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Noticias Maristas

administración general

Por iniciativa de dos Congregaciones de Hermanos, Ma-
ristas y de La Salle, el Proyecto Fratelli llegó al Líbano en 
2015 para conocer el territorio e identificar posibles es-
pacios de actuación. Hoy, tres años después, el proyecto 
está en dos localidades, Rmeileh y Bourj Hammoud.

Rmeileh se encuentra a 30 kilómetros al 
sur de la capital libanesa, Beirut. El Pro-
yecto Fratelli y la Comunidad de Herma-
nos y Laicos están en las instalaciones de 
un antiguo Colegio Marista, que precisó 
ser abandonado en la década de 1980 con 
ocasión de la Guerra en el Líbano.
Las actividades en Rmeileh comenzaron 
en marzo de 2016 y, desde entonces, el 
proyecto atiende a los refugiados con 
diversos programas. La prioridad de los 
programas está destinada a los niños y 
jóvenes (Preescolar, Refuerzo Escolar, Pro-
grama Básico de Aprendizaje y Grupos 
Juveniles), pero también hay actividades 
para jóvenes y adultos (costura, cocina, in-
glés e informática).

En Bourj Hammoud (región metropolitana 
de Beirut), en un piso de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl donde hay una Escue-

la de los Hermanos de La Salle, el Proyecto Fratelli viene 
desarrollando actividades con niños y jóvenes refugia-
dos desde diciembre de 2016. La Comunidad de herma-
nos y laicos que reside en Rmeileh, colabora en la coor-
dinación del proyecto que llevan educadores libaneses.

proyecto Fratelli comienza un nuevo ciclo, 2018 - 2019

hermanos maristas y de la salle trabajando juntos para los desplazados

• Del 1 al 4 de noviembre, el H. João 
Carlos do Prado, consejero general, par-
ticipó en el Encuentro de los Provincia-
les de la Región Arco Norte, en Canadá.
• De lunes a viernes de esta semana 
se reúne en Barcelona la Conferencia 
Europea Marista, con la participación 
del H. Ben Consigli, consejero general.
• Esta semana, en Las Avellanas (Es-
paña), el H. Libardo Garzón, Ecónomo 
general, participa en la reunión del 
Consejo Internacional de Asuntos 
Económicos.

• Desde el pasado día 5 hasta el 15 
de noviembre, el H. Josep María So-
teras, consejero general, visita el Dis-
trito de Asia.
• De 6 a 9 de noviembre, los conse-
jeros generales Hermanos Ken Mc-
Donald y João Carlos do Prado hacen 
una visita a la Provincia de los Esta-
dos Unidos de América.
• De 7 a 14 de noviembre, los con-
sejeros generales Sylvain Raman-
dimbiarisoa y Óscar Martín Vicario 
visitan la Provincia Brasil Centro-Sul.

• En los días 9 y 10 de noviembre, 
los directores del Secretariado de 
Educación y Evangelización, Herma-
nos Carlos Alberto Rojas Carvajal y 
Mark Omede, participan en el Semi-
nario de Educación promovido por la 
Unión de los Superiores Generales 
en Roma.
• Pep Buetas, Co-director del Secreta-
riado de Laicos, el 10 de noviembre, 
participará en la reunión de grupos 
maristas de la Provincia Europa Cen-
tro-Oeste en Mindleheim, Alemania.

http://www.champagnat.org
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=4936
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Para valorar la dimensión ac-
tual del proyecto, en los pro-
gramas del último verano (julio 
y agosto), más de 1.000 niños 
y jóvenes pasaron por dos 
programas, Escuela de Verano 
y Colonias de Vacaciones, su-
mando 900 de Rmeileh y 200 
de Bourj Hammoud.

El origen de los atendidos en 
Rmeileh, en mayor número, son 
de nacionalidad Siria (95%), 
pero también hay palestinos y 
algunos libaneses que viven en 
situación de vulnerabilidad. En 
Bourj Hammoud; la mayoría de 
los atendidos son refugiados 
de Irak, pero también hay algunos libaneses.

