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encuentro internacional de jóvenes maristas

150 jóvenes maristas de todo el mundo se reúnen en guatemala

Cerca de 150 jóvenes maristas, de 20 a 30 años, de todo 
el mundo, participarán en el Encuentro Internacional de 
Jóvenes Maristas, que se realizará en ciudad de Guatema-
la del 15 al 21 de enero, 7 días antes de la Jornada Mun-
dial de la Juventud en la ciudad de 
Panamá.
En el encuentro, que lleva por título 
“Tejiendo Vida”, asistirá un total de 
180 personas, incluidos todos los 
participantes de las cuatro ramas de 
la Familia Marista.
Durante la reunión, los jóvenes ma-
ristas reflexionarán en torno a cua-
tro temas o “experiencias de vida: 
comunidad, solidaridad, interioridad 
y compromiso”, ha mencionado el 
H. Mark Omede, director asistente 
del Secretariado de Misión de los 
Hermanos maristas y miembro de la 
comisión encargada de organizar el 
encuentro en Guatemala.
El encuentro tiene como objetivo 
aportar a los jóvenes elementos para 
el discernimiento de la vocación per-
sonal en modo de fortalecer su rol de 
liderazgo en la Iglesia y en la sociedad a través del desa-
rrollo de un proyecto de vida (Proyecto “Tejiendo Vida”).
La cita de la familia marista en Guatemala cuenta ya con 
una página web y está presente en las redes sociales 
(https://www.weavinglife2019.org/ ).

“El título ‘Tejiendo Vida’ fue elegido tras reflexionar so-
bre temas como la JMJ, la pastoral vocacional, el servicio 
a la comunidad y el Sínodo de los Obispos en octubre de 
2018, cuyos protagonistas son siempre los jóvenes”, afir-

mó -una vez más- el Hermano Mark 
Omede.
Los miembros del comité organiza-
dor pertenecen a las cuatro ramas 
maristas: Hermanos Carlos Alberto 
Rojas y Mark Omede (Hermanos Ma-
ristas, del Secretariado de Evange-
lización y Educación), el Padre Juan 
Carlos Piña (Padres Maristas), la Her-
mana Cristina Giustozzi (Hermanas 
Misioneras Maristas) y la Hermana 
Anne McCabe (Hermanas Maristas). 
También hay un equipo organizador 
local, coordinado por el hermano 
Jorge Sánchez Kopper, fms.
Para coordinar mejor el evento, el 
comité organizador se ha reunido 
cuatro veces: el 17 de abril (a través 
de Skype), del 27 al 30 de junio en 
ciudad de Guatemala, el 28 de di-
ciembre (a través de Skype) y del 10 

al 15 de enero en la ciudad de Guatemala.
Tras la primera reunión internacional de los jóvenes maris-
tas en Sídney (2008), la gran cita de los jóvenes maristas 
se ha llevado a cabo también en Madrid (2011), Río de 
Janeiro (2013) y Lyon (2016).

•  El día 15 en Guatemala, comienza el Encuen-
tro Internacional de los Jóvenes Maristas, de las 4 
ramas de la Familia Marista. De la administración 
general, participan los Hermanos Ernesto Sánchez, 
Superior General; Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
General; Sylvain Ramandimbiarisoa y Ben Consigli, 
Consejeros Generales; Beto Rojas y Mark Omede, 
directores del Secretariado para la Educación y la 
Evangelización, y Tony Leon, director del Secreta-
riado Hermanos Hoy.
•  En los días 14 y 15 de enero, el H. Óscar Martín, Con-

sejero General, participa en la Asamblea de los Consejos 
Europeos de Misión en Les Avellanes, España.
•  Del 16 al 22 de enero, los Hermanos Óscar Martín, 
Consejero General, y Valdícer Fachi, director del Cmi, 
participan, junto con los representantes de los Herma-
nos de La Salle, en la visita regular del Consejo del Pro-
yecto Fratelli a la comunidad y obra en el Líbano.
•  Entre los días 17 y 19 de enero, el H. Libardo Garzón, 
Ecónomo General, participa en el encuentro de los ecó-
nomos provinciales del Arco Norte en Miami, Estados 
Unidos.

