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Noticias Maristas

El Superior General del Instituto Marista, H. Ernes-
to Sánchez, envía a todos los maristas de Champagnat 
un vídeo-mensaje, disponible también en PDF, un año 
después del Capítulo general.
Grabado en las 4 lenguas del Instituto (English | Español | 
Français | Português), el mensaje está disponible en las re-
des sociales (youtube e facebook). Puedes descargar aquí 
el texto en PDF (English | Español | Français | Português).

• El pasado lunes, el hermano Carlos 
Huidobro, Secretario general, junto 
con el Consejo general, organizó la 
celebración navideña con los her-
manos y colaboradores de la Admin-
istración general. El hermano Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario general, dio 
la “Feliz Navidad” en nombre de todo 
el Consejo general.
• Hasta el miércoles 19, los Conseje-
ros Generales Sylvain Ramandimbia-
risoa y Óscar Martín han visitado la 

Provincia de Brasil Centro-Norte.
• Del 26 al 29 de diciembre se cele-
brará en Lardero el Capítulo Provin-
cial de Ibérica, con la participación 
de los hermanos Luis Carlos Gutiér-
rez, Vicario general y Ben Consigli, 
Consejero general.
• Los hermanos Ernesto Sánchez, Su-
perior general, y João Carlos do Pra-
do, Consejero general, participarán 
en el Capítulo de Compostela en Val-
ladolid del 26 al 30 de diciembre.

• Los días 26 y 27 de diciembre, el 
hermano Óscar Martín, Consejero 
general, animará el Retiro Provin-
cial de México Occidental en Gua-
dalajara.
• Del 2 al 5 de enero se celebrará en 
Guardamar el Capítulo de la Provincia 
Mediterránea, en el que participarán 
los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicario general, y los Consejeros ge-
nerales Ben Consigli y João Carlos do 
Prado.

administración general

en Belén encontramos la inocencia, sencillez, dulzura e incluso deBi-
lidad de un dios que es capaz de conmover los corazones más duros.

s. marcelino champagnat

Colegio Santa Maria Toledo

un año después del capítulo general, compartiendo con el instituto

mensaje del h. ernesto sánchez, superior general
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   un agradecimiento especial a los traductores

En este último número del año, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas 
que colaboran en la traducción de las noticias. Sólo gracias a ellas podemos publicar cada día noticias sobre la 
vida y la misión marista en las cuatro lenguas del Instituto y así crear comunión, contribuyendo a la formación de 
una familia global. Nuestro sincero agradecimiento va al H. Douglas Welsh, al H. Jeff Crowe y a la Hna. Mary Ber-
charmans (inglés); al H. Pau Fornells y al H. Jesús Alberto Rodríguez Delgado - Chuchi (español); al H. Gilles Hogue 
y al H. Jean-Pierre Cotnoir (francés); a la Hna. Heloisa Afonso de Almeida Sousa, H. Teófilo Minga y al H. Roque 
Brugnara (portugués). 
Además de ellos, otros hermanos y varios profesionales prestan su servicio como traductores, bajo la coordinación 
de Marta Graupera, para los mensajes del Superior General y para textos más largos destinados a publicaciones.
Gracias por este servicio y por vuestra dedicación. İQue Dios os bendiga!
Si tú también quieres formar parte de este grupo como voluntario, puedes ponerte en contacto con nosotros es-
cribiendo a la siguiente dirección: comunica@fms.it

El Consejo General, después de estudiar los resultados de 
la consulta realizada en la provincia, ha nombrado al H. 
Robert Thunus, Provincial de Europa Centro Oeste por un 
primer mandato de tres años.
El H. Robert empezará su servicio durante la celebración 
del próximo Capítulo Provincial que tendrá lugar del 23 al 
26 de abril, 2019.
El H. Ernesto en su carta a la provincia con fecha del 27 
de noviembre, dio las gracias al H. Brendan Geary por su 
servicio como provincial durante los últimos 9 años: “He 
sido testigo personal, como Consejero General antes y 
como Superior General ahora, de tu entrega generosa y de 
la creatividad que has tenido para acompañar las diversas 
realidades de los cinco países de la provincia, formando 
equipos con los miembros de tus consejos.”

