
bendición del Obispo Vincent Long Van Nguyen.

El MLZ es dirigido por la comunidad Lavalla200> de la 
región de Oceanía situada en Mount Druitt, un subur-
bio de Sídney, y cuyos miembros son Argelia Hernández 
Mendoza, Rodrigo Gris Castro, el H. Jonnel Sisneros y el 
H. Lawrie McCane.

El centro, que también cuenta con personal empleado, 
comenzó en 2015 cuando la comunidad Mount Druitt La-
valla200> se formó por primera vez y estaba estudiando 
las necesidades de los jóvenes en el área.
El superior provincial, el Hermano Peter Carroll, y el Di-
rector Ejecutivo de la Educación Católica de la Diócesis 

de Parramatta, Greg Whitby, desvelaron la placa.
Greg habló sobre el importante papel que desempeña el 
MLZ en ayudar a estudiantes con problemas y el Herma-
no Peter hizo hincapié en el carácter marista especial del 
MLZ.

“¡Hay vida… y nos convoca!”
asamblea de misión de la Provincia crUz del sUr

Bajo el lema “¡hay vida… y nos con-
voca!” se realizó la Asamblea de Mi-

sión de la Provincia Cruz del Sur, en 
Luján, los días 1, 2 y 3 de agosto. 

El encuentro contó con la participa-
ción de Hermanos, Laicos y docen-
tes de Argentina, Uruguay y Para-
guay.

En esta ocasión se trabajó sobre el 
lineamiento de la Provincia Cruz del 
Sur en vistas al próximo trienio. 

La intensa actividad permitió reco-
nocer las inquietudes de docentes 
y animadores en sintonía con los 
cambios que atraviesa la educación 
y la sociedad en general. 

Se destacó, entre varios temas, la 
necesidad de profundizar el trabajo 
de inclusión en las obras y la impor-
tancia del vínculo entre las mismas 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4848
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4848
http://www.mlz.catholic.edu.au/
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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

Provincia de méxico occidental

loma bonita: 8 Hermanos a servicio de la misión marista

La comunidad marista de Loma Boni-
ta en la ciudad de Guadalajara es la 
segunda comunidad más grande de 
la provincia marista de México Occi-
dental. 

Es una comunidad muy rica en expe-
riencia, espiritualidad y sabiduría.

Son ocho hermanos que realizan 
tareas pastorales en diversos ámbi-
tos: el Hermano Aureliano Brambila 
se dedica al trabajo de la profundi-
zación y conocimiento de nuestro 
fundador y su carisma; el Hermano 
Jorge Flores está empeñando su 
tiempo en el seguimiento al proce-
so de canonización del Siervo de 
Dios, el Hermano Basilio Rueda; los 
Hermanos Cecilio Herrera y Mario 
Eduardo González animan la pasto-
ral en la escuela primaria marista de 
esta ciudad; el Hermano Hugo Pablo 
Vázquez dirige el bachillerato con 
más de 500 alumnos; los Hermanos 
Oscar Sánchez, J. Guadalupe Salcido 
y Héctor Dessavre (animador comu-
nitario) acompañan la formación y la 
pastoral de la universidad marista.

Es una comunidad diversa y apasio-
nada; una comunidad que quiere 
lanzarse a tener una presencia nueva 
y renovada, desde su realidad, con 

y la Provincia. Con el objetivo de celebrar la vida de la 
Provincia y hacer memoria de lo cultivado, las jornadas 
estuvieron cargadas de actividades que profundizaron 
el crecimiento como cuerpo y sentido de pertenencia, 
con el eje puesto en las llamadas del XXII Capítulo Ge-
neral y el caminar hacia un Nuevo La Valla.

Para motivar la reflexión fueran presentadas la copar-
ticipación de la Provincia Cruz del Sur en dos impor-
tantes proyectos a nivel internacional: Programa SIRIA 
y Mesa BICE Argentina. Hubo espacio también para la 
presentación de la Comunidad Lavalla200> de la región 
América Sur, en Tabatinga, Brasil. 

La actividad hizo especial atención a generar nuevas di-
námicas de integración, revisar nuestra vivencia de Ser 
Marista hoy, a observar y leer el contexto en el que ac-
tualmente nos encontramos inmersos y analizar cuáles 
son las “consecuencias” de ser Maristas en la actuali-
dad. 

El trabajo realizado culminó con un análisis integral y 
conclusión sobre cuál debe ser el rumbo de la Misión 
para los próximos años. De esta forma se logró la repre-
sentatividad de los 3 países que componen la Provincia 
Marista Cruz del Sur en los objetivos propuestos para el 
nuevo trienio.

los jóvenes que les rodean, ya que la 
casa está dentro de las instalaciones 
de la universidad y del bachillerato.

Fortalecen su vida todos los días 
orando y compartiendo con Jesús, 

San Marcelino Champagnat y María.
En la foto, la comunidad de peregri-
nación al famoso santuario de Nues-
tra Señora de Zapopan, para poner 
en manos de Dios, por medio de Ma-
ría, el curso que se inicia.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