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.weavinglife2019.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4999
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La reunión anual de los formadores de 
Asia, realizado en MAPAC del 9 al 12 de 
enero de 2019, fue un momento de gran 
alegría y comunión, que nos dio la opor-
tunidad de compartir juntos ideas sobre 
diferentes temas de formación y nos mo-
tivó a seguir adelante, apoyándonos mu-
tuamente y siendo conscientes de que 
formamos parte de en esta familia global 
carismática. Este año, fuimos dieciocho 
participantes provenientes de Filipinas 
(General Santos, Ciudad de Cotabato, Dá-
vao, Mapac), Bangladesh, Vietnam, Tailan-
dia, Sri Lanka, Corea del Sur y Australia.
Después del trabajo importante del año 
pasado, que tocó las diferentes trayec-
torias desarrolladas en cada etapa de 
formación (aspirante, candidatura, postu-
lantado, noviciado y postnoviciado), uno 
de los objetivos más importantes del en-
cuentro de este año fue compartir nues-
tros diferentes programas para garantizar 
una mejor continuidad en las etapas de formación. Es un 
trabajo en proceso, pero tenemos una mejor visión del 
camino que cada formando está invitado a seguir y cómo 
podemos apoyarnos unos a otros para acompañarlos.
Un tema importante de este año fue cómo integrar la 
dimensión de la ecología en nuestros diferentes progra-
mas de formación. A partir de la conferencia del Sr. Joe 
Nacianceno, maestro en la Escuela Marista adyacente, y 
los pensamientos de la encíclica Laudato Si, hemos tra-
tado de plantear diferentes posibilidades con respecto al 
APRENDIZAJE, NUEVAS ACTITUDES PARA DESARROLLAR Y 
CONCRETAR ACCIONES.
Otro momento muy positivo ha sido el intercambio de 
nuestras mejores prácticas de formación. A veces, pue-
de suceder que nos 
enfoquemos más 
en los problemas 
y no lo suficiente 
en todas las cosas 
positivas que su-
ceden en nuestra 
comunidad de for-
mación o en lo que 
hacemos. Algunos 
ejemplos de estas 
buenas prácticas 
son: estar más uni-
dos en el equipo de 
formación, una re-
lación cercana con 
la parroquia en las 
diferentes activi-
dades, programas 

especiales para conocer a los laicos, experiencia comuni-
taria fuera del país para escolásticos o hermanos jóvenes, 
talleres en Comunicación No Violenta, acompañamiento 
sistemático, etc.
Otro tema importante que se ha destacado es el nivel de 
inglés de nuestros hermanos jóvenes que vienen a MA-
PAC y también asisten a las etapas anteriores de forma-
ción. Sugerimos algunas proposiciones para mejorar la 
situación. También fue agradable escuchar la experien-
cia de los hermanos que participaron en el curso de for-
mación, el año pasado en Roma. Ellos nos confirmaron 
la importancia de cuidarnos mutuamente y garantizar las 
condiciones necesarias para poder avanzar de manera 
saludable y tener la capacidad de adaptarnos continua-
mente a los cambios de los jóvenes de hoy. Un elemen-

to importante con respecto a este 
tema consiste en desarrollar la ca-
pacidad de compartir e intimar en-
tre los propios formadores.
El último día, en un ejercicio so-
bre perspectiva hacia el futuro, re-
flexionamos y compartimos ideas 
sobre las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que continuará en 
nuestra formación dentro de cinco 
años?
¿Qué es lo que aún está allí, pero 
ya no estará dentro de cinco años?
¿Qué es lo que no está ahora, pero 
estará allí dentro de cinco años?
Finalmente, para concretar nuestra 
orientación ecológica, plantamos 
un árbol, un gesto simple, pero con 
una significativa fuerza misionera.

garantizar una mejor continuidad en las etapas de formación

filipinas: convención de los hermanos maristas formadores de asia

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5001
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5001
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Un total de 22 hermanos provenien-
tes de las tres provincias y distritos de 
Oceanía se reunieron en el noviciado 
en Lomeri, Fiyi, del 4 al 8 de enero, 
para ver cómo los hermanos menores 
de esta región están respondiendo a 
las convocatorias del XXII Capítulo Ge-
neral. El encuentro coincidió con el ci-
clón tropical Mona que se aproximaba 
amenazante, con fuertes lluvias, a esta 
hermosa isla tropical.

Debido al reducido número de herma-
nos de esta edad en Oceanía, el encuen-
tro fue muy significativo para compartir 
experiencias entre todos los presentes. 
Los 5 días sirvieron para tratar temas 
más allá de la simple conversación.

