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NOTICIASMARISTAS

■  Del 13 al 15 de marzo, los últimos provinciales elegidos del 
Instituto se encuentran en la Casa General para abordar los 
temas prácticos de su función.
■  El día 15, el H. Álvaro se encontrará con los educadores de 
las obras sociales maristas de Cataluña, en Rubí.
■  Los días 15 y 16, los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vica-
rio general, Ken McDonald y João Carlos do Prado, Consejeros 
Generales se reunirán en la Casa General con el comité organi-

zador de la Asamblea Provincial de Canadá.
■  Desde el inicio de marzo, el Sr. Diugar Enrique Madera 
Buscarini colabora con la Administración General en la oficina 
del Secretariado de Educación y Evangelización.
■  Las últimas dos últimas semanas de febrero, Priscila 
Staniski y Juliano, del sector TI de la Provincia Brasil Centro-Sul, 
estuvieron en la Casa General para seguir el desarrollo de las 
aplicaciones para la gestión de datos del Instituto.

Este martes concluyó el encuen-
tro de Provinciales y Superiores 
de Distrito, realizado en la casa 

General, del 4 al 12 de marzo, con 
el objetivo de fortalecer el sentido de 
Familia Global Marista.
La gran cita, bajo el título “llamados a 
vivir un liderazgo profético y servidor en 

corresponsabilidad”, ha contado con la 
presencia de los miembros del Consejo 
General, los Hermanos Provinciales, los 
Superiores de Distrito y otros miembros 
de la Administración general.
Los tres primeros días que duró la 
reunión, los Provinciales y Superio-
res reflexionaron sobre los avances 

logrados tras un año y medio del XXII 
Capítulo General, y su vez, analizaron 
el proceso del Plan estratégico de la 
Administración General para la anima-
ción, liderazgo y gobierno. 
Durante el evento, se trató y evaluó 
los proyectos e iniciativas Maristas, el 
tema “misión sin fronteras”, y el desa-

Percibir mejor lo que significa ser una FAMILIA GLOBAL

Termina el encuentro de Provinciales y 
Superiores de Distrito en la Casa general

administración general
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La Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) nombró 
este viernes (22 de febrero), durante su 
XV Asamblea General Ordinaria, al nuevo 

presidente del Consejo Superior y a los nuevos 
miembros del directorio y del Consejo Fiscal de la 
organización.

El H. Antonio Benedicto de Oliveira (H. Benê) 
fue elegido presidente del Consejo Superior de 
UMBRASIL. La dirección de la Unión Marista de 
Brasil estará compuesta por el H. Renato Augusto 
da Silva, director-presidente; el H. Cézar Cavanus, 
director-tesorero y el hermano Oldimar Fachi, 
como director-secretario. El Consejo Fiscal estará 
formado por el H. José Augusto Júnior, presidente; 
el H. Lino Alfonso Jungbluth, director-secretario y el 
H. Lauro Francisco Hochscheidt, como consejero.

Con la presencia de 18 representantes, divididos entre las 
Provincias del Brasil Marista y bajo el tema "Lanzar semillas 
del corazón para fecundar la misión", tuvo lugar la apertura de 
la XV Asamblea General Ordinaria de la UMBRASIL que contó 
con la acogida del secretario ejecutivo, Natalino Guilhermo de 
Souza, que invitó al grupo a ver un vídeo con los testimonios de 
los estudiantes, colaboradores, laicos y laicas, que con mucha 
sensibilidad, contaron como "ser marista" hace la diferencia en 
sus vidas.

Durante el evento fue presentado el P. Paulo Renato Campos, 
asesor político de la Conferencia Nacional de los Obispos de 
Brasil (CNBB), que aportó un análisis de la coyuntura política 

actual. La Región América del Sur también estuvo presente en 
el encuentro, cuando el H. Alberto Aparício, secretario ejecutivo 
de la Región, presentó los datos sobre la Región América del 
Sur, así como su importancia para el Instituto. Los proyectos 
y acciones de 2018 también fueron destacados durante la 
reunión.

Los proyectos para 2019 - además de dar continuidad a los 
trabajos ya en marcha, UMBRASIL definió las nuevas propues-
tas para este año: rediseño de la Enseñanza Media, actualiza-
ción de las directrices de la Pastoral Juvenil Marista, Proyecto 
de Voluntariado del Brasil Marista, Escuela Vocacional de la Re-
gión América del Sur, Foro de Comunicadores de Brasil Marista, 
Foro de Gestores de Educación del Brasil Marista y Manual de 
Orientaciones para la Gestión de las Comunidades Maristas.

