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• Llega hoy, 28 de agosto, en la 
Casa General el H. Jesús Alberto 
Rodríguez Delgado, de la provincia 
de Compostela. A partir del prime-
ro de septiembre asume el cargo 
de secretario personal del superior 
general, sustituyendo al H. Pau For-
nells.

• Del 29 de agosto al 1 de septiembre, 
el H. João Carlos del Prado, consejero 
general, participará en una asamblea 

de la misión de la provincia de Améri-
ca Central, en Guatemala.

• El 31 de agosto, el H. Ernesto Sán-
chez, superior general, participará 
en el encuentro con los superiores 
generales de las cuatro ramas de 
la Familia Marista, en la Casa de las 
Hermanas Misioneras Maristas.

• El 1 de septiembre comienza el cur-
so de los hermanos de tercera edad 

en la casa general, con participantes 
de habla española y portuguesa.

• El H. Ernesto Sánchez, superior 
general, participará el 1 de sep-
tiembre, en un encuentro con la 
Unión de Superiores Generales en 
preparación para el XV Sínodo de 
los Obispos, que tendrá lugar del 3 
al 28 de octubre con el tema ‘Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional’.

El séptimo capítulo del distrito 
de África del Oeste se llevó a 
cabo del 13 al 17 de agosto en 
Accra (Ghana) durante el cual 
el nuevo superior provincial, 
el Hermano Cyprian Bankakuu 
Gandeebo, asumió el cargo re-
emplazando al Hermano Fran-
cis Yufenyuy Lukong.

La provincia de Mediterránea 
es responsable del distrito de 
África del Oeste, por lo que el 
provincial de Mediterránea, el 
Hermano Juan Carlos Fuertes 
Marí, fue uno de los participan-
tes. El Hermano Ken McDonald, 
consejero general, también 
asistió, en nombre de la admi-
nistración general.

Durante el capítulo, fue elegido el consejo de distrito: 
Hermanos Tata Oliver Tunka, Etienne Balma, Sebastián 
Erong Kanguri y Alfred Samedi.

Los participantes eran tres miembros por derecho, 17 
miembros por elección y cinco miembros invitados, que 
incluían un laico.

“El Capítulo del Distrito de África del Oeste fue una ver-
dadera experiencia de fraternidad. Representantes de 
los cinco países del Distrito se reunieron y hablaron con 
sinceridad, entusiasmo y esperanza sobre los próximos 
tres años”, afirmó el H. Ken el 20 de agosto. “Los perío-
dos de discusión y oración dieron como resultado un 
documento final que le da al Distrito una dirección sig-
nificativa en las áreas de liderazgo, comunidad, misión 
y finanzas para los próximos tres años”.

séptimo cApítulo del distrito de ÁfricA del oeste

gAnA: finAnzAs, vidA comunitAriA, liderAzgo y misión

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=4863
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El Comité Laudato Si’ de la pro-
vincia de Australia ha pu-
blicado una política para 
ayudar a cuidar el medio 
ambiente, como res-
puesta al Mensaje del 
XXII Capítulo General.

Responder audaz-
mente a las necesi-
dades emergentes, 
la quinta Llamada 
del Mensaje, invita a 
los maristas a “des-
pertar en nosotros y 
a nuestro alrededor 
una conciencia ecoló-
gica que nos compro-
meta con el cuidado de 
nuestra casa común”.

La Environmental Sustainabi-
lity – Laudato Si’ policy (La po-
lítica de sostenibilidad ambiental: 
Laudato Si’) de la provincia se redac-
tó con la ayuda de las Hermanas del 
Buen Samaritano y los franciscanos, 
dos congregaciones que ya han to-
mado medidas en relación con este 
tema.

El Capítulo también afirmó que el 
Instituto desea un gobierno que de 

el objetivo del ‘comité lAudAto si’ es responder A lAs llAmAdAs del cApítulo 
lA políticA de sostenibilidAd AmbientAl: lAudAto si'

Las prioridades para los siguientes tres años discutidas 
durante el capítulo son sobre finanzas, la vida en comu-
nidad, el liderazgo y la misión.

Al hablar de finanzas, enfatizaron la importancia de es-
tablecer el objetivo de que el Distrito sea autosuficien-
te en un 80% dentro de tres años. Para lograr esto, me-
jorarán las pautas financieras, optimizarán el uso de sus 
recursos disponibles y crearán otros nuevos, eliminarán 
fugas y alentarán la buena voluntad de quienes gestio-
nan sus recursos.