Uno de los aspectos más destacados 
de esta reunión fue extender nuestro 
servicio de trabajo manual para pintar 
algunas aulas de la escuela primaria de St. Marcellin en 
Suva. El sentido de camaradería, alegría y trabajo duro 
común unió al grupo e impresionó a los novicios Pacíficos 
que nos acompañaron durante estos días. Esta actividad 
fomentó la hermandad para los próximos días.

Otro punto importante fue escuchar la voz de los laicos 
locales. Sheena Penjueli, que trabaja con jóvenes disca-
pacitados en el Instituto Champagnat en Suva, compartió 
con nosotros su testimonio laico Pacifico. Todos queda-
mos impresionados y conmovidos por su gentil presencia 
mariana.

En la liturgia final, el Hermano David McDonald, líder 
del distrito del Pacífico, dio una conmovedora bendición 
maorí a los cuatro novicios. Dos de los cuales harán su 
primera profesión el 23 de febrero y los otros dos conti-
nuarán su segundo año de formación de noviciado.

Quizás el mejor modo de resumir estos cinco días es to-
mando en cuenta las reflexiones de los novicios, quienes 
reconocieron que los hermanos menores de 50 años de 
Oceanía eran hombres alegres y confiados.

La lluvia paró y el sol brilló el último día del encuentro.

encuentro de los hermanos menores de 50 años de oceanía, fiji

22 hermanos se reúnen en el noviciado de lomeri

Con la noticia del documento final del Sínodo de los 
Obispos sobre los jóvenes, disponible en varios idio-
mas, Champagnat.org publicó el 14 de enero, la noti-
cia número 5.000, desde el 2004.
La gran riqueza del sitio web del Instituto es que todo 
ese material continúa en línea, reflejando de manera 
dinámica los últimos 15 años de vida de los Maristas 
de Champagnat.
El nuevo sitio que estamos realizando y estará en 
línea en los próximos meses, tiene como objetivo 
mejorar aún más ese canal, que desea ser cada vez 
más, protagonista en el ideal de caminar como Fami-
lia Global.

cinco mil noticias en champagnat.org

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4997
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monde mariste

Irlanda
Marian College, Dublin

Camboya
La Valla School in Takhmao

España: Asamblea de Consejos de Misión 
de Europa en Les Avellanas

Brasil: Colégio Marista Nossa Senhora de 
Nazaré, Belém

Madagascar: Antsirabe: formación para 
jóvenes hermanos

Australia
Retiro en Adelaide

Acaba de publicarse el documento fi-
nal del Sínodo de los Obispos sobre el 
tema “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”, realizado del 3 al 
28 de octubre de 2018. El H. Ernesto 
Sánchez, Superior General del Insti-
tuto, fue uno de los miembros, repre-
sentante de la Unión de los Superiores 
Generales.

En la víspera del Encuentro Internacio-
nal de los Jóvenes Maristas, que se rea-
lizará en la ciudad de Guatemala del 15 
al 20 de enero y, de la Jornada Mundial 
de la Juventud, que se llevará a cabo en 
la ciudad de Panamá, del 22 al 27 de 
enero, es importante tomar en mano el 
documento publicado por el Vaticano, 
para poder identificar las claves de ac-
ción en relación con los jóvenes.

El interés de la presencia marista en te-
mas juveniles responde al llamado del 
XXII capítulo General que pide “cami-
nar con los niños y jóvenes marginados de la vida”. PDF: English | Español | Français | Português

caminar con los niños y jóvenes

el documento final del sínodo de los obispos ha sido publicado

http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5000
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notícias breves escuchar, encontrar y proyectar