Brasil: Lanzar semillas del corazón para fecundar la misión

UMBRASIL nombra nueva directiva

rrollo de las comunidades del proyecto 
Lavalla200>. Del mismo modo, se 
tocaron argumentos dirigidos a reforzar 
la Familia Global Marista y la forma-
ción permanente de los Hermanos. Y 
también se consideró de modo especial 
el caminar de las Regiones.
Los días 8 y 9 de marzo se desarrolló 
un taller con el fin de abordar la crisis 
surgida ante situaciones de abuso 
sexual. Siguiendo la programación, el 
penúltimo día del encuentro se trató el 
tema del “liderazgo profético y ser-
vidor” y el “liderazgo en equipo”. El 
último día del encuentro, se intercam-

bió ideas sobre cómo crear sinergias, 
y se reflexionó sobre el Sínodo y las 
claves para el Instituto en relación con 
los jóvenes.
 “Hemos vivido unos días de encuentro 
en clima de fraternidad. La diversidad 
cultural nos hace percibir mejor lo que 
significa ser una FAMILIA GLOBAL que 
sueña un futuro esperanzador para el 
carisma y la misión marista”, expresó 
el H. Moisés Alonso Pérez, Provincial de 
Ibérica.
“Mi experiencia en esta reunión ha 
significado una nueva inmersión en la 
visión del Capítulo General de 2017. El 

punto de vista compartido por el Supe-
rior General sobre el Plan estratégico y 
su consejo me gustaron y le han dado 
un nuevo impulso en mi apostolado. Y a 
través del intercambio entre los partici-
pantes profundicé la realidad del “Cuer-
po Global”, mencionó el H. Théoneste 
Kalisa, Provincial de África Centro Este.
Los días que duró el encuentro los 
Provinciales y Superiores también 
tuvieron un espacio para dialogar con 
el Superior General o Vicario General, 
los consejeros-enlace y los directores 
de los secretariados y departamentos 
de la Administración general.
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E l 25 de febrero de 2019, en una ceremonia sencilla, bajo 
la sombra de los árboles, se realizó oficialmente la en-
trega de un terreno a los Hermanos Maristas de Baucau 

(Fundación Marista Timor Leste), para la futura construcción de 
una escuela de educación primaria y secundaria en el Distrito 
de Lautém.
La ceremonia contó con la presencia del obispo, Mons. Dom 
Basílio Nascimento, del P. Joaquim da Silva, párroco de Lautém, 
y de los Hermanos: Peter Corr (presidente del Instituto Católico 
de Formación de Profesores) en Baucau, Imanoel Soares y João 
Bautista Pereira, y también de los representantes de la locali-
dad (Suco Malailada - Lautém), de los donantes del terreno y 
varios invitados.
Después de más de dos años de búsqueda, conversacio-
nes con diferentes jefes de subdistritos y visitas a diferentes 
áreas del Distrito de Lautém, los Hermanos Maristas lograron 
encontrar y recibir gratuitamente un terreno grande, con 90 mil 
metros cuadrados, para la construcción de una escuela. Este 
futuro centro educativo forma parte de un proyecto misionero 
de la Provincia de Australia.
El terreno fue donado por los señores Fernando da Costa Ca-
bral y Francisco Fernandes Xavier, personas sencillas y pobres, 
pero que desean contribuir al desarrollo de la educación en su 
Distrito. A cambio de la donación ellos desean que los Maristas 

mejoren la educación en esta región, ofreciendo enseñanza de 
calidad, formación humana y religiosa, acogiendo a muchos 
niños y jóvenes pobres, de acuerdo con el Carisma de San 
Marcelino Champagnat.
Los donantes y representantes de la comunidad presentes 
esperan que la nueva escuela Marista sea un instrumento  
importante para el desarrollo humano y social de una pobla-
ción carente de necesidades básicas, entre ellas una buena 
educación.

Timor Oriental: una futura escuela marista para la población necesitada de Lautém

Donación de terreno para la misión marista

Sri Lanka: Ser Marista Laico

Hermanos y Laicos comparten     
sobre la vocación marista

Un grupo de 30 Hermanos y Laicos Maristas de Sri Lanka 
participaron, del 15 al 17 de febrero, en un seminario 
sobre la vocación laical, la fraternidad y la comunión, 

conducido por el H. Réal Sauvageau y el laico marista de Cana-
dá Christian Boutin.

La mayor parte de los temas de reflexión y aportes tratados 
en el seminario, estuvieron basadas en el documento titulado 
“Ser Marista Laico: orientaciones para acompañar procesos 
vocacionales y proponer itinerarios formativos”, que es un texto 
de referencia para todos los Maristas de Champagnat, particu-
larmente para animar y acompañar la vocación laical marista.