Con respecto a la vida comunitaria, el Capítulo estable-
ció el objetivo de convertir las comunidades del distri-
to en hogares donde puedan “encontrarse con Dios y 
fortalecer su fraternidad intercultural”. Para lograr esto, 
se crearán espacios para el crecimiento espiritual y la 
construcción de la vida fraterna. Los hermanos también 

estarán más comprometidos a apreciar la diversidad 
cultural, colocar símbolos que reflejen la diversidad en 
sus comunidades y estar dispuestos a mudarse al ex-
tranjero.

En liderazgo, el distrito tiene el objetivo de “apuntar a 
la autodeterminación, deseando adoptar un estilo de 
liderazgo participativo”. El distrito espera mejorar su 
comunicación y adoptar el estado de "Provincia" des-
pués de evaluar la estructura de gobernanza, gestión y 
animación.

Cuando el capítulo discutió la misión, estableció el ob-
jetivo de llevar a Jesús a los jóvenes, especialmente a 
los más necesitados. Para lograrlo, los participantes se 
comprometieron a hacer de las escuelas lugares más se-
guros, establecer una misión y un plan pastoral para las 
escuelas y promover las vocaciones.

“respuesta a las llamadas emergen-
tes de niños y jóvenes en las perife-
rias, y fomenta el cuidado de nuestra 
casa común”.

En una carta a los hermanos de la 

provincia del 31 de julio, el her-
mano Peter Carroll, provincial 

superior, les pidió “leer 
la política y considerar 

cómo vosotros, como in-
dividuos y comunida-
des, podéis responder 
a sus desafíos”.

“Al igual que todas 
las políticas, es una 
‘labor que continua’ 
y se adaptará a las 
necesidades que 
cambian y a las nue-

vas interpretaciones”, 
agregó.

En su carta, el H. Peter 
también recordó una de 

las dos oraciones escritas 
por el Papa Francisco en la 

encíclica Laudato Si’ que se ti-
tula ‘Oración por nuestra tierra’, en 

el que el pontífice pide “para que 
seamos protectores del mundo y no 
depredadores, para que sembremos 
hermosura y no contaminación y 
destrucción”.

Para leer La política de sostenibi-
lidad ambiental: Laudato Si’, haga 
clic aquí.

http://www.champagnat.org/shared/bau/2018Environmental%20SustainabilityPolicy.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4860
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noticiAs en breve

Brasil Centro-norte

Del 27 al 31 de agosto se en-
cuentran reunidos en Brazlândia, 
Hermanos y otros gestores de las 
unidades socioeducativas y de la 
administración provincial con el 
objetivo de debatir temas, análisis 
y asuntos sobre gestión, educa-
ción, evangelización, planificación 
y nuevos escenarios y estrategias 
educativas pastoral.

religiosos en los ee.UU.
Los superiores de las congregacio-
nes religiosas masculinas de los 
Estados Unidos se reunieron a prin-
cipios de mes y discutieron sobre la 
relación de los jóvenes con la Igle-
sia, principalmente el alejamiento 
muy evidente de la juventud ame-
ricana. El H. Seán Sammon, anti-
guo superior general y asesor del 
encuentro afirmó que “Ellos están 
buscando una casa. Y se preguntan 
si la Iglesia les puede proporcionar 
eso. Me parece que puede, pero 
creo que a veces debemos dar un 
rostro diferente de la iglesia”.

animadores jóvenes 
eUropeos

Del 3 al 9 de agosto, un grupo de 
animadores se juntaron en Tui (Es-
paña) para participar en la reunión 
interprovincial de la pastoral juve-
nil marista. Además de los líderes 
de toda España, también partici-
paron jóvenes de Portugal, Líbano, 
Italia y El Salvador. Fue una opor-
tunidad para compartir la vida y 
conocer otras realidades.

sínodo soBre los jóvenes
La XV Asamblea General Ordina-
ria del Sínodo de los obispos se 
celebrará del 3 al 28 de octubre 
y tendrá como tema la juventud. 
En marzo, hubo una reunión pre-
sinodal con unos 300 jóvenes 
representando a toda la Iglesia. 
Presentaron un documento que 
expresa su punto de vista sobre 
la realidad, sus ideas, sus senti-
mientos y sus propuestas. Ade-
más del documento que resultó 
de ese encuentro, existe también 
el Instrumentum Laboris, el docu-
mento oficial para la preparación 
al Sínodo. Ambos documentos se 
pueden descargar en http://www.
synod2018.va/ .

