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"Padre, nuestras vidas ya están entregadas"
Beatificación de los mártires de Argelia
El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción
de María, diecinueve mártires serán beatificados en Orán.
Entre ellos, el H. Henri Vergès.
Perdieron sus vidas y con ellos también murieron miles
de sus hermanos y hermanas argelinos que eligieron ser
fieles a su fe en Dios, a su conciencia. y lo hicieron por
amor a su país. También encontraron la muerte 144 imanes porque se negaron a justificar la violencia.
La hermana Paul-Hélène dijo poco antes de su muerte:
"Padre, nuestras vidas ya están entregadas." Sus vidas
fueron dadas a Dios y a las personas a quienes el amor
los había vinculado.
La Iglesia los ofrece a nuestro mundo como modelos de entrega y apostolado para la gente de hoy y de mañana. Son
bienaventurados porque van al frente de nosotros en el camino de testimonio de la Iglesia en Argelia, donde, desde
el siglo primero, se ha derramado la sangre de los mártires.
Ahora podemos orar a través de su intercesión pues,
bienaventurados, continúan su misión, asociados más
que nunca a la obra del Señor.
El Instituto, en la celebración de la beatificación, estará
representado por el H. Ernesto Sánchez, Superior General, el H. Antonio Martínez Estaún, postulador del Insti-

tuto, el H. Pere Ferré, Provincial de L’Hermitage y el H.
Ángel Medina, director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy. Junto a ellos estará el grupo de hermanos que
viven y trabajan en el país africano, así como por otros
hermanos de la Provincia de L’Hermitage y por parientes
del H. Henri Vergès.

Administración general
• Los Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Óscar Martín Vicario,
Consejeros Generales, del 3 al 7 de
diciembre, participan del Capítulo y
de la Asamblea de la Provincia Brasil
Sul-Amazonia, en Veranópolis.
• Del 3 al 5 de diciembre, los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario
General, Jeff Crowe y Ángel Medina,
responsables de la formación del
Proyecto Lavalla200, visitan la comunidad de Notre-Dame de l’Hermitage.

• Del 5 al 8 de diciembre se celebra
la Asamblea de la Provincia Mediterránea en Guardamar, España, en la
que participarán los Hermanos Ben
Consigli y João Carlos do Prado, Consejeros Generales.
• El Hermano Óscar Martín Vicario,
del 7 al 10 de diciembre, participa en
la asamblea provincial, en Mendes,
de la Provincia Brasil Centro-Norte.
• De 7 a 16 de diciembre, el H. Álvaro Sepúlveda, de la FMSI, acompaña

www.champagnat.org

la presentación del Examen Periódico Universal en las Naciones Unidas
sobre los derechos de los niños de
Vanuatu, Uruguay y Chile.
• El 8 de diciembre tendrá lugar la
beatificación de los mártires de Argelia, en Orán, en la que participarán
los Hnos. Ernesto Sánchez, Superior
General, Antonio Estaún, Postulador,
y Ángel Medina, director adjunto del
Secretariado Hermanos Hoy de la
Casa General.

Noticias Maristas 553

Brasil Centro-Sul
Asamblea provincial y visita de los Consejeros Generales

Entre los días 8 y 14 de noviembre de 2018, la Provincia Brasil Centro-Sul recibió la visita de los Consejeros
Generales, Hermanos Óscar Martin Vicario y Sylvain Ramandimbiarisoa.
El Instituto Marista ha avanzado paulatinamente en el
desarrollo de su plan estratégico y en la configuración
del servicio de animación y de apoyo de sus coordinaciones, áreas y secretarías a las Provincias y Regiones.
A raíz de este proceso y del estilo de animación y gobierno, los Hermanos consejeros generales vinieron a compartir con Hermanos, Laicas, Laicos, Gestores y Colaboradores
de la Provincia, las nuevas directrices institucionales sobre gestión de los bienes y modelos de gobierno.
De acuerdo con el H. Bené Oliveira, Superior Provincial, la
presencia de los Hermanos consejeros generales fue una
oportunidad para animarnos en las alegrías y desafíos de
la vida, de la fe, de la vocación, de la misión.
Los HH. Óscar y Sylvain se reunieron con el Superior provincial, Consejo provincial, líderes del Grupo Marista, líderes de la Provincia (Identidad y Misión, Economía, Vida
Consagrada, Red Marista de Colegios, Red Marista de Solidaridad, etc.) y visitaron las Residencias de Hermanos.
El 8 de noviembre, los consejeros generales tuvieron
un momento con los colaboradores de la Provincia. En
esta ocasión, el H. Óscar comentó que el Instituto Marista tiene una política sobre cómo debemos seguir con
miras a la sostenibilidad de la misión. "Es importante que
tengamos discernimiento constante, liderazgo profético
y de servicio, estructuras transparentes, simples, eficaces y flexibles ", explica. Además, cree que es necesario

