
Hermanos maristas - Casa general - Roma557

www.champagnat.org

Año XI - Número 557 | 3 de enero de 2019

Noticias Maristas

administración general

enero – marzo de 2019

calendario del consejo general y de los directores de secretariados

2 – 5 de enero: capítulo provincial de Mediterránea en 
Guardamar, España – H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario Ge-
neral; H. Ben Consigli y H. João Carlos, consejeros generales
4 – 8 de enero: reunión regional de los hermanos de Ocea-
nía (menores de 50 años) en el noviciado de Lomeri, Fiji 
– H. Tony Leon, director de secretariado de Hermanos Hoy
7 – 11 de enero: encuentro y retiro Consejos Directivos de 
los colegios maristas del Sector Chile, Prov. Santa María de 
los Andes – Raúl Amaya, director del Secretariado de Laicos
10 – 15 de enero: reunión Comisión Internacional y Equi-
po de Animación del Encuentro internacional de jóvenes 
Maristas de las cuatro Ramas Maristas en Guatemala – H. 
Beto Rojas y H. Mark Omede, directores del Secretariado 
de Educación y Evangelización; H. Tony Leen, director del 
Secretariado Hermanos Hoy
14 – 15 de enero: asamblea de Consejos de Misión de Eu-
ropa en Les Avellanes, España – H. Óscar Martín, Consejero 
general
15 de enero: inicio de la nueva comunidad y equipo de 
formación permanente en Manziana
15 – 20 de enero: encuentro internacional de jóvenes 
Maristas, de las cuatro ramas maristas) en Guatemala – H. 
Ernesto Sánchez, Superior general; H. Luis Carlos Gutié-
rrez, Vicario general; H Sylvain Ramandimbiarisoa y H. Ben 
Consigli, consejeros generales; Beto Rojas y Mark Omede, 
director del Secretariado de Educación y Evangelización; 
H. Tony Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy
16 – 22 de enero: visita regular del Consejo del “Proyecto 
Fratelli” a la comunidad y obra en El Líbano - Represen-
tantes de La Salle, H. Valdícer Fachi, director de CMI, y H. 
Óscar Martín, Consejero general  

17 – 19 de enero: reunión de ecónomos provinciales de 
Arco Norte en Miami, Estados Unidos – H. Libardo Garzón, 
ecónomo general
28 de enero – 2 de febrero: encuentro de la Conferencia-
de Provinciales de África en Nairobi, Kenia – H. Ken McDo-
nald y H. Óscar Martín, consejeros generales.
21 – 25 de enero: visita a la Provincia de México Central – 
H. Libardo Garzón, ecónomo general
21 – 26 de enero: Sesión del Consejo de Derechos Huma-
nos en Ginebra – H. Álvaro Sepúlveda, FMSI
27 – 30 de enero: Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional Católica de la Infancia en Paris, Francia – H. 
Álvaro Sepúlveda, FMSI

• El H. Roque Brugnara regresó a la Provincia de Brasil 
Centro-Sul después de cuatro años de servicio en la Ad-
ministración general como ecónomo de la Casa general.
• El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y los her-
manos Ben Consigli y João Carlos do Prado, Consejeros 
generales, participan en el Capítulo de la Provincia Medi-
terránea que tiene lugar en Guardamar, España.
• Del 4 al 8 de enero tendrá lugar en el Noviciado de Lo-
meri, en Fiji, un encuentro regional de los Hermanos de 
Oceanía menores de 50 años, con la participación del H. 

Tony León, Director del Secretariado Hermanos Hoy.
• El hermano H. Omar Peña Jacobo, de la Provincia de 
América Central, forma ya parte de la comunidad de la 
Casa General, desde diciembre. A partir de febrero hará el 
curso de Pastoral Vocacional en la Pontificia Universidad 
Salesiana.
• El 2 de enero, en presencia del Superior general, los 
hermanos y laicos de la Administración general conme-
moraron los 202 años del Instituto con una celebración 
eucarística seguida de un almuerzo festivo.
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El Hermano Luis Carlos, Vicario General, estuvo en la co-
munidad de Nuestra Señora del Hermitage del 4 al 5 de 
diciembre. El equipo de apoyo comunitario (Hermanos Án-
gel Medina y Jeff Crowe, Sra. Mayte Ballaz) también estuvo 
presente y se reunió con cada uno de los miembros.
La presencia del Hermano Luis Carlos ha permitido abor-
dar el tema de la composición de la comunidad y la suce-
sión que tendrá lugar en los próximos meses. Durante su 
visita el Hermano Luis Carlos compartió con nosotros los 
llamamientos que ha lanzado a los Hermanos Provinciales 
y algunas otras iniciativas de estudio. Su visita ha mani-
festado la preocupación de la administración general por 
la casa de Nuestra Señora del Hermitage a fin de que esta 
pueda seguir ofreciendo un servicio de acogida a todos los 
peregrinos maristas del mundo.

