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administración general

El Comité de Misión se reúne en la casa General, del 28 de 
enero al 1 de febrero. En el encuentro están presentes los 
miembros del Comité, miembros de la Consejo General, 
representantes regionales y otros invitados.
Los objetivos de este encuentro son conocer la dinámica 
del trabajo en diferentes partes del Instituto y sugerir for-
mas de conexión entre el plan estratégico de la Adminis-
tración General, los proyectos de las regiones y los planes 
de las diferentes estructuras operativas relacionadas con 
el Área de la Misión.

Otra de las de las finalidades de esta reunión es intercam-
biar y aportar ideas sobre el plan estratégico y las activi-
dades del secretariado de Educación y Evangelización. Del 
mismo modo, el encuentro es una ocasión para compartir 
puntos de vista sobre temas legales y administrativos del 
Instituto y de las regiones.
El Comité - nombrado por el Consejo general por un periodo 
de dos años (de 2017 a 2019) – busca identificar cuál será 
eventualmente la mejor manera de seguir su trabajo en el 
futuro y planificar las actividades para los próximos años.

•  Los Hermanos Ken McDonald y Óscar Martín, Conseje-
ros Generales, participan hasta el 2 de febrero, en el en-
cuentro de los Provinciales de África, en Nairobi, Kenia.
•  Esta semana la Casa General recibe a los participantes 
del Comité de Misión, que se reúne con varios invitados. 
En el encuentro, participan varios hermanos del Consejo 
y de la Administración General.

•  El H. Álvaro Sepúlveda, representando a la FMSI, par-
ticipa en la reunión del Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional Católica del Niño (BICE), que se 
realiza en París, del 27 al 30 de enero.
•  Del 1 al 3 de febrero, el H. Luis Carlos, Vicario General, 
acompaña la formación conjunta para Hermanos y Laicos 
de la Provincia Ibérica, en Lardero, España.

Facilitar la sinergia del Área de misión para los próximos años

encuentro del comité de misión
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El Centro Interna-
cional Marista (MIC) 
que es un centro de 
formación post novi-
ciado en África y Ma-
dagascar, ha abierto 
sus instalaciones a 
diferentes congrega-
ciones religiosas pre-
sentes en Nairobi (Ke-
nia) para que realicen 
cursos y maestrías.
Entre las congrega-
ciones que han asisti-
do a los cursos están 
las Hermanas Misio-
neras Combonianas, 
Hermanas Misioneras 
de Québec, Misionera 
Médica de María (MMM), Padres Oblatos de la Inmacula-
da Concepción, Hermanas Franciscanas Elisabetinas, Her-
manas Canossianas, Hermanas de Nuestra Señora de las 
Misiones, Hermanos de Nuestra Señora Madre de la Mi-
sericordia (CMM), y muy pronto participarán también las 
Hermanas de la Preciosa Sangre y otras congregaciones 
religiosas.
Las instalaciones que el MIC ha puesto al servicio de otras 
congregaciones y grupos religiosos son las infraestructu-
ras de Basilio y Hermitage.
La Fraternidad BASILIO ha sido alquilado temporalmente a 
un grupo de Sacerdotes y religiosos que están realizando 
una Maestría en Consejería y Terapia Psico-Espiritual (PSI). 

Del mismo modo, la 
fraternidad HERMI-
TAGE, ha sido pues-
to a disposición 
como espacio espi-
ritual de diferentes 
grupos que llevan a 
cabo programas de 
Renovación espiri-
tual, mini-sabáticos 
y preparaciones 
de votos finales de 
seis a siete sema-
nas. Y muy pronto 
iniciarán los cursos 
cortos (dos sema-
nas) para líderes y 
animadores comu-
nitarios

El grupo actual de religiosas e religiosos que se prepara 
para la profesión perpetua está compuesto por tres her-
manos maristas de la Provincia de África Austral (H. Peter 
Zulu, H. Dias Gemuse y H. Ignatius Matemba), dos Herma-
nas Franciscanas Elisabetinasy una Hermana Canossiana.
La iniciativa del MIC está orientada a compartir sus instala-
ciones disponibles y a la vez dar a conocer sus programas 
de estudio y talleres a los diferentes grupos participantes.
El Centro Internacional Marista ofrece una formación de 
cuatro años para obtener un título en Educación y un di-
ploma en Estudios Religiosos. Hoy en día, está compuesto 
por 77 Hermanos: 68 Hermanos en Formación y 8 Forma-
dores.

centro internacional marista

el mic ha abierto sus instalaciones a diFerentes congregaciones religiosas

Entre los participantes están presentes los miembros 
del Comité: H. Luis Carlos Gutierrez (Vicario General), 
H. Ben Consigli (Consejero General), H. Libardo Garzón 

