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administración general

Lavalla200>, comunidades interna-
cionales para un nuevo comienzo, es 
una iniciativa abierta a los hermanos y 
laicos(as) Maristas que se sienten lla-
mados a dedicar un tiempo de sus vi-
das más allá de sus límites geográficos 
y culturales. Viviendo en comunidades 
maristas mixtas, en disponibilidad glo-
bal, internacionalidad e interculturali-
dad buscamos responder audazmente 
a las necesidades emergentes.
Las personas interesadas, después de 
haber participado en el Programa de 
Preparación y discernimiento, son en-
viados o a una de las comunidades La-
valla200> creadas en cada una de las 
regiones del Instituto, o a alguno de los 
proyectos especiales, como el Distrito 
Marista de Asia (MDA), Proyecto Fratelli, 
Solidaridad con Sudán del Sur y otros.
Lavalla200> quiere ser una presencia significativa evan-
gelizadora de hermanos y laicos entre los niños y los jó-
venes en una situación de vulnerabilidad. Con espíritu de 
disponibilidad global, creando una mentalidad y actitud 
de colaboración internacional para la misión, la intercultu-
ralidad y la vida marcada por el testimonio evangélico de 
la comunidad, Lavalla200> es un signo de esperanza para 
el Instituto y para la iglesia.
Hasta el presente, 55 personas han realizado el Programa 
de Preparación y discernimiento: (23 en 2016; 15 en 2017; 

17 en 2018): la más joven de 24 y el mayor 78; 33 herma-
nos y 22 laicos y laicas (4 matrimonios; 9 laicas y 5 laicos) 
para formar parte de estas comunidades en las diferentes 
regiones del Instituto: África, a Atlantis en Sudáfrica; Arco 
Norte, a East Harlem en USA y a Cuba, Holguín; Europa, a 
Siracusa, Italia y para Moinesti, Rumania; Oceanía, a Mount 
Druitt, Australia; América Sud, a Tabatinga, Amazonas, Bra-
sil.  Además, 3 miembros Lavalla200> han sido enviados 
al Proyecto Fratelli en el Líbano; 12 hermanos, una laica y 
un laico a las comunidades del MDA. Tres hermanos (inclu-
yendo el equipo de formación) fueron nombrados para el 

lavalla200>

comunidades internacionales para un nuevo comienzo

• Del 19 al 21 de noviembre, Pep 
Buetas, Codirector del Secretariado 
para los Laicos, participa en el en-
cuentro de la Comisión de Laicos de 
Europa en Málaga, España.
• El H. Ernesto Sánchez, Superior Ge-
neral, participa en el Encuentro de la 
Unión de los Superiores Generales, 
que se realiza entre los días 21 y 23 
de noviembre en Roma.
• De 22 a 24 de noviembre, el H. Ál-

varo Sepúlveda, de FMSI, participa 
en Barcelona del Congreso Interna-
cional Infancia Maltratada.
• Los Hermanos Luis Carlos Gutié-
rrez, Vicario general, y Libardo Gar-
zón, Ecónomo general, de 22 a 24 de 
noviembre participan en la reunión 
del Consejo Provincial de África Aus-
tral, en Johannesburgo.
• El día 24, los directores del Secre-
tariado de Educación y Evangeliza-

ción, Hermanos Carlos Alberto Rojas 
Carvajal y Okolo Mark Omede, parti-
cipan en la Reunión de la Comisión 
para la preparación del Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas 
Guatemala 2019, en Roma.
• Entre los días 23 y 29 de noviem-
bre, los consejeros generales Herma-
nos Sylvain Ramandimbiarisoa y Ós-
car Martín Vicario visitan la Provincia 
Santa María de los Andes.
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servicio de la Administra-
ción General.

Inscripción
“Si deseas ofrecer algunos 
años de tu vida al servicio 
de la misión marista más 
allá de las fronteras de tu 
provincia o de tu país, te 
animo a dar un paso ade-
lante y a dar a conocer tu 
disponibilidad ". (Carta La 
danza de la misión, 2013)
Para empezar el camino, 
puedes escribir una carta 
o enviar un E-mail directa-
mente al Hermano Supe-
rior General o al Hermano 
Provincial explicando tus 
motivaciones y deseo de 
participar en Lavalla200>. 
Posteriormente recibirás 
las orientaciones para los pasos siguientes.