Con el lema “Tejiendo redes, tendien-
do puentes”, el Equipo europeo de 
hermanos hoy convocó, del 8 al 12 
de agosto, en El Escorial, a represen-
tantes de la Red de comunidades ma-
ristas en Europa, con el fin de hacer 
un balance de su situación desde el 
2011, cuando fueron creadas, y re-
dactar el posible marco de una nueva 
red de comunida-
des, inspirado por 
las llamadas del 
XXII Capítulo Ge-
neral.

Fueron invitados 
representantes de 
las distintas comu-
nidades que han 
formado parte de 
la Red, los herma-
nos provinciales, 
el secretario de 
Hermanos Hoy del 
Instituto, miembros 
del proyecto Lava-
lla200> en Europa 
y del Proyecto Fra-
telli. Estuvieron presentes 17 herma-
nos y tres laicos.

Después de un trabajo intenso y 
viendo que es algo apasionante, 
valioso y viable para el futuro de la 
presencia marista en Europa, redac-

taron un proyecto con objetivos y 
perfil de estas comunidades, com-
promisos por parte de las provincias 
y de los hermanos y laicos que las 
constituyan, criterios de vinculación, 
relación con otras redes y la forma 
de ser acompañadas.

La presencia de los tres laicos y la sen-
sibilidad crecien-
te al reconocer la 
vocación del laico 
marista, motivó el 
pedir una mayor 
presencia de los 
laicos en esta Red 
de comunidades.

En la celebración 
del envío, conec-
tada con las cin-
co llamadas del 
Capítulo, recibie-
ron un icono de 
Cristo sin rostro, 
como llamada 
a ser rostros de 
Cristo, y un faro 

que invitaba a ser luz y esperanza 
para el futuro marista en Europa.

La redacción final del proyecto la en-
viará el Equipo europeo de hermanos 
hoy a los hermanos provinciales de 
Europa para darle cauce.

tejiendo redes, tendiendo puentes

tercer encuentro de lA red     
de comunidAdes mAristAs en europA

"Construir hogares de 
luz como Maristas 
de Champagnat, 
implicándonos con 
pasión en la creación 
de un estilo de vida de 
familia abierto a todos

(XXII Capítulo general)

"

http://www.maristascompostela.org/pt-pt/noticias/encontro-de-animadores-0
http://www.synod2018.va/
http://www.synod2018.va/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4859
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vietnAm

Los Hermanos Sylvain Ramandimbia-
risoa y Ernesto Sánchez hemos visi-
tado las comunidades de Vietnam. 
Actualmente son tres comunidades. 
Una, cerca de la capital, Hanoi, en el 
norte del país. Otra en Tan Chau, en el 
sur del país, cerca de la frontera con 
Camboya, formada por hermanos y 
voluntarios laicos. Y la comunidad de 
formación en Ho Chi Minh (Saigón), 
también en el sur, que atiende a los 
candidatos y a los aspirantes. Además 
de los siete hermanos procedentes 
de diversos países (procedentes del 
proyecto Ad Gentes y recientemente 
de Lavalla200), contamos actualmen-
te con siete hermanos vietnamitas de 
votos temporales.
Durante nuestra visita hemos ex-
perimentado gran acogida y hemos 

de lAs periferiAs Al centro

visitA de contActo Al distrito mAristA de AsiA y A timor este

encontrado muy buen espíritu de 
familia. Nos ha impresionado el pro-
ceso de búsqueda y de entrega en 
la misión, la cual tiene rasgos muy 
particulares en este país. Es notable 
el esfuerzo sostenido que han rea-
lizado los hermanos para suscitar y 
acompañar las vocaciones maristas. 
En cuanto a la población, nos ha im-
presionado la sencillez del pueblo, su 
acogida y respeto, así como su mane-
ra de organizarse.

