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Noticias Maristas

AdministrAción generAl

• El Consejo General se está reunien-
do en sesiones plenarias del 3 al 20 de 
septiembre. En esta primera semana, 
están reflexionando sobre  varios te-
mas como: la reciente visita realizada 
al distrito de Asia y a Timor Oriental, 
los programas de formación perma-
nente, las comunidades Lavalla200, 
la protección de la infancia y otros 
temas organizativos. También están es-
tudiando las sugerencias recibidas de 

las Unidades Administrativas con rela-
ción a la Planeación Estratégica, sobre 
la cual trabajarán la próxima semana, 
junto con los Secretariados.  
• El 7 de septiembre, el Hermano 
Mark Omede, del Secretariado de la 
Misión, participó en la reunión de la 
Comisión de Educación de la Unión 
de los Superiores Generales y de la 
Unión Internacional de Superioras 
Generales, en Roma.

• Gracias a la mediación de Cmi, 
Cassandra Schumacher, de Australia, 
está realizando un voluntariado jun-
to a FMSI, en la Casa general, del 3 
de septiembre hasta finales de no-
viembre.
• Marta Graupera Canal ha empeza-
do esta semana como la nueva coor-
dinadora de las traducciones en la 
Casa general, sustituyendo al H. Teó-
filo Minga.

La Comisión de Misión de Africa 
(AMC) celebró su segunda reunión 
anual en Abuja (Nigeria) del 16 al 21 
de agosto con la presencia de todos 
sus miembros. El Hermano Valdícer 
Fachi, director de Colaboración para 
la Misión Internacional (Cmi), y los 
Hermanos Carlos Alberto Rojas Car-
vajal y Mark Omede, directores del 
Secretariado de Misión, también 
asistieron.

Los miembros del AMC son los Her-
manos John Yaw Kusi-Mensah de 
Ghana, Francis Jumbe de Malawi, 
Michel Longena Bokolu de Congo, 
Michel Maminiaina Razafimandimby 
de Madagascar e Ifeanyi Stephen 
Mbaegbu de Nigeria.

La agenda de la reunión incluyó informes sobre la situa-
ción actual de cada una de las cinco unidades adminis-
trativas en África por sus representantes, una revisión 
de las iniciativas del plan estratégico de Nuevos Mode-
los para África, el programa de formación New Horizons 
II, una evaluación de la Comisión y la contribución deC-
mi según su trabajo y su papel.

Las iniciativas del proyecto de Nuevos Modelos apro-

badas por los provinciales están en los ámbitos de la 
comunicación, la pastoral juvenil, la formación de líde-
res, los derechos del niño, la pastoral vocacional y la 
formación inicial.

El objetivo de la iniciativa en la comunicación es crear 
conciencia y facilitar el flujo de información y compren-
sión para una gestión eficaz de la vida, la misión y el 
intercambio de las mejores prácticas a nivel regional 
marista. Para lograr esto, la Comisión ha asignado dos 

reunión de lA comisión de misión de AfricA

AumentAndo lA vocAción y lA misión mAristA en ÁfricA

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=4871
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El sol ya ha surgido para los 23 
participantes del programa 
‘Amanecer’ de 2018 en la 
casa general en Roma (Ita-
lia). Y todo indica que, du-
rante los dos meses de 
duración, del 1 de sep-
tiembre al 31 de oc-
tubre, vamos a tener 
un ambiente agrada-
ble de fraternidad, 
clima templado de 
espiritualidad, y ca-
lor humano alimen-
tado por las brasas 
encendidas en el co-
razón de cada parti-
cipante, mantenidas a 
lo largo de la generosa 
entrega de la vida por el 
soplo del Espíritu Santo.

