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administración general

• Los Hermanos Luis Carlos Gutié-
rrez, vicario general, y Ben Consigli, 
consejero general, están participan-
do en el III Capítulo de la provincia 
de Australia, en Mittagong, del 23 al 
26 de septiembre.
• Del 24 al 30 de septiembre, los Her-
manos Rick Carey y Álvaro Sepúlveda, 
de FMSI, están participando en el ‘Día 

de Debate General’ (28 de septiembre), 
en las Naciones Unidas en Ginebra. El 
tema del Debate este año es “Prote-
giendo y empoderando a los NNA de-
fensores de derechos humanos”.
• Los Hermanos Ernesto Sánchez, 
superior general, Sylvain Ramandim-
biarisoa y Óscar Martín, consejeros 
generales, participarán en el capítulo 

provincial de Cruz del Sur, que se ce-
lebrará en Uruguay del 28 al 30 de 
septiembre.
• Durante esta semana, el H. Josep 
Maria Soteras, consejero general, se 
encuentra en Nueva York trabajando 
con la Comisión de redacción de la 
Regla de Vida de los Hermanos Ma-
ristas.

El consejo general de-
dicó la semana, del 9 
al 14 de septiembre, 
para promover días de 
planificación con los 
secretariados de la ad-
ministración general y 
otros departamentos.

La semana comenzó 
con la presentación 
del nuevo organigra-
ma de la animación 
del Instituto y los 
otros días se dedica-
ron a planear la forma 
en la que se llevará a 
cabo el plan estratégico.

El plan estratégico de la administración 
general para la animación, el liderazgo 
y el gobierno de los Maristas de Cham-
pagnat es un documento preparado por 
el consejo general, con la ayuda de las 
unidades administrativas y de los secre-
tariados, que orientará el servicio del go-
bierno general hasta el año 2025.

Su contenido se articula en tres grandes programas, que 
recuerdan las llamadas del Capítulo General: Caminemos 

(misión: caminar, moverse, educar, 
crecer ...), como familia (vida ma-
rista: identidad, comunidad, voca-
ción, espiritualidad), global (redes 
y cuerpo global: relaciones, cone-
xiones, puentes, corresponsabili-
dades).

Dentro de esas tres áreas se han 
creado 19 proyectos, cada uno con 

distintas iniciativas que 
llevarán acabo el supe-
rior general, su con-
sejo, los secretariados 
y los departamentos 
de la administración 
general. El plan estra-
tégico está destinado 
a la administración ge-
neral. El hermano Ben 
Consigli destacó que 
el plan muestro “cómo 
deseamos avanzar la 
Administración general 
en los próximos siete 
años”.

No está destinado al gobierno y a la animación de las pro-
vincias, aunque puede servir de ayuda para las unidades 
administrativas.

Un liderazgo profético y servidor al servicio de la familia global

planificación del consejo general con los secretariados     
de la administración general
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La semana sirvió como oportunidad 
para que cada secretariado comen-
zase a organizar las iniciativas de los 
proyectos que protagonizará.

Además de este aspecto práctico, los 
Hermanos Ben Consigli, Óscar Martín y 
Luis Carlos Gutiérrez, que coordinaron 
la semana, propusieron reflexiones 
que subrayaron qué tipo de animación 
el Consejo propone para el Instituto, 
caracterizada principalmente por dos 
elementos: sinergia y liderazgo.

Sinergia
El Vicario General, el H. Luis Carlos 
Gutiérrez, destacó la importancia de la 
sinergia en el trabajo de liderazgo del 
Instituto. Recordó que “la palabra clave de la 
sinergia es ‘nosotros’”. Y describió así las ac-
titudes fundamentales necesarias como líde-
res: “entendemos nuestro papel, abrazamos 
la colaboración, nos empeñamos para que 
el proyecto funcione, nos comprometemos 
con el propio equipo, somos flexibles para 
eventualmente hacer adaptaciones durante 
el proceso, somos optimistas en relación con 
los proyectos que animaremos y llevaremos a 
cabo nuestras metas con 
acciones concretas”.