Programa de preparación
Un programa de preparación y discernimiento ha sido pen-
sado especialmente para quienes deseen participar en la 
iniciativa Lavalla200>. En este programa cada persona 
hará su discernimiento sobre el llamado a ser un miembro 
de Lavalla200>; vivirá la experiencia de la internacionali-
dad e interculturalidad; desarrollará nuevas habilidades y 
destrezas y la espiritualidad para la vida intercultural. Los 
líderes de Lavalla200>, en diálogo con cada participante 
discernirán sobre aquellos que son llamados a formar par-
te de la iniciativa Lavalla200> y adonde serán enviados.
Este Programa se desarrolla cada año durante los meses 
de mayo y junio: La primera semana en la Casa General 
de Roma; las siguientes en Camaldoli (Toscana, Italia), y la 
última en el Hermitage, Francia.

Hacia el futuro
El último Capítulo General (2017) hacía esta afirmación: 
"el futuro del carisma estará basado en una comunión de 
maristas, hermanos y laicos plenamente comprometidos". 
Somos una "familia global carismática", creadores de ho-
gares que son faros de esperanza, el rostro y las manos de 
la tierna misericordia de Dios, hermanos y hermanas para 
todos, constructores de puentes, caminando con niños y 
jóvenes al margen de la vida, respondiendo audazmente 
a las necesidades emergentes. El h. Superior General en-
trante, Ernesto Sánchez, tituló su mensaje final: "¡El nuevo 
comienzo ya comenzó!". Las comunidades Lavalla200> 
son una clara referencia para ese nuevo comienzo.

Otros datos
Si quiere saber más, vaya a esta página o por email a cmi@
fms.it.

 20 de noviembre

 día universal del niño

El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 
20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y 
niñas del mundo.
Es un día de celebración por los avances conseguidos, 
pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la 
situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer 
los derechos de la infancia y concienciar a las personas 
de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y 
desarrollo.
Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 
de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la 
ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 
1959 . Esta declaración, que no tenia legalmente carácter 
vinculante, no era suficiente para proteger los derechos 

de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobier-
nos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras ins-
tituciones, se logró acordar el texto final de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, 
cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países 
que la han firmado.
El 20 de noviembre es una ocasión especial para que todo 
el mundo conozca los derechos de los niños y para recor-
dar la importancia de trabajar para conseguir el bienestar 
de todos los niños y las niñas del mundo.
Es un buen día para conocer las distintas formas de cola-
borar con los niños más vulnerables, para que sus dere-
chos sean reconocidos y garantizar su bienestar y desa-
rrollo.
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noticias en breve

70 años de PUCRs

El 9 de noviembre tuvo lugar la 
cena conmemorativa y el lanza-
miento del libro alusivo a los 70 
años de la Institución de Educa-
ción superior de Rio Grande do 
Sul. El centro educativo de los 
Hermanos, que empezó con cuatro 
facultades, fue reconocido como 
Universidad el 9 de noviembre de 
1948 (Universidad Católica del Río 
Grande del Sur). Dos años más tar-
de recibió el título de “Pontificia”. 
Hoy cuenta con cerca de 27.000 
estudiantes y hasta hoy se han di-
plomado 166.000 personas.

el salvadoR

Del 3 al 9 de noviembre, en la 
Casa de Retiros El Hermitage, 79 
jóvenes participaron de la Escue-
la de Líderes. Fue para los ellos 
una experiencia significativa  de 
encuentro profundo consigo mis-
mos, con los demás, con su en-
torno y con Dios. Esto les lleva a 
comprometerse a vivir como Cris-
to en las situaciones ordinarias de 
su vida.

esPaña

Durante el fin de semana pasado 
la ONGD SED ha celebrado su En-
cuentro Nacional de Voluntariado 
en Burgos. SED quiere, con su so-
lidaridad, convertida en fraterni-
dad, ir al encuentro de las  perso-
nas y los pueblos, compartir vida 
con ellos y avanzar juntos.