comunidad internacional, Familia global

Francia: el hermano luis carlos visitó nuestra señora del hermitage

28 de enero - 01 de febrero: Encuentro del Comité de Mi-
sión en la Casa General – H. Luis Carlos Gutiérrez, Vica-
rio general; H. Ben Consigli, Consejero general; H. Libardo 
Garzón, ecónomo general; H. Beto Rojas y H. Mark Omede 
del Secretariado de Educación y Evangelización
1 – 3 de febrero: programa de formación conjunta de Her-
manos y Laicos de la Provincia Ibérica, en Lardero, España: 
H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general
4 – 27 de febrero: Sesión Plenaria del Consejo general
5 y 11 de febrero: reunión sobre Estructuras Legales y Ca-
nónicas - Equipo “ad hoc”
7 – 8 de febrero: reunión de Comisión Europea de Her-
manos Hoy en Santiago de Compostela, España – H. Tony 
Leon y H. Ángel Medina, directores del Secretariado Her-
manos Hoy  
7 – 9 de febrero: programa sobre Liderazgo internacional 
en Roma – Consejo general y Ecónomo general
13 –16 de febrero: retiro de la comunidad del Consejo ge-
neral en Nemi
18 de febrero: reunión del Consejo ejecutivo de la Unión 
de los Superiores Generales – H. Ernesto Sánchez, Supe-
rior general
18 – 22 de febrero: encuentro de integración del Consejo 
general con los secretariados en la Casa General
21 – 24 de febrero: reunión con el Papa Francisco sobre 
Protección de la Infancia, en el Vaticano – H. Ernesto Sán-
chez, Superior general
25 – 28 de febrero: Preparación del Examen Periódico 
Universal de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra – H. Álvaro 
Sepúlveda, FMSI
28 de febrero: reunión de Provinciales de Arco Norte en 
la Casa General: H. Ken McDonald y João Carlos do Prado, 
consejeros generales
28 de febrero: reunión de Provinciales de la Región Amé-
rica Sur en la Casa General: H. Sylvain Ramamdimbiarisoa 
y Óscar Martín consejeros generales
1 – 2 de marzo: reunión de Provinciales de America en la 
Casa General – Hermanos Óscar Martín, Sylvain Raman-
dimbiarisoa, Ken McDonald y João Carlos do Prado, con-

sejeros generales
2 de marzo: encuentro del comité organizador para la re-
unión de los Consejos Generales de la Familia Marista – H. 
Ben Consigli, Consejero general
1 – 3 de marzo: reunión de Provinciales de África en la 
Casa General – H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, 
H. Ken McDonald y H. Óscar Martín, consejeros generales
4 – 12 de marzo: encuentro de provinciales y superiores 
de Distritos del Instituto en la Casa General con el Consejo 
General
13 – 15 de marzo: encuentro de nuevos Provinciales y 
Superiores de Distrito en la Casa General con el Consejo 
General
15 – 16 de marzo: encuentro del Comité para la Asamblea 
de la Provincia de Canadá en la Casa General – H. Luis Car-
los Gutiérrez, Vicario general, H. Ken McDonald y H. João 
Carlos do Prado, consejeros generales
18 de marzo – 5 de abril: visita de contacto con el Distrito 
del Pacífico y el Distrito de Melanesia – H. Ben Consigli y 
H. Josep Maria Soteras, Consejeros Generales.
18 – 20de marzo: reunión de la junta de dirección de FMSI 
(Board) en la Casa General - H. Ken McDonald, Consejero 
general, H. Libardo Garzón, Ecónomo general, H. Rick Ca-
rey, director de FMSI
18 – 22de marzo: reunión de la Comisión Internacional 
de Hermanos Hoy en la Casa General – H. Óscar Martín 
y H. João Carlos do Prado, consejeros generales; H. Tony 
León y H. Ángel Medina, directores del Secretariado Her-
manos Hoy
21 de marzo: inicio del Programa de Formación Permanen-
te “Senderos” en Manziana (todas las lenguas) - Equipo de 
formación permanente.
25 de marzo – 3 de abril: visita de contacto a la Provincia 
de Africa Austral – H. Ken McDonald y H. Óscar Martín, con-
sejeros generales 
29 – 31 de marzo: Comité organizador para la VIII Asam-
blea de la Red Marista Internacional de Instituciones de 
Educación Superior en Lima, Perú – H. Beto Rojas del Se-
cretariado de Educación y Evangelización