Palabras claves ligadas a 
la sinergia y que deben 
estar presentes en la 
animación del Instituto 
son claridad, empodera-
miento y compromiso.

Liderazgo de servicio
Otro elemento subra-
yado e incorporado en 
el plan estratégico es el 
liderazgo. Los Herma-
nos Óscar y Luis Carlos 
llevaron al grupo a pen-
sar sobre qué tipo de li-
derazgo necesario para 
actuar los llamamientos 
del Capítulo General.

Los hermanos Óscar y Luis 
Carlos llevaron al grupo a 
pensar sobre qué tipo de li-
derazgo es necesario para 
llevar a cabo las llamadas del 
Capítulo General. Recordan-
do las reflexiones que se han 
hecho en los últimos años 
dentro del Instituto y subra-
yando la índole mariana del 

carisma de Champagnat, se 
pide a todos un liderazgo 
profético y de servicio.

El Hermano Óscar invitó a 
todos a que se caractericen 
por ‘Actitudes de siervo y 
acciones de servicio, como 
María”. Y el H. Luis Carlos 
pidió que, como líderes del 
Instituto, todos puedan “pa-
sar del ser un director a ser 
un líder”. Que cada uno asu-

ma “un liderazgo 
profético y servi-
dor, que acompaña 
de manera cercana 
la vida y misión”, 
continuó el Vicario 
General.

El H. Ernesto Sán-
chez, Superior Ge-
neral, concluyó di-
ciendo que “somos 
bendecidos, como 
maristas, porque 
tenemos el don del 
liderazgo mariano”. 
Y recordó que to-
dos deben seguir 
“El Camino Maria-
no: en las relacio-

nes, en la transparencia, en ser 
discreto y simple”.

Próximos pasos
Los secretariados y departa-
mentos de la administración ge-
neral están ahora desarrollando 
las iniciativas inherentes a los 
proyectos del plan estratégico, 

que serán concluidas en 
octubre.

En los próximos meses el 
departamento de comuni-
caciones publicará el plan 
estratégico desarrollado 
por el Consejo General, que 
será enviado a todas las 
Unidades Administrativas.

Finalmente, del 4 al 15 de 
marzo de 2019, el plan es-
tratégico será presentado 
a todos los provinciales, 
que se encontrarán en 
Roma con el Consejo Ge-
neral.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
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noticias en breve

Filipinas

El 15 de septiembre, el cardenal 
Orlando Quevedo presidió la misa 
del jubileo de vida religiosa ma-
rista de los Hermanos Robert R. 
McGovern (75 años) y Wenceslao 
P. Calimpon, Wenceslao L. Paterno 
y Manuel P. UIuan (50 años).

sello del Bicentenario

En el Liceo Salvadoreño, se realizó 
el 18 de septiembre la presenta-
ción del sello conmemorativo del 
Bicentenario Marista lanzado por 
el correo de El Salvador. El año 
pasado, el Vaticano también lanzó 
un sello celebrando los 200 años.

siracusa

La comunidad Lavalla200> en Ita-
lia cuenta ahora con cinco miem-
bros, después de la llegada de 
Rosa Schiaffino, de España. La co-
munidad también recibirá en los 
próximos días la visita de los pro-
vinciales de Mediterránea (Herma-
no Juan Carlos Fuertes Marí) y de 
Compostela (Tomás Briongos Rica).

estados unidos

Un grupo de laicos maristas de 
Chicago, incluyendo estudiantes, 
familiares de estudiantes y em-
pleados de las instituciones ma-
ristas, se reunió para un encuentro 
de oración y confraternización. El 
grupo habló sobre la “invitación” 
lanzada por la provincia para pro-
mover el crecimiento y la organi-
zación de los maristas laicos.

FMSI ha publicado un resumen de una 
gran consulta a 1.700 niños y jóvenes, 
de entre 5 y 17 años, de 13 países que 
contribuirá a un debate importante de 
las Naciones Unidas el 28 de septiem-
bre en Ginebra, Suiza .

Su propósito es brindar a los niños más 
derechos para defender sus propios 
Derechos Humanos y tener voz en el 
campo de la política y en la sociedad 
civil.