Durante el taller, el Sr. Christian, habló también sobre sus expe-
riencias vividas capacitando a laicos maristas para que asuman 
las responsabilidades de su vocación.

Después de los tres días de sesión, análisis y discusiones gru-
pales, los Hermanos y Laicos Maristas llegaron a la conclusión 
de que ambas partes se complementan y comparten el mismo 
carisma de San Marcelino Champagnat.
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Timor Oriental
Instituto Católico para Formação de Professores

España: Colegio Marista "Ntra. Sra. de la 
Fuencisla" - Segovia

Honduras: Maristas de Comayagua, que trabajan 
en un hogar para niños en riesgo social.

India: Marist Nursery and Primary School - 
Viyalan Medu - Trichy

Casa general
Grupo de Vida Cristiana de Jaén, España

Brasil: Educadores del Colegio Marista São 
Marcelino Champagnat - Novo Hamburgo - RS

mundo marista

E l Equipo Coordinador de Fraternidades Maristas de México 
convocó al Encuentro de animadores de Fraternidades del 
Movimento Champagnat de la Familia Marista (MCFM) en 

Guadalajara, los días 22 y 23 de febrero. 
El grupo se reunió en el Centro “Spacio La Valla”, formado por 40 
fraternos laicos y hermanos, para profundizar en el tema de la 
vocación laical marista y de cómo acompañar este proceso en el 
Movimiento.
Ana Saborío Jenkins, del Secretariado Ampliado de Laicos, parti-
cipó del encuentro y animó parte de esta experiencia propiciando 
un trabajo de reflexión en torno a la construcción de caminos de 
comunión de laicos y hermanos en la vivencia del carisma Maris-
ta.  Se generó un interesante diálogo sobre las características de 
una comunidad cristiana y se reconoció el importante aporte que 
las Fraternidades Maristas, como comunidades de vida, ofrecen 
a la Iglesia reflejando el rostro mariano de ésta. 
También se profundizó en el papel del laico como animador de 
la comunidad y se tomó conciencia de la responsabilidad como 
cristianos y como laicos maristas de vivir el carisma desde un 
proceso de discernimiento vocacional como se propone en 

el nuevo Proyecto de Vida del Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista.
La experiencia fue muy enriquecedora, en donde se ha podi-
do palpar la fraternidad, compartir la alegría de ser maristas y 
animando unos a otros a acoger los nuevos desafíos de futuro de 
comunión.

Mexico: Profundizando en el tema de la vocación laical marista

Encuentro de Animadores de Fraternidad en Guadalajara
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Estados Unidos: Casi 50 años de trayectoria al servicio de los estudiantes en la escuela

El H. Kevin Handibodefue homenajeado en Miami

E l H. Kevin Handibode, director de la escuela Marista 
Christopher Columbus en Miami (USA), fue homenajeado 
por un equipo profesional de Baloncesto, en honor a sus 

casi 50 años de trayectoria al servicio de los estudiantes de la 
Columbus y por sus 80 cumpleaños, el día 23 de febrero, en la 
XFINITY East Plaza.
El H. Kevin fue nombrado capitán honorario por el Equipo de 
baloncesto Miami Heat, durante el medio tiempo del juego 
contra los Detroit Pistons.
Durante la Ceremonia, el H. Kevin agradeció a todos los 
presentes y habló sobre su vocación como educador marista: 
“Lo más importantes son nuestros estudiantes. Nuestra misión 
como hermano marista es hacer que Jesús sea conocido y 
amado, a través de la visión de la educación cristiana. Y eso 
es lo que intentamos hacer todos los días. Y no puedo agra-
decerles a todos lo suficiente por todas 
las cosas que han hecho. Y para mí es 
un verdadero honor estar en la escuela 
durante todos estos años”.
La Christopher Columbus celebrará 
sus 60 aniversario de fundación este 
mes de marzo y su misión abarca tres 
tradiciones: la búsqueda de la excelencia 
académica, el patrimonio de la educación 
católica y el espíritu misionero de los 

Hermanos Maristas y San Marcelino Champagnat.
La Escuela comenzó a funcionar en 1958, y en 1959 los Her-
manos Maristas asumieron la dirección del centro académico 
bajo la dirección del H. Benedict Henry. Poco a poco la escuela 
católica comenzó a ganar prestigio y hacerse famosa por su 
nivel educativo y religioso. En el 2008, por cuarta vez conse-
cutiva, fue seleccionada como una de las 50 mejores escuelas 
secundarias católicas en los Estados Unidos. Hoy en día, tiene 
alrededor de 1700 estudiantes.
ElH. Kevin Handibode, que también se desempeñó como entre-
nador de baloncesto, confesó qué es lo más le gusta además 
de ser marista: “me encanta entrenar a los chicos, no solo 
mostrarles cómo jugar al baloncesto, sino también enseñarles 
la decepción, el respeto, el cuidado de los demás y la unión 
como equipo, como hermandad”.