H. Robert Thunus 
Nací en 1960, dentro de una familia perteneciente a la clase 
trabajadora, en Waimes, al este de Bélgica. Tengo una her-
mana y tres hermanos, uno de los cuales falleció a la edad 
de 13 años. Soy el más joven de la familia, junto a mi her-
mano gemelo que da clase en uno de los colegios Maristas.
Mi primer encuentro con los Maristas tuvo lugar cuando 
estaba haciendo mis estudios de mecánica en el Instituto 
de Nuestra Señora de Malmedy. Durante el postulantado 
hice un curso de estudios religiosos en Charleroi. Más tar-
de me incorporé al noviciado internacional de habla fran-
cesa en Suiza. Hice mis primeros votos en 1983 y la pro-
fesión perpetua en 1988.
En mis años de enseñanza, di clase de religión a los 
jóvenes, estuve encargado de la pastoral vocacional, tam-
bién enseñé en el internado, fui catequista en la parroquia 
y me involucré en el desarrollo de las vocaciones maristas.
Después de unos cuantos años en este apostolado, hice 
un curso complementario de formación en pastoral y cate-
quética, en el Lumen Vitae de Bruselas. Más tarde pasé un 
tiempo en Italia en el movimiento focolar.
Desde 2003 hasta 2006 formé parte de un proyecto interna-
cional, iniciado por nuestra nueva provincia, en Dublín, Irlan-
da, para seguir el acompañamiento de jóvenes adultos. Fui 
miembro del Consejo Provincial desde 2006 hasta el 2012. 
Durante 9 años estuve como coordinador de la comunidad y 
director del Centro de Acogida de Le Bua, en Habay, al tiempo 
que formaba parte del equipo de Misión de Europa.
Tuve un año sabático en el que tuve el privilegio de par-
ticipar en el último Capítulo General que se celebró en 
Colombia y de seguir un curso de formación en Canadá. 
Antes de ser nombrado provincial, acababa de ser desti-
nado a Bruselas para ayudar a los hermanos belgas en los 
asuntos económicos y administrativos.
Al comienzo de esta etapa que se abre ante mí, me sien-
to agradecido hacia los hermanos de mi provincia, por la 
confianza que han depositado en mi persona. Pongo en las 
manos de Dios y María mi nueva misión de animación de 
la Provincia.

h. roBert thunus

nuevo provincial de europa centro oeste

mailto:comunica%40fms.it?subject=
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noticias en Breve

Profesión en Perú

El 12 de diciembre, el H. Guillermo 
Rivera Atoche celebró su primera 
profesión en el Instituto Marista 
en el Colegio Santa Rosa de Sulla-
na, en las manos del H. Saturnino 
Alonso, Superior de la Provincia 
Santa María de los Andes.

Colombia

El gobierno ha concedido a la Provin-
cia Marista Norandina dos colegios 
públicos en concesión por 12 años, 
con la posibilidad de renovación 
de los mismos. Estos colegios están 
destinados a los estratos sociales 
más bajos (0, 1, 2 y 3) de la sociedad 
colombiana, que llega hasta el estra-
to 6. Estos dos nuevos centros se en-
cuentran en el extrarradio suroeste 
de la Bogotá, zona de Bossa, donde 
los maristas ya tienen otros dos 
colegios del estado en concesión, 
además de los de Popayán (Cauca) y 
Villavicencio (Meta).

bélgiCa

La alcaldesa de Genval visitó la co-
munidad de hermanos que compar-
tieron con ella la vida marista en todo 
el mundo. Se mostró entusiasmada 
con la presencia marista en la perife-
ria, especialmente con las actividades 
de los maristas azules de Alepo.