La comunidad del proyecto Fratelli
Mucha gente trabaja en favor del proyecto Fratelli, tales 
como educadores empleados, voluntarios y hermanos. 
La comunidad permanente de Fratelli está compuesta 
por hermanos, laicos y laicos voluntarios que viven den-
tro del centro de Rmeileh. Miquel Cubeles, fms (España) 
y Andrés Porras, fsc (México) están en el Líbano desde 
mediados de 2015, iniciaron las actividades del proyecto 
y coordinan los programas junto al equipo educativo.
El H. Isaac Alonso Arribas, fms (España) llegó al proyecto 
en septiembre de 2016, y finalmente el H. Gilbert Ouila-
begue, fsc (Chad) aterrizó en tierras libanesas en enero 
de 2018. Entre los voluntarios que conforman la comuni-
dad, Laura Gozalvo, marista de España, llegó en octubre 
de 2017 y se quedó hasta agosto de 2018, y Bruno Ma-
noel Socher, marista de Brasil llegó en enero de 2018 y 
regresará a su país en diciembre de este año. Sara María 
Amarillas, mexicana de La Salle, llegó en julio de 2017 y 
se quedó en el Líbano hasta los primeros días de noviem-

bre. La comunidad espera tres nuevos voluntarios para 
noviembre, Florian Schültz, alemán, de la comunidad de 
Taizé y los maristas Laura Miño Pérez, boliviana, y Pablo 
Cobo, español.
La comunidad, además de encargarse del proyecto, ayu-
da a los educadores en el desarrollo de sus actividades 
y, tienen la vocación de ser "hermanos y hermanas para 
estos niños y jóvenes más vulnerables, siendo signo de 
fraternidad en un entorno desfavorecido".

Voluntarios y educadores
El proyecto admite voluntariado de corta duración. Du-
rante el verano (julio), estuvieron contribuyendo con las 
actividades y participando de la vida comunitaria siete 
voluntarios españoles: La familia Camposo: los padres, 
Pepe y Mari Carmen y sus tres hijos, Álvaro, Javier e Irene; 
y también, Francisco Priego Navas y Natalia Cárdenas. Y 
hasta un sacerdote de Irlanda, William Stuart. En agosto, 
los voluntarios fueron Javier López, Pablo Cobo y Óscar 
Muñoz, de España, Gemma Ferri, de Italia, y Miko Cabazor, 
de Filipinas. Además de éstos, muchas fueron las visitas 

H. Henri Vergès,  
mártir marista  

El H. Henri fue asesinado en su lugar de 
trabajo, el 8 de mayo de 1994, junto con 
la Hermana Paul-Hélène. Desde 1988, él 
trabajaba en Argel, en la Casbah, como 
responsable de la Biblioteca frecuenta-
da por más de mil estudiantes. El herma-
no Henri, junto a otros 18 mártires, será 
beatificado el 8 de diciembre en Oran 
(Argelia). En este enlace encontrará otra 
información sobre el H. Henri Vergès: 
https://bit.ly/2EECZQG

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4936
https://bit.ly/2EECZQG
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noticias en breve

AustrAliA

Solidaridad Marista Australiana 
lanzó la campaña de Navidad de 
2018, que este año se centra en 
cuatro proyectos de la región del 
Pacífico: el Centro de Capacita-
ción Rural de Santo Domingo en 
las Islas Salomón; Colegio de San 
José en Bougainville, Papua Nueva 
Guinea; Escuela secundaria de San 
Luis, Kiribati; y el Instituto Marista 
Champagnat en Fiji.

ComunidAd de espirituAlidAd

La comunidad de Granada forma-
da por hermanos y laicos, de la 
Provincia Mediterránea, está com-
pletando un año de existencia. 
Los tres pilares sobre los cuales 
la comunidad es construida son la 
vivencia de la experiencia de Dios, 
la vida sencilla en comunidad y la 
búsqueda de la voluntad de Dios 
en comunidad.

sri lAnkA

Los novicios del Noviciado Inter-
nacional de Tudella, durante la se-
mana pasada, participaron en un 
seminario aprendiendo cómo re-
lacionarse con compasión y en co-
laboración a través de la comuni-
cación no violenta. Junto con ellos, 
participaron de la formación otras 
congregaciones religiosas.

