
Hermanos maristas - Casa general - Roma546

www.champagnat.org

Año XI - Número 546 | 16 de octubre de 2018

Noticias Maristas

administración general

• Del 16 al 18 de octubre, el Herma-
no Rick Carrey, el Hermano Álvaro 
Sepúlveda y Cassandra Schumacher 
de FMSI están participando en el 
encuentro‘Faith Action for Children 
on the Move: Global Partners Forum’ 
(Foro de Socios en Acción de Fe para 
los Niños en Movimiento) en Roma.
• El martes y miércoles de esta se-
mana, los Hermanos Ken McDonald y 

João Carlos do Prado, Consejeros Ge-
nerales, están visitando la provincia 
de México Occidental.
• Del 16 al 19 de octubre, el Her-
mano Libardo Garzón, Ecónomo Ge-
neral, se encuentra en la ciudad de 
Nueva York para reunirse con el Co-
mité Ejecutivo del Bedford Fund.
• Desde el jueves 18 de octubre 
hasta el domingo 21 de octubre, 

el H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
General, Ken McDonald y João Car-
los do Prado, Consejeros Genera-
les, estarán en la Ciudad de México 
para el Capítulo Provincial de Méxi-
co Central.
• Del 19 al 22 de octubre, el H. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Consejero gene-
ral, asistirá a un retiro para la Provin-
cia de East Asia en las Filipinas.

El 10 de octubre, el vicario general, 
el H. Luis Carlos Gutiérrez, junto con 
el Departamento de Comunicaciones, 
presentó a los empleados y hermanos 
de la Administración general el nuevo 
logo de la Administración General del 
Instituto Marista.

El Gobierno General del Instituto Ma-
rista quería definir una imagen para la 
Administración General que transmi-
tiera la vida y la misión de los Maris-
tas de Champagnat de manera obje-
tiva y moderna. A partir de ahora, este logo acompañará 
todas las comunicaciones de la Administración General 
del Instituto Marista.

La imagen, deseada y aprobada por el Superior General y 
su Consejo en septiembre de 2018, representa la natura-
leza del Instituto: la misión, la internacionalidad, el caris-
ma y la vocación marista.

El logo está compuesto por el símbolo y el nombre. El sím-
bolo viene dado por la unión de tres elementos: la cruz, el 
globo y la “M”. La cruz recuerda que ser marista es seguir 
a Cristo y su Evangelio como iglesia y que su misión es 
hacer que Jesucristo sea conocido y amado a través de la 
educación. El globo representa el espacio donde se desa-
rrolla la vida y la misión maristas, el lugar de la manifesta-
ción de Dios y la invitación a reconocer y vivir como una 
familia global. La letra “M”, inicial del nombre “marista”, 

evoca el carisma, la aspiración de vivir y servir a Dios a tra-
vés de los niños y jóvenes, al estilo de María y Marcelino.

El segundo elemento del logo es el nombre “Maristas de 
Champagnat” bajo el cual reconocemos a los hermanos y 
laicos maristas.

El estilo de la fuente utilizada, el “guión”, sugiere una dis-
tinción y representa la actualidad, el dinamismo y la vita-
lidad del carisma.

El color azul recuerda la identidad mariana y los orígenes 
del Instituto y el color naranja, el tercer centenario del ca-
risma marista.

El nuevo logo de la Administración General del Instituto 
Marista recuerda el patrimonio marista y, al mismo tiempo, 
abre la Iglesia y el mundo de hoy a nuevos horizontes.

maristas de champagnat

logo de la administración general del instituto marista
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https://www.facebook.com/fms.champagnat/
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El 11 de octubre, el H. Ernesto Sánchez, 
Superior General, ha hecho una inter-
vención durante el Sínodo sobre los 
Jóvenes hablando de la “Cultura Voca-
cional”. Citando una frase del Papa Fran-
cisco, que recordaba que “Hay urgencia 
de volver a llevar a las comunidades 
cristianas una nueva cultura vocacio-
nal”, el superior general del Instituto 
afirmó que promover esa cultura voca-
cional “es buscar conectar y sintonizar 
con las nuevas generaciones, con mira-
da positiva, encontrando los lenguajes 
adecuados y comprendiendo el propio 
contexto”.

Dijo a los participantes del Sínodo que, 
para llegar hasta los jóvenes, hay que ha-
cer modificaciones estructurales “atre-
viéndonos a dejar de lado aquello que 
debe morir, para acoger la novedad de 
un mundo que también hoy nos quiere 
sorprender, pues pertenece a Dios.”
El H. Ernesto es miembro del Sínodo, 
elegido por la Unión de los Superiores 
Generales como uno de los represen-
tantes de las congregaciones religiosas 
masculinas.