dar respuestas a las llamadas de las periferias; suscitar
la inclusión y promover cada vez más el Instituto Marista
como una familia carismática global.
En su discurso, el H. Sylvain relacionó las llamadas del
XXII Capítulo General con la temática del liderazgo de
servicio. En uno de los temas abordados reforzó la necesidad de una mayor corresponsabilidad entre Hermanos y Laicos para dar continuidad al sueño de Marcelino
Champagnat.
Asamblea provincial
Para aprovechar la presencia de los Consejeros Generales, el Consejo Provincial decidió anticipar la celebración
de la Asamblea Provincial de la PMBCS para el sábado, 10
de noviembre, en el Centro Marista Marcelino Champagnat, en Curitiba. De esta forma los consejeros tuvieron un
momento exclusivo para relacionarse con los Hermanos
de la Provincia, para informar sobre la situación y visión
del Instituto, y presentar el plan estratégico del Gobierno general. Entre las pautas debatidas en la Asamblea
estaba el debate sobre la implantación jurídica de la Provincia como Organización Religiosa, lo que exigió deliberaciones y diálogos.
A lo largo de la Asamblea se preparó una Celebración
Eucarística para las Bodas de Vida Religiosa de los Hermanos Alfredo Moretti, Avelino Spada, Hildo José Ariotti,
Virgilio Josué Balestro, Antonio Nicolau Esmantista, Ilario
Caresia, Ivo Antonio Strobino, Pedro Danilo Trainotti, Joaquim Sperandio y Cezar Cavanus. Los Hermanos celebraron el Jubileo en clima de fe y oración recordando la fidelidad y dedicación de los Hermanos a la evangelización
de los niños y jóvenes, al estilo de María, mostrándoles
que Dios también los ama.
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Noticias en Breve
Comunicación en Brasil
En el último concurso de comunicación empresarial del país, los
maristas ganaron varios premios.
La Provincia Brasil Centro-Sur ganó
tres primeros premios: Memorial
Marista (Responsabilidad Histórica
y Memoria Empresarial), Retratos
de una Misión (Medios Audiovisuales) y Campaña Defender (Comunicación y Relación con la Sociedad).
Ganaron premios también las dos
Universidades pontificias, la del Paraná (categoría servicios) y la de Río
Grande do Sul (en las categorías de
Comunicación de Marca y Comunicación y Organización de Eventos).

100 años en León
Los Maristas de León celebran este
año el centenario de su presencia
tras miles de alumnos formados en
los dos centros principales, San José
y Champagnat, así como los más pequeños repartidos por varias localidades de la provincia y que hoy ya
no existen, pero a los que también
se quiere tener en el recuerdo.

Agenda 2030
Del 5 al 9 de noviembre, en Guatemala, 24 personas vinculadas al
mundo marista y también de otras
congregaciones de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Haití y México, junto con un equipo de la ONG marista
SED de España, participaron en un
encuentro de Planificación y Gestión de Proyectos con Enfoque de
Derechos Humano y Agenda 2030.

India
El día mundial de prevención del
SIDA (1 de diciembre) se celebró
en el Centro Rainbow, en Trichty,
con las personas enfermas asistidas y también con un grupo de
estudiantes australianos del Sagrado Corazón. Para las personas que
acudieron de los maristas, fue un
momento importante para rogar y
hacer memoria de los parientes que
desafortunadamente ya murieron.
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Escuelas Maristas en el África
Empieza la fase piloto del Proyecto “New Horizons II”