UniveRsidad de MéxiCo

Desde agosto pasado, la Universi-
dad Marista de la Ciudad de México, 
está celebrando los 25 años de su 
fundación. La formación que pro-
porciona la Universidad es altamen-
te capacitada, humanista, creativa e 
innovadora, ampliando así las men-
tes críticas de hombres y mujeres 
para que sean buenos cristianos y 
honrados ciudadanos.

desde 2013, 29 jóvenes han acudido como 
voluntarios a misiones en todo el mundo

aniversario de 5 años del cmi en mindelheim

El 5 de octubre pasado, en Mindelhe-
im, Alemania, el Hno. Provincial, Bren-
dan Geary, dos representantes de la 
Casa General, los Hnos. João Carlos do 
Prado, Consejero General y Valdícer 
Fachi, director del Cmi en Roma, ce-
lebraron cinco años de Colaboración 
con la Misión Internacional, Cmi, en 
Alemania.
Junto a ellos, otros hermanos de Ale-
mania que están interesados en el Cmi, 
muchos antiguos voluntarios con sus 
padres y amigos y otros colaboradores 
del Cmi y de los Maristas, vinieron a la 
celebración. Representantes de la vida 
pública como el alcalde de la ciudad y 
los educadores de los voluntarios jun-
to a profesores y el director del cole-
gio marista también acudieron.
Maristenkolleg Mindelheim habilitó el 
edificio de la escuela para la fiesta. Al 
terminar la misa de acción de gracias, 
los nuevos voluntarios plantaron un 
árbol como signo de esperanza y cre-
cimiento.
La primera oportunidad de intercam-
bio tuvo lugar en el momento de bien-
venida en la entrada del Maristenko-
lleg. Poco después se les ofreció a los 
invitados la posibilidad de participar 
en un debate sobre la importancia 
del voluntariado en el extranjero. Los 

hermanos João Carlos y Valdícer nos 
dieron sus puntos de vista desde la 
perspectiva marista, mientras que Mr. 
Max Engels lo hizo desde la perspecti-
va sociopolítica.
Después tuvimos la cena todos juntos 
y la ocasión de hablar unos con otros, 
largo y tendido. Los voluntarios disfru-
taron de este momento de conviven-
cia donde pudieron recordar sus expe-
riencias vividas y compartidas.
Ms Nancy Camilleri enriqueció la vela-
da con una breve representación que 
pusieron en escena tanto los nuevos 
como los antiguos voluntarios. En 
ella, de una forma cariñosa y graciosa, 
mostraron lo peliagudo que el idioma 
alemán puede llegar a ser para los que 
quieren empezar a aprenderlo.
Desde agosto de 2013, 29 jóvenes 
que han terminado su educación en 
los Colegios Maristas alemanes, han 
participado, de forma voluntaria, en 
proyectos de misión marista por todo 
el mundo. Durante 9 meses han vivido 
y trabajado en una comunidad marista 
que les acoge.
Echando un vistazo a estos 5 años 
sentíamos el deseo de parar un poco 
y decir “gracias” a toda la gente impor-
tante y relevante para el Cmi en Ale-
mania y para los Maristas de Alemania.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4947
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mundo marista

Nicaragua
Encuentro Fraternidades Maristas

Sudáfrica
Proyecto Three2Six

Uruguay: Equipo de comunicación y 
difusión de la Provincia Cruz del Sur

España: Asamblea de Representantes
de la CME, Xaudaró

Canadá
Forum Mariste

Timor Oriental
Encuentro vocacional marista

Del 1 al 3 de noviembre del presente  
se reunieron en Spacio La Valla, de la 
ciudad de Guadalajara, (Jalisco, México) 
los miembros de las fraternidades Ma-
ristas de las dos provincias de México. 
El encuentro,organizado por las frater-
nidades “FATIMA” de Tijuana y “Un nue-
vo comienzo” de Mexicali, se desarrolló 
de manera cordial y fraterna como es 
característico de estos encuentros.  Se 
tuvo una participación de 120 perso-
nas de 17 fraternidades del país.
Tanto los trabajos, conferencias y ora-
ciones hablaron de la segunda llama-
da del Capítulo General que  invita a 
“volver a nuestros orígenes y a que en-
contrando a Dios en nuestro interior, 
seamos capaces de ser testigos fieles 
de su amor en los diversos lugares en 
que  desarrollamos nuestra realidad”.
Se inció el Encuentro con un emotivo 
video del Superior General, H. Ernesto 
Sánchez Barba, quien en su mensaje ex-
presó sus mejores deseos para que todo 