la provincia mediterránea ha celebrado su capítulo

La Provincia de Mediterránea ha cele-
brado su VI Capítulo, del 2 al 5 de ene-
ro, en la Residencia Marista de Guar-
damar del Segura, en España.
En la primera jornada de trabajo, que 
coincidió con la conmemoración del 
202 aniversario de la fundación de los 
Hermanos Maristas, el H. Juan Carlos 
Fuertes tomó posesión del cargo para 
un segundo mandato como Provincial, 
ante la presencia del H. Luis Carlos 
Gutiérrez Blanco, Vicario General, y los 
Hermanos Ben Consigli y JoãoCarlos 
do Prado, Consejeros Generales.
El Capítulo - que ha girado en torno a 
tres claves fundamentales: escuchar, 
encontrar y proyectar-, asumió las 
tres líneas de actuación citadas por la 
Asamblea provincial, realizada del 5 al 
8 de diciembre: Evange-liar, Maristas 
de Champagnat y Diversidad.
Bajo el lema “Change Chance”, el en-
cuentro reflexionó sobre las líneas 
más interesantes de trabajo de cara al 
futuro y definió las acciones principa-
les a seguir.
“Que el Espíritu que movió a Marcelino 
entonces, también nos inquiete hoy y 
nos llene de la fuerza y de la ternura 
del Dios que hace nuevas todas las co-
sas”, recordó el H. Juan Carlos Fuertes 
al concluir el primer día de trabajo.
En la segunda jornada, el Hermano 
Provincial, presentó un informe sobre 
la vida de los Hermanos y las Comu-
nidades de Maristas Mediterránea. Y 
también planteó interrogantes sobre 
cómo “descubrir lo esencial, lo que 
nos da vida” y, por otro, “identificar 

qué debemos dejar ir, lo que nos sobra 
para poder avanzar”.  
En la tercera sesión, los hermanos ca-
pitulares eligieron como miembros 
del Consejo Provincial de Maristas 
Mediterránea a los Hermanos Aure-
liano García, Chano Guzman, Gregorio 
Bartolomé Delgado, Damiano Forlani, 
Javier Gragera y Samuel Gómez. Del 
mismo modo, el H. Juan Carlos Fuer-
tes eligió al H. Aureliano García, como 
Viceprovincial para para los próximos 
tres años. Mientras el nuevo consejo 
Provincial nombro al Hermano Juan 
Miguel Anaya como nuevo Administra-
dor para la Provincia.
En la última jornada del Capítulo Pro-
vincial, los capitulares revisaron y dis-
cutieron sobre las normas provincia-
les, valoraron el trabajo desempeñado 
y perfilaron las prioridades de Maristas 
Mediterránea. Por otro lado, el H. Cy-
prien Gandeebo, Superior del Distrito 
Marista de África del Oeste, comunicó 
al auditorio la realidad de la presen-
cia de Maristas Mediterránea en esta 
zona, mientras el H. Georges Sabe, 
representando a los Maristas Azules, 
agradeció a la Provincia Mediterránea 
por el apoyo que ha demostrado siem-
pre a la comunidad de Alepo.
Al concluir este Capítulo, el Hermano 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General 
del Instituto; y los Hermanos Ben Con-
sigli y JoãoCarlos, integrantes del Con-
sejo General, dirigieron unas palabras 
a la asamblea recogiendo sus sensa-
ciones tras participar en el encuentro. 
Ver aquí las intervenciones.

■  Brasil Centro-norte

Se presentó el Plan Estratégico de 
Evangelización provincial hasta el 
2023, con 5 prioridades: promover 
la transformación social, promo-
ver la cultura de paz, fomentar el 
protagonismo pastoral solidario, 
consolidar la gestión pastoral-pe-
dagógica y despertar para una con-
versión pastoral.

■  Cruz del sur
Durante el año 2018 la Provincia 
promovió varios momentos de 
formación para su liderazgo en la 
promoción del cuidado y la pre-
vención de situaciones de abuso 
sexual que pueden sufrir las per-
sonas asistidas por los centros 
educativos maristas. En un vídeo 
publicado recientemente se pue-
de ver lo que se ha compartido 
durante el año: https://youtu.be/
vR2IryxLtV4?t=5

■  laiCado en MaPaC
Los jóvenes estudiantes del Centro 
de Formación para jóvenes Herma-
nos en Filipinas participaron la se-
mana pasada en un seminario sobre 
el ser laico y laica marista y la mi-
sión compartida entre Hermanos y 
Laicos, bajo la dirección de Elma Ra-
fil, responsable de la Comisión de 
Laicos de la Provincia Asia del Este.

■  lavalla200> siraCusa
El 18 de enero la comunidad in-
ternacional de Siracusa inaugura 
el Centro Intercultural de Ayuda y 
Orientación (CIAO), que será una 
estructura fundamental para el tra-
bajo de la comunidad en defensa 
de la dignidad y la inclusión de los 
migrantes que llegan a Italia.

