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administración general

El Superior General, el 
H. Ernesto Sánchez, par-
ticipará en el encuentro 
sobre la protección de 
los menores en la Iglesia, 
promovido por el Papa 
Francisco, y que tendrá 
lugar en el Vaticano, del 
21 al 24 de febrero.

El encuentro contará con 
la presencia de 190 par-
ticipantes de los cinco 
continentes (elenco de 
los participantes). Entre 
ellos estarán los presi-
dentes de las conferen-
cias episcopales y tam-
bién los miembros de los 
consejos ejecutivos de 
las Uniones de los Supe-
riores Generales de los 
religiosos (USG) y religiosas (UISG). El H. Ernesto participa 
como miembro del Consejo Ejecutivo de la USG. Participa 
también el H. Emili Turú, actual secretario del mismo ente.

El encuentro consiste en nueve ponencias intercaladas con 
trabajos en grupos y otros debates. También está prevista 
una liturgia penitencial presidida por el Papa Francisco y 
una misa el sábado, con un discurso final del Papa.

El martes, los religiosos, a través de la UISG y USG, divul-
garan una declaración conjunta previa al Encuentro sobre 
la Protección de menores, expresando su apoyo a la inicia-
tiva del Papa: “Necesitamos una cultura diversa en la Igle-
sia y en nuestra sociedad en sentido amplio. Necesitamos 
promover una cultura donde los niños sean considerados 
como un tesoro que hay que salvaguardar y proteger” (lea 
aquí el documento: English | Español | Français | Italiano).

• Durante toda la semana, el Consejo General se reúne con 
los directores de los Secretariados y de otros departamen-
tos de la Casa General, para continuar los trabajos de pre-
paración del Plan Estratégico de la Administración General 
para la animación, liderazgo y gobierno.
• El lunes 18, el H. Ernesto Sánchez participó en la sec-
ción ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Su-

periores Generales.
• Del 21 al 24 de febrero el H. Ernesto estará en el Vaticano 
para participar en el encuentro sobre la protección de los 
menores en la Iglesia.
• El miércoles, toda la administración general se da cita 
para festejar la vida del H. Ernesto, que celebra su cumplea-
ños el jueves.

encuentro sobre la protección de los menores en la iglesia

el superior general participa en el encuentro promovido por el papa 
Francisco con obispos de todo el mundo
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Once nuevos hermanos han ingresado 
oficialmente el 2 de febrero al Novicia-
do Regional Champagnat Cochabamba, 
en Bolivia, de la Región América Sur.

El equipo de formadores, conforma-
do por los hermanos Isidro Azpeleta 
Sebastián (Santa María de los Andes), 
Rubens José Falqueto (Brasil Centro-
Norte) y Sebastião Antonio Ferrarini 
(Brasil Sul-Amazônia), los han recibi-
do con una acogedora ceremonia de 
bienvenida.

Los once hermanos del primer año 
son: Evanilson Ferreira Lopes, Jeffer-
son Bonomo, Jose Elizaldo Araujo Da 
Silva (Brasil Centro-Norte), Nathan 
Da Vosta Cardoso Dos Santos, Bruno 
Marcondes, Carlos Henrique de Oli-
veira (Brasil Centro-Sul), Antônio José 
Lima da Silva Provincia, Danavan Fa-
rias Machado (Brasil Sul-Amazônia), 
Víctor Salvador Colmán Martínez (Pa-
raguay, Cruz del Sur), Ángel Gabriel 
Ponce Vives (Perú, Santa María de los 
Andes), Gilber Galarza Pérez (Bolivia, 
Santa María de los Andes).

El P. Fernando Rojas, capellán, realizó 
la Eucaristía como parte de la cere-

monia de bienvenida. En el evento 
estuvieron presentes: los 5 Hermanos 
Provinciales de la Región América Sur, 
la Comunidad Marista del Ticti Norte, 
junto con dos postulantes de Bolivia 
y algún familiar de los novicios. En la 
Eucaristía se entregó a los novicios al-

gunos signos: las Constituciones del 
Instituto, un aguayo artesanal de Bo-
livia y un pequeño obsequio de cada 
Hermano Provincial. La celebración 
estuvo animada por un equipo musi-
cal del mismo Noviciado. Al terminar 
la Eucaristía, todos almorzaron juntos, 

y en la tarde participa-
ron en la celebración 
del día de la Vida Re-
ligiosa que se llevó a 
cabo en la Catedral de 
Cochabamba.