La consulta de 50 páginas diseñada 
por UMBRASIL se titula EMPODERAR 
A LOS QUE NO TIENEN VOCES Día de 
debate general 2018: “Proteger y em-
poderar a los niños como defensores 
de los derechos humanos”, y está dis-
ponible en English | Español | Portu-
guês

Los niños que fueron consultados pro-
vienen de Australia, Filipinas, España, 
Portugal, Canadá, México, Colombia, 
Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Esta-
dos Unidos y Madagascar.

Catorce maristas asistirán al Día de 
Debate General de la ONU a finales de 
este mes, incluyendo al H. Álvaro Se-
púlveda, a Cassandra Schumacher y al 
H. Rick Carey de FMSI, así como a nue-
ve maestros y directores de escuela de 
Brasil y dos de Chile.

Tres de ellos son jóvenes maristas: Ca-
mila Álvarez Cortés, de 17 años de La 
Serena (Chile), Gabriel Genivaldo dos 
Santos, de 16 años de Curitiba (Brasil), 
y Pedro Cezarino Gouvea, de 11 años 
de Sao Paulo (Brasil).

Camila y Gabriel serán los únicos dos 
Maristas que hablarán en el debate.

Para el evento, también se han publica-
do videos de Brasil, Portugal y México 
con entrevistas de varios niños maristas.

Para obtener más información general 
sobre cómo se llevó a cabo la consulta 
haga clic aquí y para información sobre 
el Día de Discusión General 2018 haga 
clic aquí.

se pUblica Una consUlta de casi 2,000 niños y jóvenes

el día de discUsión general de las naciones Unidas 
2018 sobre la protección y derechos del niño

http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_PT.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4720
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4891
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mUndo marista

Directores y Coordinadores de las Obras 
Maristas de México Central

Guatemala
Centro Moises Cisneros Cisneros

Portugal
Prov. Compostela - IV Asamblea de misión

Australia: nuevo consejo provincial Síria: Instituto Marista de Formação (MIT) 
com os Maristas Azuis - Aleppo

España
Maristes Montserrat Lleida

en torno a la misma mesa

encUentro con los laicos de bilene, mozambiqUe

El 13 de septiembre fue un día diferente en la Escuela Maris-
ta de Bilene. Fue un día dedicado a la reflexión entre algunos 
alumnos, profesores y antiguos alumnos, con el objetivo de 
hacer más visible la presencia de los Laicos maristas en Mo-
zambique.

A un pasado de gran presencia y visibilidad marista en Mo-
zambique, con grandes obras como el Colegio Marista de Ma-
puto y el de Beira, siguió, a causa de la guerra civil que sufría 
el país, una disminución de esta presencia. Sin embargo, la 
llama marista en este país nunca se apagó. Incluso durante la 

guerra, con algunas obras muy humildes, la presencia marista 
continuó. Y ahora cuenta con un grupo de antiguos alumnos 
bien organizados, que promueven actividades sociales, como 
la ayuda a niños huérfanos y abandonados. Pero ellos quie-
ren todavía más, buscan una dimensión y una presencia ma-
rista más visible en el trabajo social que hacen. 

El encuentro, que dirigió el H.Teófilo Minga, se centró en el 
libro En torno a la misma mesa, deteniéndose especialmente 
en las tres dimensiones mencionadas en el número 34:la mi-
sión, la vida en comunidad y la espiritualidad.

Durante el estudio individual y por grupos se reflexionó so-
bre cómo articular estas tres dimensiones en la situación ac-
tual de Mozambique.