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4981
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líderes maristas jóvenes en servicio: tejiendo vida, viviendo vida

Filipinas: Festival marista de la juventud 2018

Bajo el lema “Líderes Maristas Jóvenes en Servicio: Tejien-
do Vida, Viviendo Vida”, los jóvenes Maristas de Cham-
pagnat se reunieron en el colegio de Notre Dame de Ki-
padawan, en la ciudad de Kidapawan, Filipinas, desde el 
29 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2018, para 
celebrar el Festival Marista de la Juventud. Acudieron 635 
jóvenes procedentes de todos los lugares donde los ma-
ristas desempeñan su misión educativa.

El objetivo del encuentro era rezar, reflexionar y discernir 
la vocación de cada uno; promover la unidad y solidaridad 
entre los jóvenes maristas; responder a las cinco llamadas 
caminando juntos con los niños y jóvenes que viven en 
los márgenes de la vida; y hacer realidad los sueños de 
Champagnat en el tercer centenario marista.
A continuación tenemos la declaración hecha por el Festi-
val Marista de la Juventud en 2018.

Nosotros, los Jóvenes Maristas de Filipinas declaramos que:
• Dios nos ama sin condiciones. Somos las personas AMA-
DAS por él.
• Estamos unidos a la gran Familia Global, a pesar de nues-
tra diversidad. Somos parte del legado de Champagnat y 
estamos llamados a continuar su misión con los más des-

favorecidos. Somos PRIVILEGIADOS.
• Estamos llamados a ser LÍDERES 
QUE SIRVEN realizando la misión de 
Dios en el mundo actual. Tenemos el 
PODER para hacerlo.

En nuestras realidades, buscamos el 
sentido de nuestra vida y su último 
objetivo.

Somos conscientes de las realidades 
sociales. Somos parte de ellas en los 
márgenes de la vida, aunque en dis-
tintas circunstancias y bajo diversas 
perspectivas; también con dificul-
tades, pero fortalecidos para ser las 
manos y los rostros de ternura.

Como tejedores de la vida, transmi-
timos esperanza y nos compromete-

mos con los valores del Evangelio para que nuestra vida 
sea nuestro mensaje al mundo:
• Encontramos el verdadero sentido a nuestra vida en el 
discernimiento de nuestra vocación personal. Nuestra 
vida tiene un sentido.
• Vivimos la realidad marista como agentes de cambio 
transformando nuestra misión en hechos, participando 
en las actividades espirituales y sociales y compartiendo 
nuestros talentos para el bien de los demás.
• Asumimos riesgos e inspiramos a otros jóvenes para que 
se conviertan en constructores de puentes y faros de es-
peranza.
• Nos comprometemos a formarnos como Líderes en Servi-
cio, sensibles y activos ante las necesidades emergentes, 
en especial, las de aquellos que están en los márgenes de 
la vida. Vivimos los valores maristas siendo instrumentos 
de cambio en nuestra familia, nuestra iglesia y en nuestra 
sociedad.
Como Maristas de Champagnat hoy, seguimos nuestro via-
je al encuentro con Dios, acompañados por María, nuestra 
Madre Buena, seguimos haciendo realidad la llamada de 
Dios y su misión. Con una única voz, decimos, “No somos 
una gota en el océano, somos el mismo océano, y juntos, 
como una familia carismática global, seguimos adelante!”