La búsqueda del fortalecimiento del
liderazgo de la escuela marista ha
ocupado la agenda de la Comisión
Africana de Misión durante los últimos cinco años. Esta prioridad condujo al primer proyecto de formación
denominado “New Horizons I” (Nuevo
Horizonte I) en donde se busco formar
un grupo de liderazgo transformador
por medio de actividades de formación en tres zonas del continente africano para cerca de 200 educadores.
Al ver la necesidad de profundizar
más en este proceso de formación, la
segunda fase del proyecto se acaba de
lanzar en Malawi en octubre de 2018.
Con la ayuda y aprobación de un organismo donante (MISEAN CARA), se
ejecutará un programa piloto de esta
segunda fase durante un año con el
objetivo de que, logrando los resultados deseados, se lleve a una implementación en varios países del mismo
proyecto los años por venir.
New Horizons II deriva del plan estratégico lanzado por la Conferencia de
Superiores Mayores de África y operacionalizado por la Comisión Africa-

na de Misión Africana con el apoyo
permanente del Secretariado de Educación y Evangelización del Instituto.
Es bueno recordar que este proyecto
está diseñado para lograr un cambio positivo y permanente a nivel de
base en la misión educativa marista
presente en diferentes países y especialmente dirigido para las escuelas
en África. Su punto de partida es aplicar la visión y la pedagogía maristas
para proporcionar al liderazgo escolar
nuevas perspectivas de mayor inclusión y compromiso con la defensa de
los Derechos de los Niños y Jóvenes.
En esta segunda fase, la fase piloto
del programa contribuirá a garantizar un acceso más equitativo a la
educación para los niños y jóvenes,
especialmente a los más desfavorecidos, buscará crear competencias y
fortalecimiento de las capacidades
de los líderes escolares y el personal
docente y creará nueva conciencia
de los derechos del niño entregando
herramientas de protección para promover la equidad, la justicia social y
la inclusión.
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Mundo Marista

Brasil: Colégio Marista São Francisco,
Rio Grande

Ecuador
Asamblea de Hermanos

España: Colegio Santa María del Prado,
Talavera de la Reina

Canadá
Camp Mariste

Chile: Visita de los Consejeros generales
Óscar y Sylvain

Kenia: Marist International University
College (MIUC)

Resiliencia y juventud. Un camino por descubrir
Jornadas formativas para jóvenes de las Obras Sociales de Mediterránea
más de ocho localidades, con edades entre los 15 y 21 años,
acompañados por trece referentes han compartido durante
tres días en Córdoba, España, una experiencia novedosa y
pionera impulsada por cuatro entidades, las cuales comparten entre sus objetivos “trabajar a favor de los derechos y
bienestar de niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión”.
"Resiliencia y Juventud. Un camino por descubrir", tiene
como objeto el dotar a los y las jóvenes de las Obras Sociales de herramientas para en primer lugar mejorar la resiliencia personal y posteriormente ser agentes resilientes
con sus grupos de iguales en su propio territorio.
La Fundación Marcelino Champagnat y el BICE (Oficina Internacional Católica de la infancia), conla colaboración del
FMSI y la Universidad Católica de Milán, han organizado,
durante los días comprendido entre el 9 y 11 de noviembre,
las primeras jornadas formativas para jóvenes y referentes
de las Obras Sociales de la zona España de la Prov. Mediterránea.
Un grupo de doce jóvenes provenientes de proyectos socioeducativos, de inserción sociolaboral y residenciales de