Este año 2019, la co-
munidad del novicia-
do está constituida por 
18 hermanos: 3 forma-
dores y 15 novicios.

El segundo año del 
noviciado está forma-
do por cuatro novi-
cios: Luiz Carlos Lima, 
Jhony Quadros Joner 
(Brasil Centro-Norte), 
Rafael Reinaldo Rodrí-
guez Fernandes, (Brasil 
Centro-Sul), Luciano 
Taminski (Brasil Sul-
Amazônia.

noviciado de la región américa sur

once nuevos novicios en bolivia
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vocaciones maristas

■  Brasil

Los días 6 y 7 de febrero se reu-
nió en Brasilia el Grupo de Traba-
jo de la animación vocacional de 
UMBRASIL, con representantes de 
todos los órganos que reúnen ins-
tituciones de educación de las tres 
Provincias de Brasil.

■  Compostela
Veinticinco alumnos de los cole-
gios maristas de Valladolid, Tui, Se-
govia, La Coruña, Salamanca y Bur-
gos, más seis educadores vivieron 
su encuentro vocacional en León. 
Fue una oportunidad para descu-
brir cómo crecer y decidir el futuro 
de la propia vida.

■  Guatemala
Durante las dos primeras semanas 
de febrero, se celebró la Semana 
Vocacional en el Liceo Guatemala, 
bajo el tema “Deja tu huella en el 
mundo”.

■  méxiCo
Dos jóvenes comenzaron su pos-
tulado en la comunidad de Toluca, 
Provincia de México Central. El H. 
Javier Peña será el responsable de 
acompañarlos durante este proce-
so de formación.

■  ColomBia
Casi 270 jóvenes participaron en 
la “Escuela de líderes 2019”, que 
se realizó el último fin de semana.

Durante el mes de enero, la FMSI 
promovió entre los empleados laicos 
de la Casa General, la recolección de 
ayuda humanitaria para el Centro So-
cio Educativo “Fratelli” de Rmeileh 
(Líbano). La donación se envió el 31 
de enero, gracias a la colaboración 
logística del Ejército italiano del Co-
mando UNIFIL, que coordinó la expe-
dición a través de la Brigada Bersa-
glieri "Garibaldi" presente en Líbano.
El envío con un total de 200 kilos 
contenía ropa, material escolar, ali-
mentos y juguetes.
El Centro Rmeileh es una obra con-

junta del "Proyecto Fratelli", dirigido 
por la congregación Marista y la con-
gregación Lasaliana, que ofrece asis-
tencia escolar básica a niños y ado-
lescentes de 3 a 16 años.
El Proyecto Fratelli fue creado en 2016 
en el Líbano por las Congregaciones 
de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas y los Hermanos Maristas para 
tratar de responder a las necesidades 
emergentes y urgentes de los niños y 
jóvenes más vulnerables y en situa-
ción de riesgo. Atiende principalmente 
a niños sirios e iraquíes desplazados a 
causa de las guerras en Oriente Medio.

Fundación marista para la solidaridad internacional 

la Fmsi promovió la recolección de ayuda  
humanitaria para el centro “Fratelli”, en líbano
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para responder a la llamada ‘vengan y vean’

la escuela marista, marikina, realizó la Formación de laicos

La Escuela Marista Marikina, 
en Filipinas, provincia de East 
Asia, formó a su nuevo per-
sonal y empleados laicos, el 
19 de enero, como parte del 
Programa de Orientación y 
Formación de Laicos, que res-
ponde al llamado de Jesús: 
'Vengan y vean'.
Con la firme convicción de 
que todos los maristas son 
corresponsables de la vida 
Marista y la misión, el equi-
po de facilitadores de la For-
mación Laica Marista aportó 
opiniones y facilitó el proce-
so del taller. El grupo estuvo 
encabezado por el ministro 
del campus, José Nacianceno, 
Ophelia Marcelino, Luz Jaban y Marjo-
rie Rañeses.
El objetivo fue hacer que los partici-
pantes conozcan más sobre la Espiri-
tualidad Marista y el carisma de San 
Marcelino Champagnat. En el taller 