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES MARISTAS
Guatemala, 15 - 21 de enero de 2019

http://www.weavinglife2019.org/

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4980
https://www.facebook.com/WeavingLifeGuatemala2019/
https://twitter.com/weavinglife2019
https://www.instagram.com/weavinglife2019/
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mundo marista

México: Profesión perpetua del H. Rubén 
Nava, México Occidental

España
Nuevo consejo de la Provincia Ibérica

Casa general
Celebración del aniversario del Instituto

España: Nuevo consejo de la Provincia
de Compostela

Filipinas
MAPAC (Marist Asia-Pacific Center)

Ruanda: Nuevo consejo de la Provincia 
Afrique Centre-Est

acción para el trienio: compromiso con las llamadas del capítulo general

asamblea y capítulo de brasil centro-norte

El Capítulo de la Provincia de Brasil Centro-Norte definió 
las prioridades que guiarán a la Unidad Administrativa en 
los próximos tres años, del 2019 al 2021. En base a las re-
flexiones de los grupos de trabajo de la VI Asamblea Pro-
vincial, que se realizó antes del Capítulo, los capitulares 
señalaron los siguientes temas de acción para el trienio: 
educación evangelizadora; espiritualidad y fraternidad; so-
lidaridad, ciudadanía, ecología; y gobierno corporativo.
“Estas prioridades expresan también el compromiso de la 
comunidad provincial con las llamadas del XXII Capítulo 
General, que nos ha pedido ser una familia global en este 
mundo emergente", dijo el H. Ataíde José de Lima, quien ha 
sido renombrado Provincial.
Los capitulares eligieron también a los cuatro consejeros 
que, junto con el H. Ataíde, servirán a la Provincia duran-
te los próximos tres años. Los consejeros nombrados son: 
Antonio Ramalho (también viceprovincial), Joilson Toledo, 
Maicon Donizete y Natalino Guilherme de Souza. Asimis-
mo, se designó como ecónomo al H. José Augusto Júnior y 
como vicepresidente del Consejo de Administración al H. 
Renato Augusto da Silva.
La Asamblea Provincial, que contó con la presencia de Her-
manos, laicos y colaboradores, tuvo lugar del 7 al 10 de 
diciembre, mientras el Capítulo Provincial se realizó del 11 
al 14. Los eventos se llevaron a cabo en el Espacio Cham-

pagnat de Mendes y contaron con la presencia de los con-
sejeros generales: el H. Óscar Martín Vicario y el H. Sylvain 
Ramandimbiariasoa. De igual modo, el H. Ernesto Sánchez, 
Superior General del instituto Marista, estuvo presente du-
rante el Capítulo. 
La ocasión del Capítulo y de la Asamblea marcan también 
los 15 años de la Provincia Brasil Centro-Norte.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4985
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A principios de diciembre de 2018, del 3 al 
7, más de 70 hermanos, laicos y jóvenes de 
la Provincia Brasil Sul-Amazônia se reunie-
ron en Veranópolis, Rio Grande do Sul, para 
compartir, reflexionar y tomar decisiones 
clave, como la elección de los Consejeros 
provinciales
Se definieron dos prioridades para los 
próximos 3 años: "Nuestra vocación de 
Hermano" y "Misión". La primera tiene por 
meta reforzar la identidad del Hermano a 
la luz de la espiritualidad apostólica y ma-
riana, desde una perspectiva ecológica, en 
comunidades fraternas y revitalizadas. La 
segunda, contando con el laicado marista, tiene como ob-
jetivo el fortalecimiento de la identidad católica y marista 
en los espacios de misión como generador de vida.
Durante el encuentro, el hermano Inacio Etges prestó jura-
mento y dirigirá la Provincia durante un segundo mandato 
de tres años. También fueron elegidos cinco Consejeros 
para acompañar al hermano Inacio en la animación de la 

Provincia hasta 2021: Hermanos Deivis Alexandre Fischer, 
Manuir José Mentges, Odilmar José Civa Fachi, Onorino 
Moresco y Sandro André Bobrzyk.
Los Consejeros generales, los hermanos Óscar Martín y 
Sylvain Ramandimbiarisoa, estuvieron presentes en re-
presentación del Gobierno general. El Superior General, 
H. Ernesto Sánchez, envió un mensaje por video.