Abajo se encuentra el discurso comple-
to del H. Ernesto.

“los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

XV ASAMBLEA ORDINARIO DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS - OCTUBRE DE 2018

Querido Papa Francisco,

Queridos Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Superiores 
Generales, Religiosas y Religiosos, Laicos y Laicas, y jóve-
nes, presentes en este Sínodo, 

Mi comentario va sobre el número 90 del Instrumentum 
Laboris, que en una de sus expresiones, al presentar la 
vida como vocación, dice: “Se trata, así, de dar origen a 
una renovada cultura vocacional”

Quien utilizó en 1992 el término cultura vocacional, fue 
San Juan Pablo II, diciendo: “Deseo, ante todo, llamar la 
atención hacia la urgencia de promover las que podemos 
llamar «actitudes vocacionales de fondo», que originan 
una auténtica «cultura vocacional»”.1

El año pasado, el Papa Francisco lo decía a los participan-
tes del Congreso Nacional Italiano de Pastoral vocacional: 
“Hay urgencia de volver a llevar a las comunidades cristia-
nas una nueva cultura vocacional”2.

En nuestros días, necesitaremos situarnos humildemente 
más como discípulos que como maestros, buscando co-
crear, mano a mano con los jóvenes, el sueño de Dios.

¿Creemos que los jóvenes entienden las palabras que 
usamos? ¿Se plantean hoy términos como vocación, dis-
cernimiento,…?

intervención del h. ernesto sánchez durante el sínodo de los obispos

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4915
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Promover una renovada cultura vocacional, es buscar conectar y sintonizar con las nuevas generaciones, con mirada positi-
va, encontrando los lenguajes adecuados y comprendiendo el propio contexto.  Es necesario favorecer particularmente el 
protagonismo de cada joven para que él mismo sea el artífice principal de su propia vocación y así reconozca esa semilla 
interior que ansía germinar, crecer, desarrollarse y dar fruto.

¿No es cierto que a los jóvenes el evangelio sí que les llega e interpela, pero nuestras estructuras “religiosas” no tanto?  
Tendríamos que ser capaces de hacer las modificaciones estructurales necesarias para avanzar, atreviéndonos a dejar de 
lado aquello que debe morir, para acoger la novedad de un mundo que también hoy nos quiere sorprender, pues pertenece 
a Dios. 

Promover una cultura vocacional tiene que ver con la capacidad deformar sinergia.  Sinergia que comienza con una pastoral 
juvenil vocacional más integrada, como se indica en el número 86 del mismo Instrumentum Laboris.  Integración que bus-
camos dar también desde los demás sectores pastorales: educativo, familiar, social, etc.

Sinergia que podemos establecer cada vez con más fuerza, buscando ser y actuar como un cuerpo, valorando y promo-
viendo la diversidad de carismas y ministerios, comenzando por el don de la vocación laical, que es el de la mayoría de los 
bautizados, incluido el matrimonio como vocación.  Valorar y apreciar el don de la vida consagrada, en sus diversos carismas, 
así como el don del ministerio sacerdotal. 

Para concluir, me parece que hoy podríamos colocar más energía en reencender el fuego de la pasión por seguir a Jesús y 
anunciarlo. Reencenderlo en nosotros, y en las personas de las Instituciones a nuestro cargo, pues creo que será sobre todo 
“por contagio” que podremos transmitirlo a las siguientes generaciones.  

María fue capaz de acoger la novedad, porque su corazón estaba lleno del calor de Dios. Que ella nos contagie de ese fuego 
y de esa libertad interior.

Muchas gracias.   

1JUAN PABLO II, Mensaje para la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 8 septiembre 1992, n. 2.
2PAPA FRANCISCO, Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Convegno promosso dall’Ufficcio Nazionale per la Pastorale delle 

Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Aula Paulo VI, 5 gennaio 2017

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4915
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mundo marista

Italia
Comunidad LaValla200> de Siracusa

México: Reunión del Secretariado
Ampliado de Laicos, en la Ciudad de México

Bangladesh: FMSI visita la escuela Saint 
Marcelin School - Moulvibazar

Vaticano: Superiores de La Salle y Hermanos 
Maristas juntos con el Papa

Vaticano: Canonizaciones
durante el Sínodo sobre los jóvenes

Francia
El curso Horizontes visita el Hermitage

“tejiendo vida” – guatemala - 15 al 20 de enero de 2019

canción del encuentro internacional de jóvenes maristas

A tres meses del inicio del Encuentro Internacional de 
Jóvenes Maristas, sale a la luz la canción oficial que 
acompañará a los jóvenes Maristas de todo el mundo 
en su aventura de “tejer sueños” buscando construir un 
mundo nuevo.