En el boletín de hoy publicamos los textos de los Hermanos Ernesto Sánchez, superior general, y 
Sylvain Ramandimbiarisoa, consejero general (Vietnam) y Ben Consigli y Óscar Martín, consejeros 
generales (Tailandia y Timor Oriental).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
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Durante las primeras semanas de agosto, el Consejo 
General realizó una visita de contacto a las comunida-
des del Distrito de Asia y Timor Oriental. Fue un ges-
to simbólico: durante la primera visita conjunta como 
líderes del Instituto, el superior general y su consejo 
quisieron enfatizar la visión que marcará los próximos 
años de animación, “desde las periferias al centro”.

Durante la visita reciente a Tailandia y Timor Oriental, 
aprovechamos la oportunidad para reflexionar sobre uno 
de los símbolos maristas más conocidos: las tres violetas. 
Marcelino quería que todos los maristas cultivaran un tipo 
de discipulado cristiano respaldado por la humildad, la 
sencillez y la modestia. Nuestros hermanos en Bangkok y 
en Baucau, Timor Oriental, son testigos de estas actitudes 
a diario, ya sea en el Colegio de Formación de Profesores 
y la casa Aspirante en Baucau o en la sede del Distrito en 
Bangkok.

Se acercan a los jóvenes y a sus hermanos de la misma 
manera en que se acercan a Dios: con un profundo respeto 
que proviene de su humildad, una franqueza que proviene 

de su simplicidad y el deseo de per-
mitir a aquellos con quienes y para 
quienes trabajan de que brillen, que 
proviene de su modestia.

Esta es nuestra experiencia: la vida y 
misión marista en Tailandia y Timor 
Oriental encarna la cuarta llamada 
del XXII Capítulo General “para cami-
nar con los niños y jóvenes margina-
dos de la vida”. Al salir a conocer a los 
jóvenes en sus lugares de necesidad, 
ofreciéndoles orientación y amor, 
nuestros hermanos participan en el 
trabajo de difundir la Buena Nueva 
con el corazón abierto.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
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mundo mAristA

Perú
Celebrando Santa Rosa de Lima

Filipinas
Postulantes en General Santos

India
Rainbow Project, Trichy

Brasil: MCFM - Fraternidad Jesus Maria 
Jose, Rio Grande

Nueva Zelanda
Pacific Rise, Auckland

Fiyi
Nuevos novicios en el Noviciado de Lomeri

fAmiliA mAristA en el sAlvAdor

reunión intercomunitAriA de HermAnos y HermAnAs mAristAs

El 11 de agosto, en la Casa Maris-
ta El Hermitage, se llevó a cabo 
la Reunión Intercomunitaria de 
Hermanos y Hermanas Maristas 
de El Salvador. Participaron poco 
más de 20 Hermanos y las 2 Her-
manas Maristas de Champagnat. 
El ambiente del encuentro fue 
familiar y reflexivo.

Los participantes han leído la 
carta que los jóvenes Maristas di-
rigieron al XXII Capítulo general 
y se interesaran por conocer un 
poco sobre el próximo Sínodo de 
los Obispos sobre los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional.

La reflexión fue una invitación 
a mantener los maristas en ac-
titud cercana a la juventud para 
acompañarlos cristiana y frater-
nalmente.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4865
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el Abuso es lA Antítesis de nuestros vAlores mAristAs

el pApA invitA A lA iglesiA universAl A lA “orAción y Ayuno” pArA pedir perdón

En una carta a todo el Pueblo de 
Dios, el pontífice reconoce con “ver-
güenza y arrepentimiento” que “he-
mos descuidado y abandonado a los 
pequeños”, e invita a los católicos a 
realizar un “ejercicio penitencial de 
la oración y el ayuno” para expiar 
“los errores, los delitos y las heri-
das” que han salido a la luz.

En la carta, publicada el 20 de agos-
to, el Papa Francisco reafirma una 
vez más la necesidad de tener con-
ciencia del sufrimiento vivido por 
muchos menores y el compromiso 
de las instituciones para garantizar 
su protección: “Mirando hacia el pa-
sado nunca será suficiente lo que se 
haga para pedir perdón y buscar re-
parar el daño causado. Mirando ha-
cia el futuro nunca será poco todo 
lo que se haga para generar una cul-
tura capaz de evitar que estas situa-
ciones no solo no se repitan, sino 
que no encuentren espacios para 
ser encubiertas y perpetuarse”.

En los últimos años, el Instituto ha tomado conciencia de 
los graves abusos que sufren los niños y ha sentado las 
bases para garantizar que las obras maristas sean lugares 
seguros para ellos. En la actualidad,todas las unidades ad-
ministrativas tienen un delegado de salvaguarda.