■  estados unidos
La Provincia realizó un retiro para 
jóvenes universitarios interesados   
en la vocación religiosa marista, en 
Nueva York. Del 3 al 10 de enero 
los jóvenes aprendieron qué es ser 
un Hermano Marista y conocieron 
la vida de las comunidades y la mi-
sión que desempeñan.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4996
https://youtu.be/vR2IryxLtV4?t=5
https://youtu.be/vR2IryxLtV4?t=5
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Kenia: 67 hermanos estudiantes en nairobi

taller sobre el patrimonio marista en el mic

La comunidad del MIC (Marist Inter-
national Center), en Nairobi (Kenia), 
cuenta hoy en día con 67 hermanos 
estudiantes, provenientes de cinco 
unidades administrativas: el distrito 
de África Occidental y las provincias 
de Madagascar, África Austral, Nigeria 
y África Centro-Este.
La formación profesional de los her-
manos del MIC toma cuatro años. 
Como parte de su preparación religio-
sa, los Hermanos también frecuentan 
durante tres años, de mayo a julio, el 

programa de Estudios Religiosos en el 
MIUC (Marist International University 
College). Este trayecto formativo les 
permite obtener al final de su post-
noviciado un título en Educación y un 
diploma en estudios religiosos.
Cada año de estudio está formado por 
dos semestres (1er semestre: agos-
to a diciembre; 2º semestre: enero a 
abril). Actualmente, hay 23 hermanos 
estudiando en el primer año, 17 en 
el segundo, 18 en el tercero y 9 en el 
cuarto.

Como parte de su formación, los Her-
manos del MIC también pueden par-
ticipar en los talleres anuales Estos 
cursos – que se realizan en diciembre, 
justo después de los exámenes del 
primer semestre –, no forman parte 
del plan de estudios de la carrera, sin 
embargo, son muy útiles para el desa-
rrollo personal.
El primer año de estudio, los hermanos 
pueden asistir al taller sobre el Patri-
monio Marista (patrimonio espiritual 
marista). Los Hermanos del segundo 
año pueden participar en el taller so-
bre los Derechos del Niño y Protección 
de la Infancia. Los estudiantes del ter-
cer año pueden unirse al taller de Em-
prendimiento, mientras los Hermanos 
del cuarto año - que se preparan para 
abandonar la casa de formación y par-
ticipar plenamente en el apostolado-, 
pueden formar parte del taller sobre 
Liderazgo Espiritual y Animación de 
Retiros.
A continuación, publicamos el testi-
monio de un joven hermano, Br. Henri 
Ngeli, estudiante del primer año, que 
ha participado en el taller sobre Patri-
monio marista.

“Para conocer y amar a nuestro fundador, el Padre Marcelino 
Champagant, quien es parte integral de nuestra identidad 
como Hermanos Maristas. Comprender sus antecedentes 
históricos, geográficos, sociales, espirituales y educativos 
nos permite conocernos mejor como Hermanos Maristas. 
Con el objetivo de conocer más a nuestro fundador y am-
pliar lo aprendido durante el postulantado y el noviciado, 
los Hermanos en formación inicial asistimos al taller de pa-
trimonio Mariano, que duró una semana, del 17 al 21 de 
diciembre de 2018, y estuvo a cargo del Hno. Spiridion 
Ndanga, coordinador del taller Patrimonio Marista en África.
Durante el taller, los hermanos del primer año de estudio 
pudimos aprender más sobre el P. Champagnat, a través de 
los documentos del Instituto y, sobre todo, mediante las 
cartas de nuestro Fundador. En el curso, el hermano Spi-
ridion supo trasmitirnos su gran pasión por Champagnat 

y el Instituto. Y, asimismo, nos alentó a profundizar y re-
novar nuestra relación con nuestro fundador. Del mismo 
modo, el hermano Spiridion, nos ha desafiado a reflexionar 
sobre las actitudes de Champagnat y su ejemplo. que no 
pensemos que estamos huérfanos, sino que tengamos una 
relación sólida con nuestro fundador. Mediante el trabajo 
de Champagnat, proyectamos su rostro a los jóvenes. Por 
lo tanto, cuanto más conocemos a Champagnat, más cre-
cemos sabiendo que somos parte de su sueño, aquel de 
transformar a la juventud para que mejoren cada vez más.
Los hermanos del primer año, agradecemos al H. Spiridion 
por haber animado el taller. Y a medida que seguimos 
amando a Jesucristo y dándolo conocer, esperamos poder 
mostrar el rostro de Champagnat a los jóvenes, a quienes 
estamos llamados a servir.”

H. Henry Ngeli
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