(Ecónomo General), Sr. Frank Malloy 
(Australia); H. Ador Santiago (East 
Asia); Mike Greeff (África Austral); 
H. Marciano Guzmán (Mediterrá-
nea); H. Gregorio Linacero (América 
Central) y Paulo Sirino (Brasil Cen-
tro-Sul).
Además de los miembros del comité 
participan también: H. Kevin Wanden 
(Oceanía), H. Ifeanyi Mbaegbu (África), 
Sra. Angela Sestrini (Europa), H. Alber-
to Aparicio (América Sur), H. Andreu 
Sánchez (Conferencia Marista Espa-
ñola), H. Rick Carey (director del Se-
cretariado de Solidaridad y Director 
de FMSI), H. Valdicer Fachi (director 
del Departamento de Colaboración 
para la Misión Internacional), Sr. Luca 

Olivari (asesor del Consejo General), H. Mark Omede y H. 
Carlos A. Rojas (directores del Secretariado de Educación 
y Evangelización).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5021
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5020
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La Comunidad Internacional Lava-
lla200> de Siracusa, en Italia, ha in-
augurado el 18 de enero un nuevo 
centro de ayuda y orientación inter-
cultural dedicado a los jóvenes inmi-
grantes y refugiados.

En la apertura oficial del Centro Inter-
cultural de Ayuda y Orientación (CIAO) 
estuvieron presentes: el Arzobispo de 
Siracusa, Monseñor Salvatore Pappa-
lardo; los miembros de la Comunidad 
Marista; el alcalde de Siracusa y otros 
representantes de las instituciones 
locales; el H. Claudio Begni, repre-
sentando la provincia Mediterránea; y 
otras personas que colaboran con la 
misión marista.

La comunidad marista está al servi-
cio de los inmigrantes desde 2016, 
y llegaron tras la invitación de Mons. 
Salvatore Pappalardo, de formar en la 
diócesis una institución que trabaje a 
favor de los migrantes.

Los Miembros de la comunidad son 
Gabriel Bernardo da Silva, Mario 
Araya, H. Onorino Rota, Regina Bia-
sibetti, H. Ricky Gomez y Rosa Maria 
Schiaffin.

Hoy en día, colaboran con la comuni-
dad marista, otras asociaciones, gru-
pos y personas que desean ayudar 
a los inmigrantes, que son jóvenes 
titulares de protección internacional 
y menores extranjeros no acompaña-
dos, con el objetivo de integrarlos en 
la sociedad italiana.

En el boletín Siracusa News, el H. 
Onorino Rota subrayó: “estamos con-
vencidos de que la fe de nosotros seis 
no alcanza los niveles alcanzados por 
el Padre Champagnat, pero si todos 
vosotros nos ayudáis con la oración, 
seguro lograremos hacer algo hermo-
so para los Hermanos y para Dios”.

A través de la inauguración del Cen-
tro de acogida para los inmigrantes, 
los maristas de Champagnatponen 
en práctica una de las llamadas del 
XXII Capítulo General, que pide “in-
crementar una presencia significativa 
entre los niños y jóvenes en los már-
genes del mundo”.

La provincia de Siracusa, en Sicilia, es 
un lugar italiano con mayor flujo de 
inmigración africana, que llega a la 
isla huyendo de sus países.

si todos ayudan con la oración, seguro  
lograremos hacer algo hermoso

la comunidad lavalla200 ha inaugurado  
un centro para inmigrantes

noticias en breve

■  Cruz del Sur

Treinta Hermanos realizaron un 
retiro en Mar del Plata, del 4 al 
10 de enero, con el fin de favo-
recer el crecimiento espiritual. 
Durante la misa de clausura, el 
H. Pablo Rifarachi hizo la prime-
ra profesión en el Instituto y los 
Hermanos Víctor Carrasco, Mario 
Ramírez y Gabriel Polo renovaron 
los votos.

■  CompoStela
La provincia comenzó un pro-
grama de formación sobre la 
comunicación que se llevará a 
cabo en todos los centros edu-
cativos, cuyos destinatarios son 
los responsables de los centros. 
Se resalta que la comunicación 
no se improvisa y que todos son 
responsables de la construcción 
de nuestra imagen a través de la 
comunicación.

■  líbano, ItalIa, eSpaña
En los centros maristas del Líba-
no, Italia y España de la Provincia 
Mediterránea, se realizó la se-
mana vocacional marista, del 21 
al 25 de enero, que tuvo como 
objetivo ayudar a los alumnos a 
crecer en su camino vocacional. 
El lema de la semana fue #Jum-
pWalkDream.