Desde 2011, el Gobierno General ha llevado a cabo varias 
acciones para promover políticas institucionales que in-
cluyen principios y normas esenciales para la protección 
de los niños. Además del papel de FMSI en las Naciones 
Unidas, se llevaron a cabo dos seminarios en la Casa ge-
neral para líderes de todo el Instituto: ‘Salvaguardar a los 
niños y jóvenes’ (2012) y ‘Proteger a los niños – Nos sensi-
bilizamos y creamos un entorno seguro’ (2016).

La declaración del Capítulo General a los sobrevivientes 
y víctimas de abuso, realizada durante el último Capítulo 
General en 2017, fue un paso importante en este proce-
so. La declaración subraya que “el abuso es la antítesis 
de nuestros valores maristas, socava la finalidad misma de 
nuestro Instituto, y es una traición a los nobles ideales de 
nuestro fundador, San Marcelino Champagnat.

Incluso considerando lo que ya se ha logrado, el Institu-
to cree que es necesario seguir avanzando para que esta 
conciencia llegue a todos los rincones del mundo marista, 
donde los adultos tengan los medios necesarios para pre-
venir y proteger a los niños de cualquier tipo de abuso 
y donde existan medidas y procedimientos efectivos con 
respecto a la dignidad de los niños.

Para promover la formación de hermanos y laicos impli-
cados en la misión marista, el Instituto, a través de FMSI, 
promueve la formación mediante el aprendizaje electró-
nico ofrecida por el Centre for Child Protection de la Uni-
versidad Gregoriana. Los educadores de Europa ya están 
asistiendo al programa, ofrecido a través de la Universidad 
de Alcalá de Henares. A partir del próximo octubre, la Pon-
tificia Universidad Católica de Paraná ofrecerá el mismo 
curso a educadores brasileños. Pronto, otras instituciones 
maristas en Perú, México, Chile y Argentina concluirán el 
acuerdo con la Pontificia Universidad Gregoriana y tam-
bién podrán capacitar a otras personas involucradas en la 
educación de niños y jóvenes, convirtiéndolos en promo-
tores de la defensa de sus derechos.

"La existencia de víctimas es un recuerdo 
permanente de que les fallamos como institución. 
Y si así fue en el pasado, no podemos fallarles de 
nuevo, bajo ningún concepto

(XXII Capítulo general).

"Protección de los niños y los derechos del niño en el Instituto

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4862
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https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Bajo el lema “¡hay vida… y nos convoca!” 
se realizó la Asamblea de Misión de la Pro-
vincia Cruz del Sur, en Luján, los días 1, 2 y 
3 de agosto. El encuentro contó con la par-
ticipación de Hermanos, Laicos y docentes 
de Argentina, Uruguay y Paraguay.

En esta ocasión se trabajó sobre el li-
neamiento de la Provincia Cruz del Sur 
en vistas al próximo trienio. La intensa 
actividad permitió reconocer las inquie-
tudes de docentes y animadores en sin-
tonía 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 importancia del vínculo entre las mismas 
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 General y el caminar hacia un 
Nuevo La Valla.

Para motivar la reflexión fueran presentadas la coparti-
cipación de la Provincia Cruz del Sur en dos importantes 
proyectos a nivel internacional: Programa SIRIA y Mesa 
BICE Argentina. Hubo espacio también para la presenta-

ción 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 actual-
mente nos encontramos inmersos y analizar cuáles son las 
“consecuencias” de ser Maristas en la actualidad. 

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

ArgentinA: “¡HAy vidA… y nos convocA!”

AsAmbleA de misión de lA provinciA cruz del sur

El lema de las escuelas maristas en 
España, elaborado con la colabora-
ción de la Conferencia Marista Espa-
ñola, para el curso 2018 – 2019 será 
“Cambia”.

Cada año la CME coordina la elabora-
ción de materiales didácticos y recur-
sos en torno a un lema, que sirve de 

motivación a lo largo del curso para 
las escuelas de las cuatro provincias 
maristas con obras en España: Medi-
terránea, Ibérica, Hermitage y Com-
postela.

Para descargar los recursos para el 
lema visite: http://www.maristas.es/
content/lema.

espAñA: “cAmbiA”

nuevo lemA pArA el curso escolÁstico 2018 – 2019
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https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4858
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