Unos 12 hermanos, herma-
nas, sacerdotes y laicos maristas 
estimularán los nuevos pasos del 
grupo, los animarán, les aumentarán 
la confianza en el futuro, apuntando 
hacia nuevos horizontes de sentido y 
nueva comprensión de familias caris-
máticas globales. Se espera que las 
dinámicas, las vivencias, lo compar-
tido, las visitas culturales, los lugares 

ProgrAmA AmAnecer 
APuntAndo hAciA nuevos horizontes

de sus miembros para actualizar a los hermanos sobre 
los eventos que suceden en la región a través de bole-
tines informativos, que se publicarán dos veces al año.

La iniciativa sobre la pastoral juvenil tiene como ob-
jetivo convertirlo en una prioridad principal, crear una 
propuesta africana para su desarrollo y ayudar espe-
cialmente a los jóvenes que viven excluidos de nuestra 
sociedad.

La iniciativa sobre la formación de líderes, que comen-
zó en la primera fase del programa Nuevos Horizon-
tes, tiene como objetivo formar líderes maristas que 
contribuyan a la realización de un auténtico liderazgo 
transformador en un nuevo África. Existe un presupues-
to aprobado para lanzar un proyecto en Malawi como 
segunda fase y que se extenderá a un área más amplia 
en el sur de África en el futuro, si el lanzamiento tiene 
éxito. Por otra parte, se ha presentado un concepto para 
que otra agencia donante ejecute otro proyecto nuevo 
en 12 escuelas de cinco países africanos. El proyecto 

abarcará la formación de liderazgo, los derechos del 
niño y la sostenibilidad.

Finalmente, la iniciativa sobre los derechos del niño 
busca crear conciencia y aplicar propuestas concretas 
sobre los derechos y la protección de los niños en todas 
las obras maristas en África. Esta iniciativa forma parte 
del proyecto Nuevos Horizontes II y también colabora 
con FMSI.

En cuanto a la iniciativa de la pastoral vocacional y la 
formación inicial, la Comisión presentará a la Conferen-
cia de Superiores del Continente Africano (CSAC) una 
propuesta de equipo especializado para liderar esta 
iniciativa con la participación del Secretariado de Her-
manos Hoy.

La reunión finalizó con un comentario general sobre 
el Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas que se 
llevará a cabo en Guatemala del 15 al 20 de enero de 
2019.

rianistas, provienen de las 10 
provincias de habla hispana y 

portuguesa (África Austral, 
América Central, Brasil 

Centro-Sul, Brasil Sul-
Amazonia, Compostela, 
Ibérica, Mediterránea, 
México Occidental, 
Norandina, Santa 
María de los Andes) 
iniciamos el pro-
ceso de formación 
permanente, ade-
cuado a la edad de 
los participantes.

Aunque las ilusiones 
se relativizan con el 

paso de los años, la ex-
periencia y la sabiduría 

de vida ayudan en el dis-
cernimiento y animan a ele-

gir “la mejor parte”.

Es con esta disposición que se aco-
ge y se acompaña el sol naciente de 
este programa Amanecer.

Los dos coordinadores del programa 
son los Hermanos Afonso Levis, pro-
vincia Brasil Centro-Sul, y Landelino 
Ortego, provincia Norandina.

maristas, los momentos de profundi-
zación del propio misterio personal 
contribuyan al crecimiento de cada 
uno y de todos, en comunidad.

Pertenecientes a dos congrega-
ciones, 19 maristas y cuatro ma-

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4870
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noticiAs breves

Marista en la Clar

La Conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Religiosos y Reli-
giosas, durante su XX Asamblea 
General, eligió al H. José Sánchez 
Bravo (provincial de México Cen-
tral) como su segundo presidente 
para el período 2018 – 2021. La 
presidenta es la Hermana Glo-
ria Liliana Franco Echeverri, de la 
Compañía de María, de Colombia. 