El 5 de noviembre se divulgó el 
Informe Social del Brasil Marista 
2017. Es un documento que re-
gistra las acciones desarrolladas 
por los diversos centros de las tres 
provincias brasileñas durante el 
año que marcó el Bicentenario del 
Instituto. Se destacan las 67 comu-
nidades de Hermanos, 81 centros 
de educación básica, 9 centros 
de enseñanza superior y 28 cen-
tros de asistencia social, además 
de editoriales, hospitales y otros 
centros. Los detalles están dispo-
nibles en este enlace: https://bit.
ly/2AOBQSX .

umBrAsil

de amigos de las familias Ma-
rista y De La Salle que enrique-
cieron aún más la experiencia 
de los niños y jóvenes atendi-
dos en el proyecto.
Es importante resaltar que 
todo el voluntariado, de corta 
o larga duración, se canaliza 
por medio del departamento 
da Colaboración para la misión 
internacional (Cmi), de la Casa 
general de Roma.
Para atender a las clases del 
proyecto, todos los educado-
res son libaneses y, además de 
dinamizar las actividades, también facilitan la comunicación con los niños, 
jóvenes y familias por las barreras que el idioma árabe puede suponer para 
los miembros de la comunidad y voluntarios.

Ciclo 2018 - 2019
El nuevo ciclo 2018 - 2019 del Proyecto Fratelli en Rmeileh comenzó a me-
diados de octubre. El primer foco de trabajo está dirigido a los niños peque-
ños que no tienen acceso a ningún tipo de educación formal. Las inscripcio-
nes al preescolar llegaron al número de 300 niños.
En Bourj-Hammoud, las actividades comenzarán en octubre, con una clase 
de preescolar, y también con refuerzo escolar a jóvenes iraquíes, sirios y li-
baneses.
Otros proyectos, como ocurre desde el principio de las actividades en Rmei-
leh y Bourj Hammoud, están previstos y deben iniciarse poco a poco, de 
acuerdo con las posibilidades y necesidad del público atendido. También los 
acuerdos con ONG locales favorecen la atención y abren perspectivas para 
nuevas actividades en el futuro.

Hermanos maristas y de La Salle trabajando juntos
Además de Hermanos, laicos y colaboradores, que están en Rmeileh y Bourj-
Hammoud, el proyecto es viable gracias al esfuerzo de muchas manos que 
no están diariamente en el proyecto, pero que ponen su disponibilidad y 
competencias para ayudar. Está el Consejo Fratelli, en Roma, compuesto por 
los hermanos de La Salle y Hermanos Maristas, Jorge Gallardo, fsc, Rafael 
Matas, fsc, Oscar Martín, fms, Valdícer Facchi, fms. Los dos últimos reempla-
zan respectivamente a los hermanos Joe McKee, fms, y Chris Wills, fms, que 
estuvieron presentes desde el inicio del proyecto y que terminaron sus acti-
vidades en la Administración General de los Hermanos Maristas y regresaron 
a sus respectivas provincias.
También hay un Consejo Consultivo en el Líbano que asesora el proyecto y 
está formado por Habib Zraibi, fsc, Antoine Jarjour, fms, Edouard Jabre, Carlos 
Mario, fms, Claire Said, Hoda Hajjar, además de Andrés Porras, fsc y Miquel 
Cubeles, fms, que forman parte de la comunidad en Rmeileh. Ángel Matulli, 
de la Solidaridad Internacional de La Salle (Roma), colabora en la captación 
de recursos financieros para los proyectos. Además de los ya mencionados, 
hay innumerables personas que ayudan y hacen que el proyecto Fratelli sea 
un hecho real y viable.

Para saber más:
Facebook: https://www.facebook.com/FratelliProject
Twitter: https://twitter.com/FratelliProject
Instagram: https://www.instagram.com/fratelliproject/

Si desea hacer una donación, vea aquí los detalles: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=4936

https://bit.ly/2AOBQSX
https://bit.ly/2AOBQSX
https://www.facebook.com/FratelliProject
https://twitter.com/FratelliProject
https://www.instagram.com/fratelliproject/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4936
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4936
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mundo marista

Timor Oriental
H. João Batista con niños e niñas

Sri Lanka
Novicios del noviciado de Tudella

Sudáfrica: Comunidad LaValla200> de 
Atlantis con el director de un colegio local

Francia
Cementerio de Notre Dame de l'Hermitage

Argentina: Encuentro de la equipe de red de 
escuelas maristas de América Sur, en Luján

Perú: Comité Ejecutivo de la red internacional 
Marista de instituciones de educación superior