los participantes tuvieron momentos 
de oración, intercambio, narración de 
historias, testimonios, dinámicas de 
grupo, discusiones, reflexiones y co-
mieron juntos. A través de las diferen-
tes dinámicas grupales se presentó y 

profundizó el carisma Maris-
ta y sus valores centrales
También se hizo hincapié al 
llamado del XXII Capítulo 
General que pide alejarse de 
una cultura formada por los 
"ego-s" y adoptar el de los 
"eco-s". El grupo tuvo el reto 
de ir más allá del llamado 
de la conciencia ecológica a 
la conversión ecológica que 
nos compromete realmente 
a cuidar de "nuestro hogar 
común".
En la evaluación, los parti-
cipantes expresaron su gra-
titud por encontrarse y ex-
perimentar la profundidad 
espiritual y la alimentación 

de su vida espiritual marista. El taller 
terminó con expresiones de compro-
miso para ser evangelizadores, par-
ticipando en la misión de Dios, en 
la Iglesia y en nuestra familia global 
hoy.

mundo marista

Francia
Rosey

Australia
Lavalla200> Mount Druitt

Argentina
Encuentro de Educadores - Mar del Plata

Haití
Postulantes en Okay

Guatemala
Colegio Liceo Guatemala

El Salvador
Colegio Marista San Alfonso

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5035
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Nuestro encuentro tuvo lugar 
allí, en la ciudad del Apóstol. 
Santiago de Compostela, Es-
paña, de 6 a 8 de febrero de 
2019. En el marco de paisajes 
milenarios que solo pueden 
ser descubiertos en su tota-
lidad si nos ponemos en ca-
mino, si nos adentramos en la 
aventura de una fe que es pe-
regrina y que busca siempre 
nuevas formas para expresar-
se mejor. Y, en el fondo, este 
fue el plan de nuestro en-
cuentro como Equipo de Her-
manos Hoy Europa. Estuvimos 
organizando nuestra Hoja de 
Ruta para los próximos años. 
Y planificamos nuestra acción 
en torno a los siguientes gran-
des bloques temáticos:

• Formación permanente
• Conocimiento entre las 

provincias europeas y ac-
ciones conjuntas

• Misión de los hermanos 
jubilados

• Red de comunidades maristas en 
Europa.

Cada uno de estos bloques temáti-
cos acoge mil sueños que nos gusta-
ría desarrollar durante los próximos 
años. Tendremos que priorizar e ir 
concretando poco a poco algunos de 
ellos.

Nos gustaría poner especial empeño 
en la creación de una red de comu-
nidades maristas en Europa que nos 
ayude a aprovechar sinergias, cami-
nar juntos y descubrir nuevos hori-
zontes en nuestra misión marista en 
el viejo continente. A este tema he-
mos dedicado gran parte de nuestra 
reunión. Hemos repasado la historia 

de esta iniciativa que surgió 
en 2011 en el marco del Con-
sejo Ampliado de Europa (re-
unión de todos los Consejos 
Provinciales con el Consejo 
General)y que poco a poco ha 
ido creciendo. Hemos recogi-
do las sugerencias de los dis-
tintos consejos provinciales 
de Europa y hemos repasado 
una vez más el documento 
que define la “Red de Comuni-
dades Maristas en Europa”. La 
propuesta irá de nuevo a los 
provinciales de la CEM para su 
estudio y aprobación si pro-
cede. Creemos de verdad que 
puede ser una iniciativa capaz 
de generar vida.
Santiago de Compostela ha 
sido para nosotros una opor-
tunidad más para seguir so-
ñando con el camino… La co-
munidad del Gelmírez, con 
su acogida sencilla y fraterna, 
nos lo ha puesto fácil. Hemos 
tenido la suerte de compartir 

nuestros sueños con Angel Medina y 
Tony Leon, del Secretariado Herma-
nos Hoy, que son para nosotros una 
referencia institucional en la anima-
ción que queremos llevar a cabo a 
través del equipo europeo de HER-
MANOS HOY.
Que María, la Madre peregrina, acom-
pañe nuestro camino.