Chile

Educadores y estudiantes de los 
colegios Maristas chilenos de San 
Fernando, Rancagua y La Serena 
se reunieron en Buenos Aires (Ar-
gentina) el 23 y 24 de agosto para 
el 21º Seminario Internacional de 
Aprendizaje Servicio - uno de los 
desafíos de implementación de la 
pasada planificación estratégica 
2011-2017(18) del sector Chile 
Marista. Reflexionaron sobre las 
necesidades educativas del siglo 
XXI, profundizando en la importan-
cia de la formación en solidaridad 
de las comunidades y territorios. 

europe Centre-ouest

Tres hermanos de la provincia, los 
Hermanos Michael Schmalzl, Au-
gustin Hendlmeier y Alois Engel, 
han encontrado las tumbas de 18 
de los 43 hermanos maristas ale-
manes asesinados en la Primera 
Guerra Mundial, principalmente 
en Bélgica y Francia. Los tres tam-
bién creen haber sido los prime-
ros hermanos en visitar las tum-
bas y orar por ellos, confiándoles 
a la Buena Madre. Este año marca 
el centenario desde el final de la 
Primera Guerra Mundial.

región Arco norte 
encuentro regionAl de AnimAdores del mchfm

El Secretariado de Laicos, con el apo-
yo de los Provinciales de la Región 
Arco Norte, organizó y animó el En-
cuentro Regional de Animadores del 
MCHFM, que tuvo como sede el Cen-
tro Marista de la Ciudad de Guatemala 
en la Provincia América Central, de 20 
al 23 de agosto.

Contamos con la participación de los 
líderes animadores del MCHFM de las 
seis provincias de la región, con 31 
participantes, representantes de cada 
país en donde hay presencia marista. 
Además, nos acompañaron los provin-
ciales de México Occidental y Canadá 
y el viceprovincial de América Central, 
lo que generó una hermosa experien-
cia de diálogo, comunión y fraternidad.

Los objetivos de trabajo y reflexión 
fueron:

1. Profundizar en el conocimiento del 
MCHFM y en el nuevo Proyecto de 
vida en fraternidad.

2. Capacitar a los animadores pro-
vinciales de las fraternidades en las 
orientaciones del nuevo documento.

3. Conocer y acoger las conclusiones 
del XXII Capítulo General.

4. Reflexionar y llegar a acuerdos para 
una mayor vitalidad del MCHFM en 
cada una de nuestras realidades.

El MCHFM es una de las realidades 

más sólidas a nivel de laicado en el 
mundo marista. El proceso de revita-
lización que el movimiento ha vivido 
en los últimos años puede ser clave 
en las respuestas a la llamada a ser 
Familia Carismática Global que nos 
hizo el XXII Capítulo General.

El actual desafío para el MCHFM es 
hacer vida los nuevos planteamien-
tos del Proyecto de Vida en fraterni-
dad, y esto pasa necesariamente por 
la formación de los animadores pro-
vinciales y la generación de una red 
de comunicación y de apoyo regio-
nal del Movimiento. Este encuentro 
ha pretendido lograr esto, y estamos 
convencidos que con la ayuda del Es-
píritu de Dios los acuerdos logrados 
serán aporte para una mayor vitalidad 
del carisma y un futuro de mayor co-
munión en la región.

Finalmente, agradecemos a quienes 
animaron esta experiencia compar-
tiendo su amor, alegría y convicción 
de este camino marista: a Ana Sarra-
te (Provincia Ibérica), quien coordi-
nó el proceso de actualización del 
MCHFM y la redacción del nuevo 
documento, a Ana Saborío (Provincia 
América Central) y João Luis Fedel 
(Provincia Brasil Centro Sul), miem-
bros del Secretariado de Laicos. 
También agradecemos a quienes nos 
apoyaron y procuraron que todo lo 
necesario estuviera dispuesto para 
que este encuentro se desarrollara 
de excelente forma.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4867
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Unos 900 jóvenes, colaboradores y hermanos participa-
ron en la IV Jornada Provincial Marista de la Juventud de 
la provincia Brasil Centro-Sul el 25 y el 26 de agosto en 
Curitiba.