Francia: espíritu de Familia

asamblea general del movimiento champagnat de la Familia marista

La Asamblea General del MCFM de las fraternidades de 
Francia tuvo lugar los días 13 y 14 de octubre en Nuestra 
Señora de L’Hermitage. Participaron 40 personas, 16 de 
las cuales fueron Hermanos, entre ellos el H. Pere Ferre, 
provincial de la provincia de L’Hermitage. Todos nos bene-
ficiamos de su vivencia del último Capítulo General.
En el encuentro tratamos cinco temas importantes:
Escuchamos las noticias de nuestras fraternidades estre-
chando los lazos entre nosotros. Todas las fraternidades 
de Francia acudieron a excepción de la de Beaucamps.
Juntos nos enriquecimos, a pesar de las diferencias, com-
partimos, rezamos, celebramos y fortalecimos en nuestro 
interior el carisma de Marcelino.
Hicimos nuestras las llamadas del XXII Capítulo General 
de una manera seria y profunda. Muchas gracias a nuestro 
Hermano Pere Ferre.
Descubrimos el nuevo proyecto de vida del MCFM gracias 
a una preciosa intervención de Marta Portas.
Y gracias a nuestro Hermano André Déculty; fuimos capa-
ces de entender las dinámicas del encuentro …
La Asamblea General nos revitaliza, nos devuelve el sen-
tido de pertenencia al MCFM y fortalece en cada uno de 
nosotros el espíritu de familia, tan querido por nuestro 
Fundador.

La próxima A.G. que tendrá lugar dentro de dos años, será 
muy emotiva y alegre, pues celebraremos los 35 años del 
MCFM.
El próximo año las asambleas regionales tratarán sobre las 
experiencias maristas en Francia.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4933
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programa amanecer

programa de Formación para hermanos de la tercera edad

Al amanecer se marcha el tren y nosotros con él.
En Roma se ha iniciado la estación del otoño y las hojas de 
los árboles van cayendo lentamente al suelo o arropadas 
por el viento hacia campos extraños.

¿Imagen de Amanecer? Negativo.
Desde estas sencillas líneas, un resumen comprimido, para 
leer en poco tiempo y desde la altura y belleza de un arco-
iris boreal.
No, qué, ¿Sino quién ha sido AMANECER 2018?
Veinte y tres jinetes apocalípticos llegados desde fuera de 
la ciudad (unos 9 países diferentes) que han soñado juntos 
y entrecruzaron sus historias formando una Familia Global.
Y el periodista siguió preguntando: ¿Qué han hecho en 
dos meses?
Soñar, cantar, orar, descubrir horizontes, tocar tierra, palpar 
humanidad, ver el presente, preparar el futuro, contemplar 
a Dios desde esta montaña de años, tomar conciencia de 
nuestras riquezas y debilidades. Además de pasear, des-
cansar, enriquecernos culturalmente y celebrar la eucaristía 
como memorial, después de vivir el don de la Fraternidad.
¿Se llevan algo del curso?
Sí, por supuesto; una maleta y una mochila.
En la maleta,van los apuntes, las charlas, los papeles, los 
gestos cariñosos de los diferentes países, alguna ropa y za-
patos y quizás alguna ropa sucia para lavar.
En la mochila, lo más íntimo y significativo: Mi Dios de mis 

70-75 años, mi personalidad, experiencia, caídas, mi pro-
yección al futuro, el servicio a la comunidad, mi ser místico 
y profeta en una Iglesia – comunión; el consuelo de saber, 
que un Hermano mayor en una comunidad, nunca es un 
resto, sino un verdadero referente.
¿Curso aconsejable?
Ven, experiméntalo y luego me cuentas. Hay todavía mu-
chos senderos por descubrir.
Te dejo con este pensamiento: “No sabiendo cuándo ven-
drá el alba, deja abierta toda puerta.”
Gracias hermanos Landelino y Afonso, han cerrado un AMA-
NECER 2018. Que mañana se abra un AMANECER 2019.