Dicha formación se encuentra dentro de un bloque formativo de “Tutores de Resiliencia” que desde el año 2017 se
está desarrollando en diferentes lugares de la Prov. Marista
Mediterránea, tales como en Granada (España), Proyecto
Fratelli (Líbano) y Alepo (Siria), así como en otros países de
diferentes Provincias del Instituto.
El encuentro contó con la presencia de los Hermanos Juan
Carlos Fuerte (Provincial de Mediterránea) y Álvaro Sepúlveda (FMSI).
4 de diciembre de 2018
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Asumir la misión que heredamos de nuestro Fundador
Chile: Asamblea Anual del Movimiento Champagnat de la Familia Marista
El 17 de noviembre, em Santiago, se realizó la Asamblea
Anual del Movimiento Champagnat de la Familia Marista
– Sector Chile de la Provincia Santa María de los Andes.
Asistieron a este encuentro 27 personas, miembros de las
6 fraternidades que conforman el MChFM en el país. También contamos con la presencia de Raúl Amaya, director
del Secretariado de Laicos y de Ernesto Reyes, Delegado
de Misión del Sector Chile.
Después de una oración comunitaria de inicio, se hizo un
recuento de las actividades de servicio realizadas en el
año en donde se destacaron, jornadas, talleres, retiros y
acompañamiento, en diferentes obras del Sector y destinadas preferentemente a los padres, y abiertas a todo
quien desee participar (educadores, administrativos, auxiliares, etc.).
Ernesto Reyes dio a conocer un panorama sobre el estado actual de nuestro Sector, cómo vamos haciendo vida
las Llamadas del Capítulo General y la participación corresponsable de los laicos en diversas responsabilidades,
con una mirada evangélica y sacando lecturas de fe de los
acontecimientos vividos.
Finalizamos la mañana con una presentación de Raúl
Amaya, quien nos compartió el panorama del laicado en
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el mundo y las diferentes manifestaciones de expresión
de este. También las orientaciones que nos entregan los
documentos Ser Marista Laico y Proyecto de Vida en Fraternidad y las proyecciones futuras de los Movimientos
laicales maristas, entre ellos el MChFM.
Por la tarde, evaluamos el año analizando el cumplimiento de nuestra planificación estratégica 2018. Para ello se
realizaron grupos de trabajo, respondiendo a través del
diálogo, una encuesta acerca de las necesidades y logros
alcanzados en las cinco dimensiones que comprende el
programa: a) Solidaria, b) Fraterna – comunitaria, c) Misión
y Servicio, d) Formación - Espiritualidad y d) Celebrativa.
También se invitó a responder una encuesta con relación
a la participación individual de cada miembro del Movimiento para promover la corresponsabilidad activa.
Renovamos nuestro compromiso y deseo de seguir caminando en este nuevo comienzo, atentos a la Palabra del
Señor y lo que inspire el Espíritu, para vivir nuestra vocación de “laico marista”. Nos esforzamos en fortalecer
la experiencia comunitaria y en hacer vida el Evangelio
desde esa realidad. Esto nos impulsa a asumir la misión
que heredamos de nuestro Fundador: “Dar a conocer a
Jesucristo y hacerlo amar, especialmente a los niños y jóvenes”, en nuestro caso específico, a los padres y familias
de dichos niños y jóvenes, sus primeros educadores.

Noticias Maristas 553

Dando la voz a los jóvenes
Fórum Marista en Canadá
do Prado y Ken McDonald, consejeros generales - fueron desafiados por cerca de
quince jóvenes que vinieron a presentar
cómo, por medio de diferentes actividades
y compromisos, se sienten interpelados
por los valores maristas, viviendo a su estilo y de acuerdo con su nivel.
Para la mayoría de estos jóvenes, es después de un primer compromiso en su
ambiente escolar (Collège Laval, Escuela
Secundaria de Marcelino-Champagnat)
cuando se desarrollan los proyectos que
exigen ir más allá: actividades sociales en
su ambiente, en las obras sociales maristas
de la Provincia, en encuentros maristas interprovinciales o internacionales, en experiencias prolongadas de voluntariado.
Como todos los años, en el otoño, los maristas de Canadá,
hermanos y laicos, se encuentran para un momento de reflexión sobre la vitalidad del carisma marista en una provincia donde la contribución de los laicos se vuelve cada
vez más importante. No se trata sólo de la sostenibilidad
de las obras, sino la transmisión de los valores maristas
en ambientes donde los hermanos ya no son visibles. A
este fin, la Provincia cuenta con una Comisión de Animación Provincial (CAP) compuesta principalmente por laicas
y laicos de todas las edades y que realizan esta misión por
medio de varias actividades. El hermano Félix Roldán es
delegado del Consejo Provincial en esta comisión.
Este año, la reunión tuvo lugar en Valcartier, donde se encuentra un proyecto marista para ayudar a los jóvenes en
dificultades para reintegrarse en el sistema escolar y continuar su educación.

Sabemos que el carisma marista se basa
en tres pilares: espiritualidad, fraternidad,
misión (compromiso): podemos ver que entre los jóvenes
de nuestra comunidad, muchas veces es la misión que se
convierte en la puerta de entrada para los otros pilares.
El testimonio de estos jóvenes refleja la inversión de educadoras y educadores de nuestras comunidades, los miembros de la CAP, el apoyo de la Provincia Marista de Canadá
y de la AMDL (Asociación Marista de los Laicos): también
viene a alimentar la convicción de que el carisma marista
es un "pan compartido" por personas de todas las edades
y condiciones. El foro organizado por el equipo de la CAP
lo demostró claramente: se lo agradecemos de corazón.

Los organizadores quisieron dar la palabra a jóvenes que están involucrados
en diferentes actividades presentadas
por la CAP.
Cerca de cincuenta hermanos y laicos
- entre ellos los hermanos João Carlos

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
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
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