Bajo el lema ‘Inspirados por María: llamados a ser casa de 
luz y faro de esperanza para el mundo’, el objetivo fue 
reunir a jóvenes maristas para reflexionar, discutir y orar 
sobre asuntos sociopolíticos y eclesiales.

Algunas cuestiones tratadas en el encuentro fueron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das, lo sagrado en lo femenino, la Doctrina Social de la 
Iglesia, empoderamiento juvenil e inclusión.

Los talleres estaban relacionados también al XXII Capítu-

lo General, la Campaña de la Fraternidad 2018-2019 y la 
Jornada Mundial de la Juventud 2019.

Durante el evento tuvo lugar una celebración por los 13 
años desde la creación de la Pastoral Juvenil Marista con 
la animación de un grupo musical del Colegio Santa María.

El domingo, participaron en una misa celebrada por el Pa-
dre Vilson Groh seguido de un programa de entrevistas 
con la Hermana Valéria Leal, la cual presentó la imagen 
de Cristo como como joven y como amigo y las diversas 
posibilidades del llamado de Dios.

El fin de semana clausuró con unas palabras motivando 
a los jóvenes por parte del Hermano Tiago Reus Barbosa 
Fedel.

ENCUENTROS DE JÓVENES MARISTAS EN BRASIL

900 jóvenes mAristAs se reúnen en lA ProvinciA brAsil centro-sul

El superior general, el Hermano Ernesto Sánchez, envió un mensaje para los encuentros en el cual dijo a los 
jóvenes que “forman una parte importante en el sueño de Champagnat. Un sueño que hoy podríamos tra-
ducir como ser faro de esperanza en un mundo necesitado, turbulento”, indicó el H. Ernesto. “Podríamos 
imaginar la diferencia que podemos marcar en el mundo si cada uno se convierte en un vivo farol de espe-
ranza en medio de los amigos, de la familia, entre los pobres”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4875
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ENCUENTROS DE JÓVENES MARISTAS EN BRASIL

cAsi 2.000 estudiAntes discuten cómo mArcAr lA diferenciA en brAsil 
sul-AmAzôniA

Más de 1.600 estudiantes se reunieron en la Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) para el 
Encuentro de Jóvenes Maristas de 
la Provincia Brasil Sul-Amazônia, el 
25 de agosto, en Porto Alegre.

Las presentaciones se centraron 
en temas como el racismo, el ma-
chismo y la homofobia.

“Abordar estos asuntos es muy im-
portante porque la PJM es un espa-
cio de aceptación a las diferencias”, 
afirmó Carolina Oliveira, estudiante 
del Colegio Marista Champagnat.

Bajo el lema ‘Actitud’, el EJM tuvo 
como objetivo ayudar a los jóve-
nes a reflexionar sobre la situación 
actual del país y motivarles a mar-
car la diferencia.

El encuentro, organizado por la Pastoral Juvenil Marista 
(PJM) de la Universidad, contó con el apoyo de unos 70 

colaboradores para poder ofrecer a los jóvenes talleres, 
momentos de celebración y de confraternización.

El coordinador de pastoral de la 
Provincia, José Jair Ribeiro, indicó 
que la gran participación de los jó-
venes es una de las características 
más importantes del EJM.

“Se puede ver cómo los jóvenes se 
comprometen durante el encuen-
tro”, señaló. “Más que ayudar en la 
organización, ellos tienen lugar de 
habla, y pueden debatir sobre cau-
sas muy propias de ellos”.