La letra de la canción ha sido escrita por Jordi Vicen-
te y el Hno. Xavier Gual con música de Jordi Vicente y 
arreglos de Raúl Juan. Esta canción nace en el seno del 
grupo musical UBUNTU, congregado a raíz del anterior 
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas "Dare to 
Dream" llevado a cabo en Lyon en julio de 2016.

En esta ocasión, la Ciudad de Guatemala abre sus puer-
tas a un nuevo Encuentro Internacional de Jóvenes de 
las cuatro ramas de la Sociedad de María. Bajo el lema 
“Tejiendo Vida”, los organizadores buscan brindar a los 
participantes una oportunidad para reflexionar y cons-
truir un proyecto con base en cuatro claves fundamen-
tales de vivencia de la propia vida y de la fe al estilo 
Marista: el sentido de la comunidad, la práctica de la 
solidaridad, el fortalecimiento de la interioridad y la 
puesta en marcha de un proyecto de misión.

Muchas gracias a UBUNTU y a la Provincia Marista del 
Hermitage por su apoyo en la producción de este can-
ción.

Para más información visita https://www.weavingli-
fe2019.org/

https://www.weavinglife2019.org/
https://www.weavinglife2019.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4917
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nuestra fraternidad es farol de esperanza

en diciembre, capítulo y asamblea de la provincia brasil centro-norte

taller para facilitadores de la formación de laicos en la ciudad de general santos

¡como faros de esperanza, somos creadores creativos de puentes

El próximo diciembre, la provincia 
Brasil Centro-Norte realizará el Capí-
tulo Provincial y la Asamblea Provin-
cial en Mendes. La asamblea tendrá 
lugar del 7 al 10 de diciembre y luego 
se realizará el Capítulo del 11 al 14 
de diciembre.
Los objetivos de la Asamblea son ana-
lizar, interpretar, evaluar y celebrar el 
camino de la provincia, en el trienio 
2016-2018, reflexionar sobre las 
necesidades y los caminos posibles 
para dinamizar la vida de la provin-
cia y proponer caminos, estrategias 
y opciones que el Capítulo Provincial 
transformará en prioridades para el 
próximo trienio.
Tanto la Asamblea como el Capítulo 
tendrán como tema Nuestra Fraterni-
dad es Faro de Esperanza, y el  lema 
será Ustedes son la luz del mundo 
(MT, 4,14). “La comisión preparatoria 

de la Asamblea y el Capítulo Provin-
cial elaboró la programación, que in-
cluye momentos de celebración, tra-
bajos en grupo, misa de los jubilares 
y de votos de los Hermanos, plenarias 
y tiempo de convivencia”, explicó el 

director del sector de vida consagra-
da y laicado de la provincia, el H. José 
Augusto Júnior.
Al término de la Asamblea Provincial, 
los hermanos y laicos harán una pe-
regrinación al Santuario Nacional de 
Nuestra Señora de Aparecida en San 
Pablo, para agradecer el camino reco-
rrido.
Unas 80 personas participarán en la 
Asamblea, mientras que el Capítulo 
contará con la participación de her-
manos de la provincia, que darán con-
tinuidad a los discernimientos de los 
temas que resultaron de la Asamblea 
Provincial y elegirán las prioridades 
para el próximo trienio y a los conse-
jeros provinciales.
Otros detalles sobre los dos encuen-
tros se encuentran en esta página 
web www.marista.edu.br/assem-
bleiaecapitulo  