■  novICIado bolIvIa
El Noviciado de la Región América 
Sur, en Cochabamba, comenzó el 
nuevo año con 15 novicios: 11 en 
el primer año y 4 en el segundo.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5019
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premiada la obra de teatro el Quinto evangelio

obra compuesta con textos tomados de los escritos del hermano 
henri vergès

“Antonio, he aquí una buena noticia”. Así iniciaba el her-
mano Alain Delorme su mensaje hace unos días. La noticia 
que han publicado los medios en Francia es que la segunda 
edición del premio Père-Jacques-Hamel creado en 2017 ha 
sido para la película que recoge la obra de teatro El Quinto 
Evangelio. Esta obra escrita por el joven hermano dominico 
Adrien Candiard y representada por Francesco Agnello está 
compuesta con textos tomados de los escritos del hermano 
Henri Vergès, primer religioso asesinado el 8 de mayo de 
1994 en Argelia y beatificado el 8 de diciembre en Orán, 
junto con otros 18 mártires. El video realza algunos pensa-
mientos del hermano Henri Vergès madurados durante casi 
25 años de permanencia en Argelia ejerciendo su misión de 
educador fecundada por el carisma marista.
 
Premio Père-Jacques-Hamel
El premio fue creado en 2017, en homenaje al sacerdo-
te normando asesinado en 2016 en su iglesia, y premia 
una obra (artículo, libro, documental...) que destaque las 
iniciativas de paz y los pasos del diálogo interreligioso.
El Quinto Evangeliofue difundido por el CFRT (Comité 
français de radio-télévision, producteur du Jour du Seig-
neur) en junio de 2018.

El jurado ha otorgado también una mención especial a 
la teóloga musulmana Nayla Tabbara y a la periodista de 
La Croix Marie Malzac por su libro El Islam visto por una 
mujer, publicado por las ediciones de Bayard en octubre 
de 2018.

mundo marista

Madagascar
Celebración del aniversario del Instituto

Irlanda
Moyle Park College Marist

España: IX Asamblea de MarCha - Provin-
cia Compostela

Panamá: Jóvenes maristas en la Jornada 
Mundial de la Juventud

Portugal: Centro Marista de Vouzela, 
Taller de Espiritualidad

Líbano: Visita regular del Consejo 
del“Proyecto Fratelli

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5018
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herencia espiritual marista

nombramiento de los miembros de la comisión de patrimonio espiritual

Del 13 al 16 de enero se ha celebrado en el 
Monasterio de Les Avellanes, España, la ter-
cera Asamblea de los Consejos de Misión de 
las cinco Provincias de la Región de Europa. 
En la primera parte de la reunión, además 
de recordar el camino recorrido hasta ahora 
como Región, se intercambiaron experien-
cias de buenas prácticas por parte de cada 
una de las Provincias y se presentó el tra-
bajo de los equipos europeos que ya están 
en funcionamiento (Pastoral, Solidaridad y 
Protección de menores).
Por parte de la Administración General del 
Instituto ha acudido el H. Óscar Martín, Con-
sejero general, quien presentó el plan estra-
tégico y la nueva estructura del Gobierno General.
El trabajo posterior de la Asamblea ha estado centrado 
en la formación. En esta línea, cada una de las Provincias 
ha presentado los puntos más destacados de sus planes 
de formación y ha intentado dar respuesta a las siguien-
tes cuestiones:
Necesidades formativas que puedan abordarse de mane-
ra conjunta desde la Europa Marista.
Aspectos que puedan modificarse, mantenerse o elimi-
narse de las formaciones que actualmente se desarrollan 

desde la Europa Marista.
Formaciones que se realizan en las Provincias actual-
mente y que puedan ser ofrecidas a la Europa Marista.
Para ello se realizó un trabajo en grupos de los distin-
tos ámbitos de trabajo en un primer momento y de los 
Consejos de Misión de las Provincias posteriormente. El 
trabajo ha dado como resultado una serie de propuestas 
que pasarán a ser abordadas por el Consejo de Misión de 
Europa (MEC) de cara a la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas como Región y a la revisión de las existentes.

El Consejo General nombró el 16 de 
noviembre a los nuevos miembros 
de la Comisión de Patrimonio espi-
ritual. Los integrantes de la Comisión 
han sido elegidos por un periodo de 
3 años, del 1 de enero de 2019 al 31 
de diciembre de 2021.
El H. Ernesto Sanchéz, Superior 
General,comunicó en la carta en-
viada a los hermanos provinciales, 
los miembros de la Comisión: H. An-
tonio Ramalho (coordinador – Bra-
sil Centro-Norte), H. André Lanfrey 
(L’Hermitage), H. Michael Green (Aus-
tralia), Sr. Dyógenes Philippsen Araú-
jo (Brasil Centro-Sul), H. Patricio Pino 
(Santa María de los Andes), H. Allan 
De Castro (East Asia), H. Vincent de 
Paul Kouassi (Distrito Africa del Oes-
te), H. Omar Peña (América Central) y 
H. Colin Chalmers (archivista general 
- Europa Centro Occidental).
En su comunicado, el H. Ernesto tam-
bién agradeció a todas las personas 
que continúan ofreciendo sus servi-

cios en esta comisión, y dio la bien-
venida a los nuevos miembros.
De igual forma hizo llegar su recono-
cimiento especial a quienes termi-
naron sus funciones, tras varios años 
de servicio. Entre ellos, el H. Antonio 

