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Fiesta del 2 de enero de 2019 en la Valla

Los hermanos de la comunidad de 
La Valla invitaron a los miembros 
de la Comunidad del Hermitage, 
Marlhes y Saint-Étienne para cele-
brar juntos el aniversario de la fun-
dación del Instituto. En la celebra-
ción estuvieron presentes quince 
Hermanos y una pareja afiliada al 
Instituto de La Valla.

Reunidos en la Sala de la Misión, ce-
lebraron la Eucaristía de acción de 
gracias, presidida por el P. Gabriel 
Perret y animada por el H. Michel 
Morel. Un fragmento del mensaje 
del H. Ernesto sobre los "Rostros 
de Misericordia" fue usado como 
primera lectura y permitió al grupo 
ampliar la visión de la "familia glo-
bal" marista, presente en los cinco 
continentes. Recordar la historia 
del Instituto y la realidad actual de 
la misión marista en el mismo lugar 
de su fundación, es siempre una 
experiencia fuerte y emocional.

Después del compartir la Palabra de Dios y el pan eucarís-
tico, todos comieron juntos y compartieron no sólo con los 
sabores de la tierra, sino también la convivencia y la frater-
nidad.

Que el carisma de Marcelino, que tiene su fuente como el 
Gier, en las entrañas del Monte Pilat, siga irrigando los co-
razones de los maristas dondequiera que estén y florezcan 
en nuestra tierra.

• El hermano Rick Carey es el director de FMSI, desde el 
primero de enero, en reemplazo de Marzia Ventimiglia, 
que ocupó el cargo los últimos dos años.
• Hasta el día 8, el H. Tony Leon, director del Secretariado 
Hermanos Hoy, estuvo en Lomeri, Fiyi, para participar en 
el encuentro de los Hermanos de Oceanía menores de 
50 años.
• Raúl Amaya, director del Secretariado de Laicos, ha par-
ticipa esta semana en el retiro de los directores de los 
colegios maristas de Chile.
• Del 10 al 15 de enero se llevará a cabo la reunión del 

equipo de animación del Encuentro Internacional de Jó-
venes Maristas de las 4 ramas maristas que se celebrará 
en Guatemala a partir del día 15. En la reunión del equi-
po de animación participarán los Hermanos Beto Rojas y 
Mark Omede, directores del Secretariado de Educación 
y Evangelización, y Tony Leon, director del Secretariado 
Hermanos Hoy.
• Raquel Avendaño, es la nueva periodista del Departa-
mento de Comunicación de la Administración General. 
De nacionalidad peruana, inició su colaboración con los 
Hermanos Maristas el pasado 7.
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Del 14 al 16 de noviembre, el Comité Regional de Amé-
rica del Sur se reunió en São Paulo. El encuentro tuvo 
como objetivo guiar la trayectoria de la Región desde su 
fundación en 2016, alinear las propuestas y abrir espa-
cios de diálogo sobre los pasos futuros de las cinco Pro-
vincias.

Durante los tres días que duró el encuentro, el grupo reto-
mó el Plan Estratégico del Instituto Marista y las llamadas 
del Capítulo General, para evaluar y reflexionar sobre la 
implementación de la animación y la gestión que se está 
realizando en la Región Sudamericana. Además de discutir 
temas de gobierno y reevaluar el camino a seguir, tam-
bién se trataron temas como la misión, los recursos, las 
estructuras, la vida marista y la comunicación. Asimismo, 
el Secretario Ejecutivo de la Región, el H. Alberto Aparicio 
presentó a los hermanos Provinciales la estructura de ani-
mación, gobierno y gestión. 
La próxima reunión está programada para abril.

la reunión del comité regional recuerda el Viaje conjunto y discute procesos 
más sinérgicos para el Futuro

proVinciales y representantes de la región américa sur dialogan en são paulo

todos los niños tienen derecho a sentirse seguros, ser Felices y amados

taller sobre los derechos de los niños en el mic
Desde el 17 hasta el 21 de diciembre, 
nada más terminar los exámenes tri-
mestrales, la comunidad del MIC se 
embarcó en unos talleres que esta-
ban divididos por grupos de edad. Los 
Hermanos del segundo año tuvimos el 
privilegio de aprender más sobre los 
Derechos de los Niños gracias al Hno. 
Evaristus Kasambwe que lo impartió.
Empezamos repasando la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
seguimos con la Convención de los De-
rechos de los Niños y después trabaja-
mos de forma muy participada la Decla-
ración Africana.
El Hno. Evaristus nos enseñó cómo de-
tectar casos de abusos siguiendo unos 
principios básicos. Puso especial énfa-
sis en el Derecho a la Educación, en los 
artículos 28 y 29 de la Convención de 
los Derechos de los Niños. Nos animó a 
promover estos derechos como defen-
sores de los niños y jóvenes.
Al final de este taller descubrimos que 
el tema de los Derechos de los Niños es muy importante 
para nosotros, apóstoles y educadores de los niños y jó-
venes de hoy. Como se dice normalmente, “unas fronteras 
sanas crean unas relaciones sanas”. Esto realmente resu-
me lo que hemos aprendido. Aquellos que saben más que 

nosotros dijeron, “ser bueno es noble, pero enseñar a los 
demás a ser buenos es aún más noble y digno.”
Estamos muy agradecidos al Hno. Evaristus por el buen 
trabajo de proporcionarnos un conocimiento tan necesario 
para acompañar a los jóvenes en el día de hoy.
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mundo marista

Rumania
Case ale Sperantei - Bucharest

Fiyi: Encuentro de hermanos menores de 50 
años de Oceanía en el noviciado de Lomeri

Estados Unidos
Comunidades de Florida

Tailandia
Centro Marista para Migrantes, Samut Sakhon  

España
VI Capítulo Provincial de Mediterránea

Cuba
Lavalla200> Holguín

Del 27 al 30 de diciembre se celebró en Valladolid el VI 
Capítulo de la Provincia de Compostela. Participaron 23 
hermanos y 10 laicos invitados. El lema del encuentro 
fue "Dar vida".
El primer día, junto con la celebración del "Día de la Pro-
vincia", el hermano Tomás Briongos asumió el cargo de 
Provincial para un segundo mandato.
En representación del Gobierno General del Instituto es-
tuvieron presentes los hermanos Ernesto Sánchez, Supe-
rior general, y João Carlos do Prado, Consejero general.