méxiCo Central

El 15 de diciembre, Nicolás Chablé 
Ríos y Mario Alberto García Ríos, que 
acababan de terminar su noviciado 
en Medellín, hicieron su primera 
profesión en el Instituto Marista en 
la Casa Provincial “Quinta Soledad”.

reunión anual del grupo “tutti Fratelli”

la experiencia del h. ernesto en    
el sínodo soBre los jóvenes

h. zuBair YaquB

votos perpetuos en paquistàn

El sábado 24 de noviembre, se realizó 
en la Casa de los Hermanos de La Sal-
le, el encuentro anual “Tutti Fratelli” de 
Congregaciones de Hermanos, al cual 
asistieron unos setenta participantes 
de dieciséis Congregaciones (entre los 
cuales diez hermanos maristas).
Se pidió al H. Ernesto Sánchez com-
partir con el grupo algo de su experi-
encia del Sínodo sobre “los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”. 
El H. Ernesto habló de su experiencia 
vivida, presentó a grandes rasgos el 
Documento final del Sínodo e hizo al-
gunos subrayados. 
A continuación, los organizadores 
propusieron una dinámica por grupos 
lingüísticos en la cual se realizó un 
diálogo con algunos jóvenes italianos.  
La idea era vivir una dinámica similar 
a la realizada durante el Sínodo en el 
cual hubo 36 jóvenes participantes en 
todo momento. 

El encuentro terminó con una oración 
en la Capilla, la cual cuenta con una 
decoración especial dado que en este 
año se celebran los 300 años del fall-
ecimiento de San Juan Bautista de La 
Salle. 
El grupo organizador está compues-
to por hermanos de ocho Institutos, 
entre ellos los hermanos Tony León 
y Angel Medina. Este grupo se reúne 
varias veces al año para reflexion-
ar sobre temas comunes a nuestros 
Institutos Religiosos de Hermanos.  
De hecho, el próximo año se llevará 
a cabo en el mes de septiembre un 
programa de formación para anima-
dores comunitarios con participantes 
de cada uno de estos Institutos de 
Hermanos.
Bajar aquí el esquema que el H. Ernes-
to utilizó y distribuyó entre los partic-
ipantes para hablar de su experiencia 
durante el Sínodo.

El hermano Zubair Yaqub hizo sus votos perpetuos el 8 de diciembre en Sar-
godha (Paquistán), en la parroquia San Francisco Javier. El H. Sunil Liyanage fue 
delegado para representar al Hnermano Provincial de South Asia.
El celebrante principal fue el P. Nasir William, director de la Comisión Diocesa-
na para la Comunicación Social.
Todos los hermanos maristas de Sargodha y Peshawar, junto con parroquianos, 
sacerdotes, monjas, padres, parientes, profesores estuvieron entre los partici-
pantes para conmemorar esta feliz ocasión.

mailto:http://www.champagnat.org/shared/bau/H_ErnestoSanchez_ExperienceSinodoJovenes_ES.docx?subject=
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4976
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mundo marista

Estados Unidos
Comunidad marista de Bayonne

Brasil
Mendes: Capítulo Brasil Centro-Norte

Brasil: Acción de gracias por la
beatificación del H. Henri, en Curitiba

Colombia: Nuevos hermanos Maristas 
Provincia Norandina - Medellín

Australia
Lavalla200> Mount Druitt

Guatemala
Retiro Provincia Marista de América Central

Todos nos juntamos el 23 de septiembre de 2018: Los 
ocho novicios de segundo año, que regresábamos de 
nuestra experiencia comunitaria en cuatro lugares distin-
tos: Byimana, Rwabuye, Mururu y Nyangezi, y los 13 postu-
lantes admitidos al primer año de noviciado. Los dos for-
madores ya estaban esperándonos en el noviciado.
La comunidad del noviciado la formamos ahora 21 novi-