hoja de ruta para los próximos años

encuentro del equipo europeo de hermanos hoy

A partir de marzo, el boletín será enviado con MailChimp, uno de los 
sistemas más populares para la gestión de listas de correo y el envío de 
material por correo electrónico. MailChimp también administrará la lista 
de correo. 
Debido al cambio de método de envío del Boletín, es necesario renovar 
su propia suscripción para continuar recibiendo Noticias Maristas. 
Suscríbase ahora mismo a la nueva lista de correo haciendo clic en esta 
dirección: https://goo.gl/pGpBqy
Ver aquí (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026) más deta-
lles sobre este cambio.

cambios en noticias maristas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5039
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Más cuarenta y cinco voluntarios Maristas de Bolivia, Chi-
le, Perú y España han capacitado a 363 docentes proce-
dentes de los pueblos originarios de la Amazonía peruana, 
como parte del proyecto “Un maestro para el Datem”, que 
se ha realizado del 28 de diciembre al 31 de enero en el 
corazón de la selva.
A través de la experiencia Datem – que lleva el nombre 
de una provincia amazónica – los maristas de Champagnat 
han brindado este año formación pedagógica a los maes-
tros de las siguientes comunidades indígenas: achuar (64 
maestros), kandozi (27 maestros), wampis (37 maestros), 
kichwa (25 maestros), chapra (11 maestros), shawi (67 
maestros), awajún (80 maestros), y shiwilo (3 maestros).
“Un maestro para el Datem”, es un proyecto realizado desde 
el 2012 por la Universidad Marcelino Champagnat de Lima, 
Perú, con la colaboración de voluntarios maristas que cada 
año viajan al nororiente del país para formar y asesorar a 
los docentes nativos bilingües según el Plan de Estudio.
El objetivo es también es “lograr que los maestros amazó-
nicos puedan hacer eco en cada una de sus escuelas, en 
sus propias lenguas originarias, de una capacitación con 
carisma marista” ha dicho el H. Bernandino Pascual Juárez.
Como parte del proyecto, 32 integrantes de la Primera 
Promoción 2018, “San Marcelino Champagnat” han reci-

bido su título de Licenciado en Educación Inicial y Educa-
ción Primaria.
Así mismo, 140 integrantes de la promoción 2019 “Maes-
tros del Datem con el corazón de Marcelino Champagnat” 
recibieron el Grado de Bachiller Universitario.
EL Rector de la Universidad Marcelino Champagnat (UMCH), 
H. Pablo González Franco, nombrado por los pueblos origina-
rios como APU honorífico, y todo el profesorado de la UMCH 
y colaboradores del Proyecto Datem, se sienten muy satisfe-
chos de un servicio que ya estaba “in la mente” de San Mar-
celino, mucho antes de ser santo, cuando decía “Todos los 
pueblos entran en nuestras miras y preocupaciones”.

carisma de champagnat en el amazonas

voluntarios maristas capacitan a maestros de las comunidades indígenas

“tolerancia cero” a todo tipo y Forma de abuso

taller deFensa y protección de menores

Del 29 de enero al 2 de febrero, se llevó a cabo en Guate-
mala el Taller “Defensa y Protección de Menores” a cargo 
de María Paz Ábalos, analista Junguina, Psicóloga y super-
visora; quien viajó desde Chile para compartir con noso-
tros su experiencia y formación en el tema.
Un grupo de 60 participantes se han reunido en el Centro 
Marista de Formación. En esta ocasión la invitación salió 
más allá de fronteras de la Provincia de América Central 
(Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico 
y Cuba), ya que ha habido presencia de Hermanos y Laicos 