El 28 de diciembre estuvo marcado por la escucha y el 
diálogo. Se presentaron los informes de varios sectores 
de la Provincia y los miembros del Gobierno General pre-
sentaron el Plan Estratégico del Consejo General.
El tercer día el trabajo se centró en definir las prioridades 
que guiarán el trabajo de la Provincia durante los próxi-
mos tres años. El trabajo de los grupos consistió en cla-
rificar las tendencias y seleccionar las prioridades, que 
serán publicadas posteriormente por el nuevo Consejo 
Provincial.
A continuación, los capitulares analizaron las propuestas 
del nuevo organigrama provincial y otros temas especí-
ficos de la vida de los hermanos, como las normas de la 
Provincia y la economía provincial.
La fiesta de la Sagrada Familia marcó el último día del 
Capítulo. Han sido elegidos los hermanos que ayudarán 
al hermano Tomás en la animación provincial: Máximo 
Blanco, Salvador Hidalgo, Lisardo García, Eduardo Monte-
negro, António Leal y Román Álvarez.
El capítulo concluyó con el Hermano Ernesto invitando a 
todos a ser nuevos FMS, F de la familia global, M de María 
y S de servicio.
Las noticias completas y los videos de estos días del 
Capítulo están disponibles en el blog: https://darvida.
home.blog

dar Vida

capítulo de la proVincia compostela

https://darvida.home.blog
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construyendo puentes

Vi capítulo proVincial de maristas ibérica

El VI Capítulo provincial de Ibérica se ha celebrado en Lar-
dero (La Rioja) del 26 al 29 de diciembre de 2018. 31 Her-
manos capitulares y 8 Laicos invitados han compuesto la 
asamblea capitular. Además, han participado en este Ca-
pítulo los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general 
del Instituto Marista, y Ben Consigli, Consejero general y 
enlace con la región marista de Europa.

El primer día se celebró en sesión abierta la toma de po-
sesión del H. Moisés Alonso Pérez como Provincial en su 
segundo trienio.

La segunda jornada estuvo marcada por la reflexión, el 
diálogo y la puesta en común de varios ámbitos de la mi-
sión. Tuvo lugar la presentación de las encuestas, que han 
transmitido los ecos que las obras, comunidades y equipos 
de la Provincia han hecho llegar al Capítulo. Las propues-
tas y sugerencias han girado en torno a la misión y vida 
marista, el trabajo en red, la formación de líderes maristas 
y nuevos educadores, la apertura al resto de la Iglesia y 
el compromiso social. Varios de los equipos provinciales 
presentaron sus informes sobre el trienio 2016-2018.

El día 28 tuvo lugar en la sesión matutina una conferencia 
sobre el lema de este Capítulo, el reto de “construir puen-
tes”. El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general del Institu-
to marista, desarrolló las claves que deben acompañarnos 
en la tarea conjunta de hermanos y laicos para construir 
puentes. La pregunta que ha servido de reflexión para los 

presentes es: ¿Qué pequeño cambio 
en mi comunidad puede traer una gran 
transformación?

Líneas maestras para el trienio
Después se comenzó a trabajar en las 
líneas maestras del próximo trienio. 
Dichas líneas maestras se concretaron 
y aprobaron el último día del Capítulo 
con la unanimidad de todos los presen-
tes:

ÁMBITO DE VIDA MARISTA

Acompañar los procesos personales y 
las diferentes fórmulas de vida comuni-

taria y profundizar en esa dimensión profética y significa-
tiva en los respectivos entornos.
Crecer en espiritualidad e interioridad conectadas con la 
vida y la misión, propiciando experiencias vitales entre los 
más pobres que llevan a un cambio de la persona.

ÁMBITO DE MISIÓN

Ser referentes en el entorno desde nuestro estilo educati-
vo, renovando el modelo pedagógico marista y actualizán-
dose al contexto en el que nos toca vivir.
Evangelizar desde la realidad actual de los jóvenes y sus 
familias haciéndoles protagonistas de sus procesos vitales.
Hacer del compromiso social una de las señas de identi-
dad de las obras educativas de la Provincia.
En la última jornada, 29 de diciembre, se llevó a cabo 
también la elección de los consejeros provinciales. Los 
hermanos elegidos han sido Ambrosio Alonso, Samuel 
Holguín, Alfonso García, Abel Muñoz, Jaime Comabella y 
Alejandro Mena.

La jornada capitular terminó con unas palabras de agra-
decimiento por parte del Vicario general, el Consejero ge-
neral y el H. Provincial, así como por parte de los laicos 
invitados. Recordando las palabras del H. Moisés: “Lo más 
importante es la riqueza que se lleva cada uno en su in-
terior, y que ese entusiasmo lo contagiemos entre todos, 
desde una clave muy importante: un futuro lleno de es-
peranza”.
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