cios de seis países diferentes: República de Africa 
Central (1), República Democrática del Congo (8), 
Kenya (2), Madagascar (3), Tanzania (1), Rwanda (6) 
y 2 formadores, uno de Madagascar y el otro de 
Rwanda.
Después de unos días de iniciación y adaptación, 
los novicios nos implicamos en el proceso de hacer 
el Plan de Vida Comunitario. Concluimos con una 
peregrinación a Kibebo, el día 18 de octubre, para 
ofrecer a la Virgen María nuestro año de formación. 
Más tarde la comunidad del noviciado continuó 
con su programa, horario y el desarrollo de las di-
versas actividades.
El 24 de noviembre los novicios de primer año en-
traron oficialmente en el noviciado. La celebración 
fue sencilla y muy marista. Estuvo presente el Hno. 

Kalisa, el provincial de PACE y el representante de todas 
las comunidades maristas en Rwanda lo que hizo que la 
celebración fuese más significativa para todos.
Estamos convencidos de que la presencia de María y 
Champagnat en la comunidad del noviciado impulsa a los 
novicios a “permitir que Dios sea su primer invitado en sus 
corazones.”

“que dios sea el primer invitado en nuestro corazón”

comunidad del noviciado de save, ruanda

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4979
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Cinco jóvenes terminaron su Noviciado in-
terprovincial de la Región América Sur, en 
Cochabamba, Bolivia, y realizan su Profesión 
Religiosa en sus distintas Provincias.

El H. Rai Costa (Brasil Sul-Amazônia) hizo 
su profesión el 7 de diciembre. El H. Clebio 
Pereira y Danilson Maia (Brasil Centro-Norte) 
hicieron su profesión el 9 de diciembre. El H. 
Guillermo Rivera (Santa María de los Andes, 
Perú) hizo su profesión el 12 de diciembre. 
Pablo Rifarachi (Cruz del Sur, Argentina), hará 
su profesión el 11 de enero.

Durante el próximo mes de enero varios países con pres-
encia marista serán evaluados en el Examen Periódico Uni-
versal. La provincias Santa María de los Andes, Cruz del 
Sur y el Distrito de la Melanesia decidieron participar en 
el proceso para informar sobre la situación de la niñez en 
Chile, Uruguay y Vanuatu, respectivamente.
Junto con organizaciones nacionales e internacionales 
como BICE, Edmund Rice International o Franciscans Inter-
national, se prepararon informes focalizados en las sigui-
entes temáticas:
• Uruguay: justicia juvenil, vivienda digna, deserción esco-

lar y violencia contra la niñez.
• Chile: niños institucionalizados, in-
clusión escolar de niños con necesi-
dades educativas especiales, violencia 
contra la niñez y derecho a la partici-
pación.
• Vanuatu: niños y niñas con discapaci-
dad y efectos del cambio climático.
Una de las etapas más importantes de 
todo el proceso es la incidencia para que 
nuestras recomendaciones sean acog-
idas por los Estados y, posteriormente, 
éstos se las planteen al Estado bajo ex-
amen. Con este fin, viajaron hasta Gine-
bra Georg Raczynski (Chile) y Mauricio 
Fuentes (Uruguay). Lamentablemente, 
no fue posible que Andrew Litanga via-
jara desde Papúa Nueva Guinea para dar 
a conocer el informe sobre Vanuatu.
Tanto Mauricio como Georg fueron in-
vitados a exponer en un importante 
evento: la Pre sesión que organiza el 
UPR Info. Las organizaciones de la so-

ciedad civil presentan en esta conferencia sus informes a 
los diplomáticos de distintos países que se encuentran en 
Ginebra.
Además, tuvieron la posibilidad de entrevistarse con or-
ganizaciones internacionales y con las Misiones Perma-
nentes de Chile, Alemania, Dinamarca, Francia, Eslovenia 
e Irlanda.
Los maristas de Italia, Bolivia, Madagascar y El Salvador ya 
están trabajando para elaborar los informes que presen-
tarán en marzo de 2019.