El cuidado al medio ambiente fue 
ampliamente venerado durante el 
evento ya que se usó materiales 
reciclables confeccionados por los 
miembros de la PJM, no hubo lonas 
o pancartas, el uso de plástico fue 

restringido y en las comidas, se priorizaron alimentos de 
poco impacto a la naturaleza.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4874
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bAnglAdesh e indiA

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”.
Los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, y 
João Carlos do Prado, consejero general, describen bre-
vemente la impresión de su visita a Bangladesh y India.
Vivimos una experiencia hermosa de fraternidad, 
contacto con las diferentes realidades locales y de la 
vida y misión marista en Talit, West Bengal, India, y 
en las ciudades de Mymensingh y Giasnogor, en Ban-
gladesh.
En todas las comunidades tuvimos reuniones y entre-
vistas con los hermanos que lo deseaban. De acuerdo 

con la realidad de cada lugar, fue posible escuchar a 
los jóvenes con la vocación marista y voluntarios que 
estaban haciendo alguna experiencia en la comunidad.
Tuvimos también la oportunidad de visitar a los obis-
pos locales.
En Bangladesh, en las ciudades de Giasnogor y Dhaka, 
fue posible visitar y compartir los trabajos con las Her-
manas Maristas Misioneras.
Estamos muy agradecidos por la excelente acogida que 
nos dieron en todas partes y por la apertura y disponibi-
lidad en ayudarnos a conocer tan profundamente la rea-
lidad marista, así como las realidades sociales y eclesia-
les de cada uno de los lugares que visitamos, y de los 
ninos, jóvenes y familias con quienes compartimos.
Regresamos a la Casa general con el corazón agrade-
cido y tocado por el haber podido escuchar a Dios en 
cada uno de esos lugares visitados.

de lAs PeriferiAs Al centro

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

Durante las primeras semanas de agosto, el Consejo General rea-
lizó una visita de contacto a las comunidades del Distrito de Asia y 
Timor Oriental. Fue un gesto simbólico: durante la primera visita 
conjunta como líderes del Instituto, el superior general y su conse-
jo quisieron enfatizar la visión que marcará los próximos años de 
animación, “desde las periferias al centro”.

En el boletín de hoy publicamos los textos de los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez y João Carlos do 
Prado (Bangladesh e India) y Josep Maria Soteras y Ken McDonald (Camboya).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4868
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mundo mAristA

Filipinas
MAPAC - Marist Asia Pacific Center

Francia
Notre-Dame de l'Hermitage

Kenia: Maristas de Furth, Alemania,
visitan la casa provincial - Nairobi

Guatemala: Asamblea de la misión de la 
Provincia de América Central

Australia
Fitzroy

Brasil
Tabatinga - Lavalla200>

cAmboyA

Tuvimos el privilegio de visitar tres 
presencias maristas en Camboya: 
Takhmao, Pailin y Sen Monoron. Vi-
mos claramente la sencillez y el 
compromiso de los hermanos que 
trabajan en cada uno de estos luga-
res. Cada pastoral se centra en las 
relaciones con niños y jóvenes que 
viven en la periferia y son discrimi-
nados. La presencia de los maristas, 
a menudo en lugares donde otros no 
irían, da esperanza de un futuro me-
jor a los niños discapacitados, brinda 
la oportunidad de educar a los desfa-
vorecidos por un sistema corrupto o 
son la presencia estable de la Iglesia.
También pudimos visitar dos lugares 
significativos desde el tiempo del Kh-
mer Rouge. Uno fue S-21. Esta era una escuela en Phnom 
Penh que durante la época del Khmer Rouge fue utilizada 
como un centro de tortura. Muchas personas, incluidos 
niños, fueron torturados aquí y el sitio es ahora un monu-
mento para los que murieron. El otro era los Killing Fields, 
donde muchos fueron llevados para ser asesinados. Esta 
experiencia nos lleva a reflexionar sobre el impacto de tal 
violencia sistémica y asesinato en una sociedad.
También nos dimos cuenta del impacto de la economía de 