Martínez Estaún (L’Hermitage), el H. 
Spiridion Ndanga (PACE), la Sra. He-
loisa Afonso (Brasil Centro-Norte) 
y el H. Michel Morel (L’Hermitage) 
quien prestó sus servicios como se-
cretario de la Comisión.

compartir experiencias de buenas prÁcticas y trabajo en eQuipo

reunión de los consejos de misión de las provincias de europa

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5016
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5012
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H. Mervyn Perera
Nací el 19 de junio de 1959, primogénito de 
tres hermanos. Mi madre era maestra y mi pa-
dre hombre de negocios. Entré en el juniora-
do de Tudella, Sri Lanka en 1973. Hice el novi-
ciado en Ragama, Sri-Lanka y la profesión en 
agosto de 1978.
Inmediatamente después del noviciado inicié 
el año de escolasticado en Sri Lanka, Negombo. 

Después de varios años impartiendo enseñanza 
en las escuelas de los Hermanos en Sri Lanka, he 
pasado 7 años en Pakistán como misionero.
Regresé a Sri Lanka el año 2000 y he sido 
ecónomo provincial durante dos mandatos 
y también consejero provincial. En 2016, he 
sido nombrado, por el hermano Emili Turú, 
Superior provincial de la Provincia Asia del 
Sur para un primer mandato.

El Consejo General, tras de estudiar los resultados de la consulta realizada en la provincia, ha reelegido al Hermano Mer-
vyn Percy Rohana Perera, Provincial de South Asia, para un segundo mandato de tres años. El H. Mervyn iniciará su cargo 
durante la celebración del próximo Capítulo Provincial, que tendrá lugar del 19 al 24 de agosto de 2019.
La noticia fue dada a conocer el 10 de enero, mediante una carta enviada por El H. Ernesto Sánchez, Superior General, a 
los maristas de South Asia. En su misiva, el H. Ernesto agradeció al H. Mervyn por su trabajo desempeñado como provin-
cial y su disponibilidad en seguir sirviendo al Instituto.

Cada semana el Boletín de Noticias Maristas se envía a 
más de seis mil direcciones electrónicas. Tenemos nues-
tra propia base de datos que recoge las inscripciones y 
un pequeño programa que envía los correos con el archi-
vo PDF. Sabemos que muchos envíos no llegan a los des-
tinatarios, sobre todo, debido a varios filtros que existen 
en los gestores de correo electrónico. De igual forma, re-
conocemos que no siempre es posible abrir el PDF y leer 
con calma.
Por esta razón, hemos decidido adoptar un nuevo méto-
do de envío y gestión de la lista de correos. Asimismo, 
hemos optado por cambiar la presentación del boletín.
Por lo tanto, les comunicamos que a partir de marzo el 
boletín será enviado con MailChimp, uno de los sistemas 
más populares para la gestión de correos electrónicos y 
envío a través de email. De igual modo, MailChimp tam-
bién administrará la lista de correos electrónicos. Por 
lo cual, pedimos a todos los usuarios interesados   que 
vuelvan a registrarse en esta página web (https://goo.gl/
pGpBqy) para seguir recibiendo las Noticias Maristas.
El mes de marzo será un período de transición: el día 05 
de marzo comenzaremos a enviar a través del nuevo sis-
tema. Y, por otro lado, continuaremos enviando el boletín 

con el envío clá-
sico, durante todo 
el mes. A partir de 
abril, Noticias Ma-
ristas será enviado 
exc lus ivamente 
con MailChimp.
De igual modo, 
también cambia-
remos la presenta-
ción de las noticias. En el correo electrónico que recibirá 
aparecerán las últimas novedades, de manera breve e in-
mediata. Un enlace le permitirá descargar el tradicional 
boletín en PDF, que seguiremos realizando como antes.
Contamos con su comprensión y también con su ayuda 
para difundir este medio de comunicación importante, 
que promueve la construcción de la Familia Marista Glo-
bal.
Puede registrarse ahora (https://goo.gl/pGpBqy) y, para 
que nuestro boletín no sea considerado spam, agre-
gue esta dirección de email (us15-cdab6a9b86-df-
965b049e@inbound.mailchimp.com) entre sus contac-
tos de la su cuenta de correo electrónico.

diez años comunicando la vida y la misión marista

novedades sobre el envío de las noticias maristas
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el provincial de south asia ha sido reelegido
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