lo vivido en el Encuentro se hiciera vida 
en cada una de las fraternidades.
Durante las actividades se propició 
la experiencia y la reflexión. Se escu-
charon testimonios reales de perso-
nas dedicadas al servicio, quienes con 
sencillez fueron explicando su diaria 
labor en atención a quienes más lo ne-
cesitan. Un momento especial fue sin 
duda el escuchar los testimonios de los 
profesores de la Fundación de Apoyo 
para la Educación Especial, A.C quienes 
explicaron como  el amor, la pacienciay 
la entrega hacia estos niños se ve re-

flejado en sus alegres interpretaciones 
musicales y balilables con los que cau-
tivaron a todos los asistentes.
Se invitó a todos los participantes a 
plasmar sus planes y sueños para que 
en todas las Fraternidades maristas se 
viva esta llamada a la misericordia y al 
testimonio del Dios amor.
Al finalizar, todos los asistentes expre-
saron su alegría y su agradecimiento 
por la oportunidad de reafirmar su vo-
cación marista y de tener la oportundi-
dad de contagiar en sus Fraternidades 
todo lo vivido.

ser testigos de dios amor

XXiv encuentro nacional de Fraternidades maristas de méXico

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4938
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américa del sur

4º encuentro de la red de centros de memoria marista

Del 5 al 9 de noviembre se realizó, en el Centro de Espiri-
tualidad Marista - CEM, en Santiago (Chile), el 4º Encuentro 
de la Red de Centros de Memoria Marista Región América 
del Sur, que contó con la presencia de 23 participantes de 
Brasil, Chile, Argentina, Perú y Bolivia.
Organizado por UMBRASIL y por la Provincia Santa María de 
Los Andes, anfitrión del evento, el encuentro tuvo como ob-
jetivo propiciar un momento formativo para los coordina-
dores, técnicos y colaboradores que actúan en los Centros 
de Memoria Marista, tanto en la cuestión conceptual, como 
en la perspectiva técnica.
En forma de exposición dialogada, el H. Alberto Aparicio, 
(Secretario Ejecutivo de la Región América del Sur) - vía 
Skype -, el H. Patricio Pino, (Provincial de Santa María de 
Los Andes) y Marcos Rogério de Souza (Gerente del Sistema 
Pergamum), iniciaron el evento abordando la consolidación 
de la Red de Centros de Memoria Marista en la Región Amé-
rica del Sur y su ampliación al contexto global del Instituto.

El encuentro fue una oportunidad para conocer el camino 
recorrido en cada Provincia en relación a la gestión de los 
documentos y materiales que tenemos: Archivos, Bibliote-
cas, Museos.
La realización de talleres de capacitación del Sistema Per-
gamum sobre términos Maristas fueron óptimas oportuni-
dades para conocer y compartir las experiencias e iniciati-
vas de preservación de archivos de las Provincias Maristas 
de la Región América del Sur. Igualmente ayudaron a la for-
mación y conocimiento de técnicas usadas por cada uno de 
los participantes.
Todos pudimos participar de visitas técnicas, guiadas, al Ar-
chivo Nacional de Chile y al Archivo Histórico Patrimonial 
Marista de Chile, donde se dialogó sobre el Patrimonio Ca-
rismático Cultural Marista - Propuesta pedagógica CEPAM 
SMA - CEPAM Virtual, con asesoría del H. Patricio Pino y 
Francisco Flores.
Participando por segunda vez del encuentro, Gustavo Balbi-
not describe la experiencia con entusiasmo:
"Para mí, participar del 4º Encuentro de Centros de Memo-
ria es celebrar la importancia de la preservación de una his-
toria que es sagrada, viva y viviente. Sí, pues el presente 
que estamos viviendo se vuelve memoria cuando es vivido 
con amor y entrega. Me siento feliz con todo lo conseguido 
y me siento lleno de entusiasmo al sobrepasar las fronteras 
de la Región América del Sur, para que este proyecto, inclu-
so por deseo del Instituto, llegue a ser 'global'."
Terminado el encuentro, el trabajo conjunto continúa. Es 
un honor poder calificar y ampliar la preservación de los 
bienes de valor histórico, espiritual y cultural del Instituto, 
ofreciéndolos a la Familia Marista, a la Iglesia y a la Socie-
dad.