En respuesta a las Llamadas del XXII Capítulo General y 
concretando el impulso de la Comisión de Laicos de Asia 
para brindar oportunidades de formación a los laicos, las 
Filipinas convocó a 18 líderes laicos para un taller del 21 
al 23 de septiembre en el Centro Provincial en la ciudad 
de General Santos.
El equipo que guió el proceso del taller fue formado por 
Agnes Reyes, Elma Rafil y el Hermano Lindley Sionosa.
La reunión brindó orientación sobre el documento recién 
publicado Ser Marista Laico: Orientaciones para acompañar 
procesos vocacionales y proponer itinerarios formativos.
Este documento, junto con los documentos Agua de la Roca, 
En torno a la misma mesa, documentos de la Iglesia sobre 
laicos y textos de las Escrituras, se consideran referencias 
clave en los procesos de formación de los participantes.
El grupo también recibió materiales de recursos variados 
y prácticos que son útiles en el proceso de animar y pro-
fundizar la vida marista.
La experiencia de proceso formativo en el taller permitió 
a los participantes no solo conocer textos clave para es-
tudiar, sino también tener momentos de silencio para la 
oración y la reflexión.
Para la mayoría de ellos, estos momentos fueron útiles 
para intentar encontrar y experimentar la profunda unión 
espiritual con el Señor, dándoles espacios privilegiados 
de comunión.

Los participantes, que provenían de diferentes áreas de 
misión y escuelas, compartieron prácticas y testimonios 
personales de cómo vivir el estilo de vida marista.
Recibieron la afirmación y la alegría de inspiración y apo-
yo mutuo.
Durante las actividades, el grupo experimentó la fuer-
za de un espíritu familiar, un reflejo del espíritu familiar 
que María vivió en casa con Jesús y José en Nazaret y San 
Marcelino Champagnat con sus hermanos en La Valla y el 
Hermitage.
El taller para facilitadores de la formación de laicos terminó 
con expresiones de compromiso de ser “faros de esperan-
za” como evangelizadores laicos maristas, participando en la 
misión de Dios en la Iglesia y en nuestra familia global hoy.

http://www.marista.edu.br/assembleiaecapitulo  
http://www.marista.edu.br/assembleiaecapitulo  
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4911
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4910
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fmsi presenta informes sobre cuatro países a la onu

los derechos del niño en portugal, nicaragua, costa rica y costa de marfil

El 4 de octubre, FMSI presentó cuatro 
nuevos informes sobre diferentes te-
mas que afectan los derechos de los 
niños al Consejo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas tras una 
preparación de seis meses de varios 
equipos maristas de las provincias de 
América Central y Compostela.
El Consejo de Derechos Humanos re-
visará estos países el próximo mes de 
mayo.
Los informes incluyen temas como el 
embarazo precoz, pobre educación 
para niños con discapacidades y los 
efectos de la crisis sociopolítica en 
Nicaragua.
Los informes sobre Portugal mostra-
ron una necesidad en el país de for-
talecer el sistema nacional de protec-
ción para niños vulnerables.
En Costa Rica, se reveló que los jó-
venes salen del sistema educativo a 
temprana edad, usan comportamien-
to violento y que hay una necesidad 
de coordinación institucional para ga-
rantizar los derechos del niño.
En la Costa de Marfil, se reveló en un 
informe preparado por el BICE, que 
fue apoyado por FMSI, que muchos 
jóvenes tienen problemas con la 
justicia.
Durante los próximos meses, FMSI y 
BICE organizarán oportunidades de 
cabildeo ante el cuerpo diplomático 
en las embajadas en sus respectivas 
capitales y en sus misiones perma-
nentes en Ginebra para presentar sus 
recomendaciones.
Estos encuentros también fortalecen 
las asociaciones maristas con orga-
nizaciones como Franciscans Inter-
national, Edmund Rice International, 
International Catholic Childhood Bu-
reau (BICE) y muchas otras organiza-
ciones nacionales.

Universal Periodic Review

It is a process carried out by the Human Rights Council (HRC).

It consists of the periodic review of the fulfillment of human rights in each of 
the member states of the United Nations. This process consists of the following 
phases:

1. El Estado presenta el informe de situación de los derechos humanos en el 
país.
2. Examen y Diálogo interactivo entre el Estado que se examina y los Estados 
que forman parte de CDH y los Estados observadores.
3. Adopción del informe del CDH: las ONG pueden dirigirse al Estado y a los 
miembros del CDH oralmente.
4. En la última fase participan tanto el Estado como las ONG y los Institutos 
Nacionales de Derechos Humanos interesados en la puesta en práctica de las 
recomendaciones.;

Este proceso constituye un ciclo que en su conjunto dura cuatro años y medio, 
de esta forma cuando este periodo termina el Estado es examinado de nuevo 
por los que integran el CDH.
FMSI ha participado en la elaboración, ya sea en coalición con otras ONG o en 
solitario, de 44 informes (13 en América, dos en Europa, 13 en Africa, nueve en 
Oceanía y siete en Asia).
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