El superior general, H. Ernesto Sánchez, 
ha comunicado el 16 de octubre el nom-
bramiento del  H. Moisés Alonso Pérez, 
de Ibérica, y del H. Tomás Briongos, de 
Compostela, por un segundo periodo de 
tres años. El mandato se iniciará con la 
celebración del Capítulo Provincial de 
las dos provincias que se llevarán a cabo 
del 26 al 29 de diciembre.
El Consejo general ha tomado esta deci-
sión después de estudiar los resultados 
del sondeo efectuado en las Provincias 
y que muestran claramente que los her-
manos Moisés y Tomás gozan del apoyo 
de la gran mayoría de los hermanos.
El superior general ha mostrado su agra-
decimiento al H. Moisés y al H. Tomás 
por el servicio que ofrecen al Instituto 
como Provinciales y por aceptar gene-
rosamente continuar en este servicio de 
liderazgo por otros tres años.

NOMBRAMIENTO DE LOS PROVINCIALES DE IBÉRICA Y COMPOSTELA

23 hermanos han participado del programa ‘Amanecer’ de 2018, que se realizó en la Casa General, de 1 de septiembre 
a 31 de octubre, con la coordinación de los hermanos Landelino Ortega y Alfonso Levis. El H. Teódulo Hernando Ureta 
nos deja su testimonio de que fue para los participantes la experiencia vivida durante estos dos meses.

Moisés Alonso Pérez, Ibérica Tomás Briongos, Compostela

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4937
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4932
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4934
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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

gestión evangélica de los bienes

Formación en el área de asuntos económicos

Entre los días 1 y 26 de octubre se rea-
lizó una formación para el área de asun-
tos económicos del Instituto Marista, en 
Curitiba, Brasil. La Provincia Brasil Cen-
tro-Sul, con el apoyo de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Paraná, organizó el 
curso que tuvo como objetivo contribuir 
a la ampliación de conocimientos de los 
Maristas de Champagnat de diversas 
Provincias del mundo y representantes 
de la Sociedad de María sobre gestión 
de los bienes y la revisión de las mejores 
prácticas económicas en consonancia 
con las Directrices de la Iglesia.

La intención del Instituto Marista con 
esta formación fue dar sugerencias para 
que los participantes puedan asegurar 
la sostenibilidad económica y financiera 
de sus Provincias, Distritos y Regiones 
en los próximos años, con miras a la ga-
rantía de la sostenibilidad del carisma y 
de la misión.

El primer curso se realizó en portugués y español, y en para-
lelo está en fase de planificación el curso para participantes 
de habla inglesa, que tendrá lugar en 2019 en Filipinas.

El curso fue concebido teniendo en cuenta las directrices 
del Instituto frente a los desafíos del XXII Capítulo General 
y las expectativas de las Provincias, manifestadas en la en-
cuesta realizada en septiembre de 2017. Los datos fueron 
compilados y analizados por el H. Libardo Garzón Duque, 
Ecónomo General, y profesores de la Escuela de Negocios 
de la PUCPR bajo la coordinación de la profesora Silvana 
Hastreiter.

Después del análisis, se elaboró un conjunto de módulos 
agrupados en tres ejes de formación:

1.Identidad del Instituto Marista y los desafíos y horizontes 
del Capítulo General.

2. Gestión estratégica y gobierno

3. Animación y liderazgo de equipos.

Cada uno de los módulos contó con actividades prácticas y 
visitas técnicas, facilitando el intercambio de experiencias 
y la aplicación de conceptos y herramientas en diferentes 
contextos.

Al final del curso, los participantes fueron divididos en gru-
pos para elaborar un trabajo final. Se trata de un proyecto 
de intervención con el objetivo de desarrollar soluciones 
que puedan, efectivamente, ser aplicadas en las Provincias. 
Los trabajos fueron acompañados por el orientador y luego 
se presentaron al grupo de participantes.

De acuerdo con el H. Libardo, la realidad del Instituto tiene 
muchos matices en la forma en que organiza y gestiona sus 
activos. Al mismo tiempo, hoy los gestores son más cons-
cientes de la necesidad de pensar como una familia global y 
actuar localmente, sintiéndose responsables de una gestión 
coordinada y competente en las provincias. "Creo que el en-
trenamiento es un elemento clave para enfrentar estos de-
safíos", explica. Para él, el curso es una excelente oportuni-
dad para formar Hermanos y Laicos en la gestión adecuada 
de los bienes, según las llamadas del XXII Capítulo General 
y el último documento del Vaticano sobre economía al ser-
vicio del carisma y de la misión.
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