la situación de la niñez en chile, uruguaY Y vanuatu

maristas de uruguaY Y chile presentan a gineBra sus inFormes

Bolivia: noviciado región américa sur

5 nuevos hermanos maristas
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cinco comunidades religiosas intercongregacionales

solidaridad con sudán del sur

La iniciativa conocida como Solidar-
idad con Sudán del Sur se inspiró en 
el Congreso de la Vida Consagrada de 
2014: Pasión por Cristo, pasión por la 
humanidad.
La Unión de Superiores y Superioras 
Generales atendió al llamamiento de la 
Conferencia de Obispos de Sudán del 
Sur para responder a las necesidades 
de las personas, después de tres déca-
das de guerra, en áreas críticas como: la 
formación de profesores, la formación 
de enfermeros y matronas, expertos 
agrícolas e iniciativas en pastoral.
Desde 2008, cinco comunidades reli-
giosas intercongregacionales se estab-
lecieron en Sudán del Sur para esa mis-
ión. Hoy hay 30 sacerdotes, religiosos 
y laicos provenientes de 18 países y 
19 congregaciones diferentes. De es-
tos, dos son Hermanos Maristas: Christian Ndubisi Mbam y 
Longinus Uchechukwu Dimgba, ambos nigerianos.
En ese año de 2018 conmemoramos 10 años de solidari-
dad con las personas y la Iglesia de Sudán del Sur. La cele-
bración tuvo lugar con ocasión de la Asamblea de Solidar-
idad con Sudán Sur, celebrada el 28 de noviembre en la 
Casa General de los Hermanos De La Salle.
La Asamblea fue marcada por la bienvenida del P. Paulo 
Smyth, Presidente, que también hizo una síntesis de la 
historia, presencia y misión de Solidar-
idad con Sudán del Sur, seguida por un 
momento de oración. También se pre-
sentó y aprobó la rendición de cuentas 
del año 2018, así como el presupuesto 
para 2019.
Enseguida, los participantes de la Asam-
blea conocieron de forma detallada las 
4 principales áreas de actuación desar-
rolladas en Sudán del Sur: educación, 
salud, agricultura sostenible y programa 
pastoral. El día terminó con una anima-
da Celebración Eucarística, seguida de 
una cena festiva alusiva a los 10 años de fundación.
Las necesidades de las personas en Sudán del Sur son 
muchas. En la mayor parte del país hay un problema de 
seguridad, más de la mitad de la población pasa hambre, 

el servicio social está reducido al mínimo, la economía 
está a la baja y está marcada por una fuerte corrupción. La 
paz tan deseada no es sinónimo de sólo el cese del fuego 
y entrega de armas. La paz es un sistema de justicia, una 
adecuada aplicación de las leyes y la reducción de la cor-
rupción. El país necesita estar unificado y ser productivo. 
En ese sentido, en estos 10 años de historia del proyec-
to de los religiosos contribuye con el país a través de la 
formación de enfermeros y matronas; también con la for-

mación de agentes de pastoral poten-
ciando mejor la atención social como 
tratar de curar de los traumas dejados 
por la guerra; a través de la formación 
de los agricultores para conseguir una 
economía solidaria; y formación de 
profesores provenientes de todas las 
regiones del país.
El esfuerzo conjunto y el trabajo co-
laborativo entre las congregaciones 
y laicos, en asociación con la Iglesia 
local, está marcando la diferencia en 
Sudán del Sur. Pero hay mucho que 

hacer. El mayor desafío por el momento es la presencia de 
un número mayor de personas disponibles para dedicar un 
tiempo de sus vidas a esta realidad. Este llamamiento es 
para todas las congregaciones.

el próximo número de 
noticias maristas se 

puBlicará el 3 de enero. 
les deseamos a todos 

una Feliz navidad

Y un Feliz 2019.
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