Camboya en la vida de los jóvenes.
Camboya tiene leyes liberales de juego y una próspera in-
dustria de casinos bastante cerca de sus fronteras, donde 
los extranjeros tienen fácil acceso. La industria anima a 
los jóvenes a abandonar la escuela a edad temprana con 
la esperanza de obtener un empleo y dinero. A menudo se 
acaban en trabajo sexual y uso de drogas.
Los maristas en Camboya están haciendo una gran labor, 
marcando la diferencia en la vida de muchas personas, es-
pecialmente los jóvenes.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4873http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4873
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Dieciséis miembros de escuelas Maristas de Fiyi, y maes-
tros de la Escuela Primaria Lomary y la Escuela Primaria 
St Peter Chanel asistieron a un curso de tres días para re-
flexionar sobre los valores maristas.
El curso Champagnat in the Pacific (CITP, Champagnat en el 
Pacífico) ofrece oportunidades para que las personas en la 
pastoral marista reconozcan y profundicen la apreciación 
de su propia llamada personal, la espiritualidad y su pro-
pio camino de fe. Su comprensión de estos campos es en-
riquecida a través de una mayor conciencia de la historia 
marista y el carisma de San Marcelino Champagnat.
El programa de este año, celebrado en el Noviciado de los 
Hermanos Maristas en Lomeri (Fiyi) del 29 de junio al 1 
de julio, fue coordinado por Sheena Penjueli y el Hermano 
Luke Fong.
Los oradores incluyeron al Hermano Jone Seduadua, que 
habló sobre San Marcelino Champagnat, el Hermano Fergus 
Garrett, que ofreció una reflexión sobre las cartas escritas 
por el santo, Dan Dungey, el facilitador del curso que dis-
cutió los pilares maristas, y Percy Wong, quien abordó las 
realidades, los desafíos y las llamadas de la misión marista.
Tras este retiro, los maristas en el Pacífico están ahora pla-

neando establecer grupos Maristas de Champagnat en las 
escuelas para ofrecer más apoyo mutuo.
Este fue el primer curso de CITP celebrado en Lomeri (Fiyi). 
Uno anterior se celebró en agosto pasado en Auckland 
(Nueva Zelanda) con la participación de representantes 
de Samoa, las Islas Salomón, Australia y Nueva Zelanda, 
quienes luego redactaron su propio programa de forma-
ción local.
El próximo curso de CITP en Lomeri se está planeando actual-
mente y tendrá lugar del 27 al 30 de junio del próximo año.

el curso chAmPAgnAt en el PAcífico (citP)

emPoderAndo A misiones de PAstorAl mAristA locAles en oceAníA

Un encuentro de fraternidades del Movimiento Champag-
nat de la Familia Marista de la provincia Cruz del Sur tuvo 
lugar en Luján (Argentina) del 10 al 12 de agosto, bajo el 
lema ‘Por los caminos de Marcelino’.
En un video transmitido durante el encuentro, el superior 
general, el Hermano Ernesto Sánchez, resaltó los temas de 
la fraternidad, la espiritualidad y la misión.
“Y me parece que son ustedes, desde su vivencia, en estas 
fraternidades, quienes mejor pueden descubrir y compren-
der lo que significa vivir el carisma marista como laicos y, 

yo diría, adaptarlo”, agregó. “El futuro marista está basado 
en la comunión de personas que vivimos apasionadamen-
te el carisma y que tenemos que caminar también unidos”.
“Que busquemos compartir más la responsabilidad en la 
vida y en la misión y que apoyemos nuestros distintos ca-
minos vocacionales”, continuó diciendo. “Yo creo que todo 
esto viene a confirmar la existencia de este movimiento.
El H. Ernesto tiene experiencia personal de haber acom-
pañado a las fraternidades en su país, en México. Reveló 
que ha visto personas que realizar “un caminar de profun-
didad” y que ahora son “personas claves” en las obras ma-
ristas.
El Hermano Provincial, Alberto Aparicio, subrayó a las fra-
ternidades que “todos los maristas compartimos la res-
ponsabilidad de la vida y misión marista”.
Los 50 participantes reflexionaron sobre los sitios signifi-
cativos en la vida de San Marcelino con relación a la vida 
de los laicos maristas.
El encuentro culminó el domingo con una Misa en la Capi-
lla de la Fidelidad, en la Villa Marista San José.

cruz del sur: encuentro de frAternidAdes del mcfm
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