Del 11 al 14 de diciembre, la Provincia celebró su VI° Ca-
pítulo Provincial, donde el Hermano Provincial Théoneste 
Kalisa tomó posesión como tal, por un segundo mandato.  
Estuvieron presentes 21 Capitulares provenientes de los 
cinco países de la Provincia:  República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Ruanda, Kenia y Tan-
zania.  Se completó la asamblea con la presencia de dos 
Laicos Maristas y los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, V.G., 
y Ken McDonald, C.G. de Roma.  Tres Hermanos que for-
maron parte del equipo de animación también estuvie-
ron presentes.  El evento tuvo lugar en el Centre D’accueil 
Bonne Esperance en la ciudad de Kigali, Ruanda.
Como asamblea que tiene como objetivo ayudar en la 
reflexión sobre lo que son las necesidades 
y prioridades para los próximos tres años 
de animación de la Provincia, los Hermanos 
y Laicos Maristas tuvieron en sus manos el 
material necesario para ese trabajo:  la eva-
luación de la administración provincial pasa-
da, la visión de futuro (por parte del Hermano 
Provincial), el reporte financiero, el resumen 
de la encuesta que condujo en la Provincia la 
Comisión Preparatoria del Capítulo, y el ma-
terial rico en su contenido, presentado por 
los hermanos de la Administración General.  
El trabajo en pequeños grupos ayudó a pro-
fundizar en la realidad en la que estamos, 
y el Capítulo llegó a la conclusión de tener 
cuatro prioridades para los próximos años:

a)  Identidad Marista y Perseverancia
b) Misión Marista a través de una educación de calidad 
inspirada en los valores evangélicos y Maristas
c)  Vocación Marista tanto de Hermanos como de Laicos
d) Autonomía y responsabilidad financiera
Para cada una de las prioridades, los Hermanos estuvieron 
de acuerdo en añadir las líneas de acción más importan-
tes para que el Hermano Provincial y su Consejo puedan 
ayudar a su cumplimiento.
El Capítulo eligió cinco consejeros que acompañarán al 
Hermano Provincial en su trabajo:  Hermanos Crescent Ka-
rerangabo, Masumbuko Mununguri, Venceslas Baindekeli, 
Patrick Nangale and Thomas Omari.

juntos somos puente y Faro

capítulo provincial de brasil sul-amazônia

pace - vi capítulo provincial

ruanda: provincia marista de ÁFrica centro este

https://www.youtube.com/watch?v=Fl6aSCLqjVw&feature=youtu.be
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4984
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4976
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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

perFilar el Futuro, con apertura a lo nuevo

encuentro de redes interamericanas de corazón solidario y espiritualidad

Los miembros de los equipos animado-
res de las Redes interamericanas de co-
razón solidario y espiritualidad se han 
reunido en la ciudad de México, del 28 
al 30 de noviembre. El trabajo ha sido 
animado por el H. José Sánchez Bravo, 
Hermano provincial de México Central 
y coordinador de la Conferencia Ameri-
cana de Provinciales, el H. Alberto Apa-
ricio, secretario ejecutivo de la región 
América Sur, y el H. Gregorio Linacero, 
coordinador del comité regional del 
Arco Norte. No pudo acompañarnos el 
H. Inacio Etges, provincial coordinador 
de América Sur.
El objetivo de esta reunión ha sido re-
lanzar el trabajo de estas redes, en co-
munión con las líneas de acción del Gobierno General y las 
dos regiones de América.
En la carta enviada a la región, los participantes del en-
cuentro así escriben:
“Nos sentimos comprometidos a impulsar las líneas de 
nuestro XXII Capítulo General y del Hermano Superior 
General y su Consejo, asimismo, las impulsadas por cada 

una de nuestras regiones. En esta reflexión hemos tenido 
la oportunidad de revisar el caminar de cada una de las 
redes durante los años anteriores y, a partir de ahí, perfilar 
el futuro, con apertura a lo nuevo. Toda esta reflexión que-
remos ponerla al servicio de los niños/as, adolescentes y 
jóvenes del continente, en comunión como Maristas de 
Champagnat, Hermanos y Laicos/as.”

El 15 de diciembre de 2018, los hermanos Kone Bruno 
(Costa de Marfil) y Mbang Abel Nkwain (Camerún) hicieron 
su profesión perpetua en la parroquia de San Antonio de 
Padua en Korhogo, Costa de Marfil. El Vicario General de la 
Arquidiócesis de Korhogo, P. Charles Diarrasouba, presidió 
la celebración eucarística.

El H. Cyprian Gandeebo, Superior del Distrito África del 
Oeste, recibió los votos en nombre del Superior General.

La ocasión fue presenciada por muchos Hermanos maris-
tas de Costa de Marfil, Ghana y Camerún, así como por sa-
cerdotes de la Arquidiócesis. También hubo laicos, niños y 
jóvenes para apoyar a los dos Hermanos en este aconteci-
miento especial.

costa de marFil: proFesión perpetua en el instituto

hermanos mbang abel nkwain y kone bruno
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