de Honduras, Ecuador, México Central, Colombia y Argen-
tina. Todos con el deseo aprender sobre el tema de la De-
fensa y Protección de Menores.
Para describir la experiencia vivida, cito las palabras del H. 
Hipólito, Provincial de América Central, quien en su saludo 
decía: “este taller es muy valioso, profundo, intenso y exi-
gente, es una experiencia muy significativa porque toca 
nuestra propia realidad; la realidad de las víctimas y los 
victimarios, que quizá conocemos”.
María Paz estuvo en Guatemala por primera vez en el año 
2017 cuando abordó el tema con los Hermanos Superio-
res de Comunidad. Luego en el año 2018 trabajó con Her-
manos y Laicos en puestos de Dirección y este año 2019 
participamos Hermanos y Laicos que trabajamos en dife-
rentes puestos de liderazgo (rectores, administradores, 
consejeros, pastoralistas, etc.).
Esta sensibilización permite crear una nueva conciencia 
de trabajar juntos este tema que exige justicia, respon-
sabilidad, defensa y protección y así atender al llamado 
de implementar Políticas de Protección Infantil, desarro-
llar programas de capacitación para evitar que el abuso 
infantil ocurra en nuestras instituciones, de manera que 
nuestras obras sean lugares donde los niños se sientan 
seguros.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5037
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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El Papa Francisco se ha dirigido a los 
jóvenes participante en la Jornada 
Mundial de la Juventud con un discur-
so pronunciadodurante la Vigilia con 
los jóvenes en Campo San Juan Pablo 
II – Metro Park (Panamá) el sábado, 26 
de enero de 2019 con un lenguaje re-
volucionario y muy popular.
En Panamá había más de 600 mil jó-
venes de 156 países con Francesco. El 
Papa les ha dicho:
“El evangelio nos enseña que el mun-
do no será mejor porque haya menos 
personas enfermas, menos personas 
débiles, menos personas frágiles o 
ancianas de quien ocuparse, e incluso 
no porque haya menos pecadores, no, 
no será mejor por eso. El mundo será 
mejor cuando sean más las personas que, como estos ami-
gos que nos han hablado, estén dispuestos y se animen a 
gestar el mañana y creer en la fuerza transformadora del 
amor de Dios. A ustedes jó-
venes les pregunto: ¿Quie-
ren ser “influencer” al estilo 
de María? [¡Si!”] Ella se ani-
mó a decir «hágase». Solo el 
amor nos vuelve más huma-
nos, no las peleas, no el “bu-
llying”, no el estudio solo: 
solo el amor nos vuelve más 
humanos, más plenos, todo 
el resto son buenos pero va-
cíos placebos”.
Definir a María como "influ-
yente”, como “la influyente 
de Dios” es atribuirle un nue-
vo "título", esta vez tomado 
del lenguaje comercial del 
“marketing” que habrá que 
llenar de todo el contenido 
teológico y mariológico que 
quiere expresar. Todos sa-
bemos que los títulos más 
comunes, "Madre de Dios", 
"Virgen María", "Concebida 

sin pecado", "Asunción", son los más utilizados. Y a partir 
de hoy, añadiremos al "rosario" de títulos, incluso el más 
actualizado, acuñado directamente por el Papa Francisco: 

María “influyente de Dios”.
En el “márketing” ese término se usa para 
referirse a alguien que nos hace una pro-
puesta de seguimiento, de adquisición, de 
conducta. Revestida de la dimensión teoló-
gica y mariológica María es quien va delante, 
quien nos precede en el camino de la fe. A 
Jesús por María.
El camino de María, dice el Papa, es una vida 
que “no es una salvación colgada ‘en la nube’ 
esperando ser descargada, ni una ‘aplica-
ción’ nueva a descubrir o un ejercicio mental 
fruto de técnicas de autosuperación”.E insis-
te: "tampoco la vida que Dios nos ofrece es 
un “tutorial” con el que aprender la última 
novedad. La salvación que Dios nos regala 
es una invitación a formar parte de una his-
toria de amor que se entreteje con nuestras 
historias; que vive y quiere nacer entre no-
sotros para que demos fruto allí donde este-
mos, como estemos y con quien estemos". 
María nos precede y nos invita.

H. Antonio Estaún
Postulador general

maría “la inFluyente de dios”

papa Francisco convida los jóvenes a imitar a maria
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