La comunidad de Toluca (Provincia de México Central) ha 
recibido a dos postulantes el sábado 16 de febrero. Los 
nuevos candidatos han pedido vivir la experiencia de la 

comunidad Marista tras haber finalizado satisfactoriamente su 
proceso de aspirantado. Ellos son Miguel Avilés Rodríguez y 
Nicolás Pedro Pinzón Martínez.

El H. Javier Peña, quien será el responsable de acompañarlos 
durante este proceso de formación, ha expresado su entu-
siasmo diciendo: “los seis Hermanos de la Comunidad de 
Toluca nos sentimos muy alegres por su llegada, pero a la vez 
nerviosos pues es una experiencia nueva como comunidad 
formadora y estamos preparando con dedicación las clases 
para los postulantes: Historia del Padre Champagnat, introduc-
ción al Antiguo Testamento, Catecismo de la Iglesia Católica, 
fundamentos de Cristología y como habilidad artística canto y 
guitarra. Además de asegurarles su acompañamiento personal 

cada semana creemos que la formación hoy en día es por 
contagio, así que nuestras oraciones y espacios comunitarios 
los formarán en la vida de familia”.

México: Nuestras oraciones y espacios los formarán en la vida de familia

Dos nuevos postulantes en la comunidad de Toluca
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Nuestro trabajo y diálogo estuvie-
ron inspirados en las Llamadas 
del XXII Capítulo General, en las 

iniciativas que nos entrega la Planifica-
ción Estratégica de la Administración 
General y en las orientaciones que nos 
fueron entregando los animadores cada 
mañana. Avanzamos en ajustar los re-
sultados que esperamos 
lograr en cada objetivo, 
en organizar el calenda-
rio de acciones y en las 
colaboraciones o apoyos 
que estableceremos con 
otros secretariados para 
una mayor sinergia.
Uno de los aspectos 
más destacados fue el 
estupendo trabajo que 
realizamos en conjunto 
durante toda la semana 
con el Secretariado 
Hermanos Hoy (H. Tony 
Leon y H. Ángel Medina), 
con CMI (H. Jeff Crowe) y con nuestros 
consejeros enlaces (Hermanos Óscar, 
João y Sylvain) y que fue promovido por 

el H. Ernesto Sánchez, Superior geneal, 
y el Consejo general. Son los primeros 
pasos del Área de Vida Marista.

El ambiente 
fue muy grato, 
de fraternidad, 
de diálogo 
compartido y 
comunión her-
manos y laicos. 
La percepción 
con que nos 
quedamos es 
el profundo 
deseo de todos 
nosotros de 
seguir en este 
camino de 
encuentro de la 

vocación común de marista y de fortale-
cer nuestras vocaciones específicas, pero 
siempre proyectando juntos un futuro de 

comunión de laicos y hermanos.
Para continuar en este diálogo acor-
damos, como Área de Vida Marista, un 
encuentro de varios días en julio 2019 en 
el que podremos profundizar una serie 
de iniciativas y desafíos que nos hemos 
planteado y en donde tendremos la 
oportunidad también de hacer fraternidad 
entre nosotros.
Estos días han sido un regalo del Señor, 
porque vivenciamos la iglesia de rostro 
mariano: sencilla, alegre, integradora, en 
donde se comparte el pan de la frater-
nidad. En nuestro trabajo y proyectos 
hemos tenido presentes en nuestro cora-
zón a los hermanos y laicos de hoy y de 
mañana, quienes día a día dan lo mejor 
de sus personas para continuarla misión 
de Marcelino: Dar a conocer a Jesucristo 
y hacerlo amar. Caminamos juntos como 
maristas de Champagnat acompañados 
por Espíritu, quien nos anima y fortalece.

Italia: Secretariado de Laicos

Planificación Estratégica de la Vida Marista

La percepción con 
que nos quedamos 
es el profundo deseo 
de todos nosotros de 
seguir en este camino 
de encuentro de la 
vocación común de 
marista y de fortalecer 
nuestras vocaciones 
específicas ,,

,,

El secretariado de Laicos, com-
puesto por Raúl Amaya (director), 
Pep Buetas y Anges Reyes (co-
directores), ha participado de los 
trabajos de la Semana Colabora-
tiva entre el Consejo General y los 
secretariados e departamentos 
de la Casa General, de 18 a 22 de 
febrero. Raúl nos cuenta la expe-
riencia vivida en estos días.