Todos los participantes desean que la misión que realizan 
lleve el sello marista. Uno de los participantes se expresó así:

“Queremos seguir haciendo nuestro trabajo de ayuda a es-
tos niños desamparados, pensando en Champagnat y en su 
modo de actuar y también en las palabras del último Capítulo 
general, que animaba a salir al encuentro de los más necesi-
tados. Vamos por buen camino, pero hace falta una presencia 
marista más fuerte y más regular”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4895
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23/09/2018: John Murray Wilson
Prov. Pacific - Nueva Zelanda, Auckland
21/09/2018: Juan Antonio Serrano López 
Prov.  Norandina - Venezuela, Caracas
21/09/2018: Pierre Nussbaumer
Prov.  l'Hermitage - Francia, Saint Genis-Laval
14/09/2018: Pedro Martínez Morán
Prov.  Santa María de los Andes - Perú, Lima 
09/09/2018: José de Jesús García Magaña
Prov.  México Occidental - México, Zapopan, Jalisco
05/09/2018: José Mateo Torres Ballesteros
Prov.  Compostela - España, Tui
01/09/2018: Aldoíno Cagliari
Prov.  Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
18/08/2018: Joaquim Martins Duque
Prov.  Compostela - Portugal, Carcavelos
18/08/2018: Avelino Jiménez Martínez
Prov.  Santa María de los Andes - Chile, Santiago
16/08/2018: Félix García García
Prov.  Mediterránea - España, Benalmádena
06/08/2018: Santino Amici
Prov.  Mediterránea - Italia, Carmagnola, Torino
06/08/2018: Mark Murphy
Prov.  Australia - Australia, Eastwood
01/08/2018: Marcel Bossuyt
Prov.  Europe Centre-Ouest - Bélgica, Genval 
28/07/2018: Jose Luis Gorría Gardé
Prov.  L'Hermitage - España, Mataró
28/07/2018: Charles John Aquilina
Prov.  Australia - Austrália, Campbelltown
19/07/2018: Jesús Recalde San Martín
Prov.  Ibérica - España, Valencia
19/07/2018: André Bois
Prov.  L'Hermitage - Francia, Saint Genis-Laval

13/07/2018: Manuel Hernández Gómez
Prov.  México Occidental - Ciudad Gúzman, Jalisco
10/07/2018: Severiano Quevedo Rojo
Prov.  América Central - España, Burgos
28/06/2018: Francisco Ferreira Torcato
Prov.  Compostela - Portugal, Lisboa
27/06/2018: Antonio Bratina
Prov.  Cruz del Sur - Argentina, Luján
26/06/2018: Joseph-Gabriel Samuel
Prov.  LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
24/06/2018: Rosendo Pacheco Peña
Prov.  México Occidental - México, Zapopán, Jalisco
19/06/2018: Pierre Lassablière
Prov.  L'Hermitage - Francia, Saint Genis-Laval
26/05/2018: Luis Escuchuri Lacarra
Prov.  Mediterránea - España, Cartagena
26/05/2018: William Lambert
Prov.  United States of America -  Lawrence
23/05/2018: Thomas Mulhern
Prov.  Europe Centre-Ouest - Irlanda, Athlone
22/05/2018: Jean-François Terrier
Prov.  L'Hermitage - Francia, Saint-Genis-Laval
19/05/2018: Augustine Ojukwu
Prov.  Nigeria - Nigeria, Uturu
18/05/2018: Víctor Díez Mediavilla
Prov.  Mediterránea - España, Madrid
18/05/2018: Rufino Martín Merino
Prov.  Santa María de los Andes - Chile, Sótero Sanz
15/05/2018: Iván Buenfil Guillermo
Prov.  México Occidental - México, Guadalajara
12/05/2018: Alberto Castrillo Tablado
Prov.  América Central - Guatemala, Guatemala
08/05/2018: Nelso Crestani
Prov.  Brasil Centro-Sul - Brasil, Curitiba

Últimos hermanos fallecidos

Un hermano de Mindelheim (Alemania) en la provincia de Eu-
rope Centre-Ouest, ha publicado un libro sobre varios aspectos 
de la historia marista, incluyendo la historia de los hermanos en 
Alemania.
El H. Augustin Hendlmeier, de 75 años, es autor de ‘De 
L'Hermitage a Alemania: Estudios sobre la historia de los Her-
manos Maristas’, un libro de capítulos cortos que suman 136 
páginas.
El texto, originalmente en alemán, se ha traducido al español 
y al inglés. Se han enviado copias de la traducción al inglés a 
varias provincias para distribuirlas a sus comunidades.
Para leer el libro en formato PDF, haga clic aquí:
 Inglês | Español | Alemão

de l'hermitage a alemania: estUdios sobre la historia de los hermanos maristas

h. aUgUstin hendlmeier

http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_English.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_Spanish.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_German.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4890
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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