les avellanes

reunión de la consejo internacional de asuntos económicos

Durante la semana del 5 al 9 de noviembre, el Monestir de 
les Avellanes (Cataluña) acogió la reunión semestral de la 
Consejo Internacional de Asuntos Económicos (CIAE) del 
Instituto Marista.
Junto con el hermano Ecónomo general, Libardo Garzón, 
se han reunido los miembros del CIAE: Adrienne Egberg 
(Southern Africa), Bernard Kenna (Australia), H. Xavier Giné 
(Hermitage), H. Alfonso Fernandez (Ibérica), H. Jorge Gaio 
(Brasil Centro-Sul) e H. Andrew Chan Chou San (East Asia). 
Han participado también, como invitados, Luca Olivari y 
Everson Oliveira.
Los asistentes al encuentro realizaron el análisis financiero 
de cada una de las Unidades Administrativas así como de 
todo el Instituto. El Consejo además dedicó dos días para 
desarrollar el plan operativo del Economato General, basa-
do en el Plan estratégico de la Administración General.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4946
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vida y misión en europa

encuentro de la conFerencia marista europea

Red europea de comunidades
La CEM aprobó los 4 principios del proyecto de “Red de 
Comunidades Maristas en Europa”.
1. Promovemos una nueva y enriquecedora visión que 

nos impulse a caminar, hacia una “familia global” para 
generar y nutrir la vida y misión marista en toda su 
diversidad.

2. Nos sentimos llamados a la creación y fortalecimiento 
de comunidades centradas en la fraternidad, que cul-
tiven una espiritualidad basada en el encuentro con 
Dios, consigo mismo y con los demás. Así, responde-
mos de manera concreta a las necesidades emergen-
tes que nos interpelan como cristianos y maristas en 
conexión con la iglesia local y(o) otras instituciones.

3. Compartimos, como red, sinergias, personas, misión, 
vida, comunicación…, desde una disponibilidad glo-
bal, para ofrecer una mirada más esperanzadora en el 
futuro marista en Europa,

4. Construimos hogares de luz como Maristas de Cham-
pagnat, implicándonos con pasión en la creación de 
un estilo de vida de familia abierto a todos para res-
ponder a las llamadas del XXII Capítulo General.

 
Ecos de los Equipos europeos
La CEM dedicó tiempo a la escu-
cha de Equipos Europeos: Con-
sejo Europeo de Misión (pasos 
dados en la configuración de los 
equipos europeos), equipo de co-
municación (protección de datos 
y manual de gestión de la comu-
nicación) y equipo de protección 
al menor (colaboración entre la 
Gregoriana y el Centro Universita-
rio Cardenal Cisneros).

Las nuevas Comunidades Inter-
nacionales
Este tema estuvo presente en la 
reunión anterior de la CEM, en 
Freising. Por el momento hay dos 
Comunidades Internacionales 

en la Región Europea. Una es la Comunidad de Siracusa, 
que este año recibe dos nuevos elementos: Rosa y Regina. 
Tiene un apostolado muy específico y claro: la misión de 
acoger inmigrantes que vienen de África. La otra Comu-
nidad Internacional, en Moinesti, Rumania, sigue su ritmo 
entre esperanzas y dificultades. Estudian el Proyecto de 
trabajo con menores y la colaboración con la parroquia, 
siendo claro que su misión va más allá de la frontera de la 
parroquia católica: están al servicio de la comunidad local 
y sobre todo de los menores de todas las confesiones re-
ligiosas.

Presentación del Plan Estratégico de la Administración 
general
Estuvieron presentes a esta reunión los hermanos Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Ben Consigli, consejero 
general, enlace para la Región Europa. Su role entre otros 
fue de presentar a la CEM el Plan Estratégico de la Admi-
nistración general. Los proyectos presentados son todos 
inspirados en las llamadas del Capítulo y son resultado de 
consulta hecha a todas las Unidades Administrativas del 
Instituto.

El 25º encuentro de la Conferencia Marista Europea (CEM) se realizó en Barcelona, de 6 a 8 de noviembre de 2018.Varios 
temas fueron estudiados. Recordamos cuatro de entre ellos.
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