Del 6 al 9 de septiembre se realizó el Encuentro Nacional de 
Liderazgo del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, 
en Curitiba (Brasil) para fortalecer la identidad y el camino del 
MChFM en Brasil a la luz de los documentos ‘Proyecto de Vida 
en fraternidad’ y ‘Ser Marista Laico’.
Participaron 65 líderes laicos y hermanos asesores de las frater-
nidades, miembros de equipos de coordinación provincial del 
MChFM y miembros de la Comisión de Vida Consagrada y Laica 
de UMBRASIL.
El evento contó con la asesoría de Marilza Schuina, que trabajó 
el Documento 105 de la Conferencia Nacional de Obispos de 
Brasil y explicó su importancia para la vocación laical.
June Alisson Westarb Cruz facilitó el entendimiento y visión de 
las realidades provinciales a través del análisis “SWOT”.
Edison Oliveira y João Luiz Gonçalves también colaboraron con 
la presentación, destacando elementos esenciales sobre los do-
cumentos ‘Proyecto de Vida en fraternidad’ y ‘Ser Marista Laico’.
La dinámica del encuentro impulsó la interacción integral y con-
tinua de los participantes que plantearon cuestiones diversas 
acerca de los procesos formativos de liderazgos del MChFM.
El evento también proporcionó momentos de convivencia y de 
experiencias para fortalecer la relación de hermanos y laicos; 
la celebración del Año del Laicado en sintonía con la Iglesia de 

Brasil; la identificación de implicaciones de los documentos del 
Instituto y de la Iglesia para la vitalidad del Movimiento, además 
de la sincronía en el contexto de Brasil Marista.
Sonia Vidal, asesora de Vida Consagrada y Laica de UMBRASIL, 
indicó que el encuentro muestro el compromisos de UMBRASIL 
en fortalecer el liderazgo del Movimiento Champagnat en Brasil, 
al crear espacios de compartir, reflexión y formación conjunta 
entre hermanos y laicos.
Este fue el tercer Encuentro Nacional de Liderazgo del Movi-
miento Champagnat de la Familia Marista, tras su primer en-
cuentro en febrero de 2010 en Brazlândia y su segundo en 
mayo de 2014 en Ribeirão das Neves.

hermanos y laicos de las fraternidades de brasil

encUentro nacional de liderazgo del mchfm

El Hermano Ángel Medina comenzó 
su nuevo rol el 1 de septiembre como 
director adjunto del Secretariado Her-
manos Hoy, que combina con su papel 
como formador de las comunidades La-
valla200>.
“Me sentí ubicado en dos realidades 
cercanas pero diferentes, por tanto, 
era un desafío de como combinar la 
atención adecuada en cada área”, el H. 
Ángel le dijo al departamento de comu-
nicaciones de la casa general el 17 de 
septiembre.
“Pero esto es una oportunidad para 
aprender, hay una disponibilidad que 
va más allá de las áreas específicas”, 
continuó diciendo. “(El tener estos dos 

roles) es una expresión pequeña de ca-
minar juntos como familia global y ser 
puentes”.
Originalmente de España y miembro 
de la provincia Cruz del Sur, el H. Ángel 

trabajó en El Escorial (España) como di-
rector de los cursos de formación per-
manente para los hermanos de habla 
española y portuguesa hasta 2016.
Luego vino a la casa general en Roma 
para trabajar con el H. Jeff Crowe como 
formador de las comunidades Lava-
lla200>.
Desde inicios de este mes, también está 
trabajando con el H. Tony Leon en el Se-
cretariado Hermanos Hoy, donde traba-
jará específicamente como coordinador 
del equipo de formación permanente.
El Hermano Ángel reemplazó al Herma-
no Hipólito Pérez, que ocupó el cargo 
hasta que fue elegido como provincial 
de América Central a fines de 2017.

hermano Ángel medina

nUevo asistente de director del secretariado hermanos hoy
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