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■  Entre los días 18 y 22 de marzo, los consejeros generales, 
Josep Maria Soteras y Ben Consigli visitan Fiyi. Después, esta-
rán de visita en Nueva Zelanda hasta el día 26. 
■  Del 18 al 20 de marzo se celebró la reunión de la junta 
directiva de la FMSI, en la Casa General, con la participa-
ción de los Hermanos Ken McDonald, Consejero General, 
Libardo Garzón, Ecónomo General y Rick Carey, director de 
la FMSI.
■  El día 21 comienza en Manziana el encuentro de forma-
ción permanente “Senderos”.

■  Del 18 al 22 de marzo, los Hermanos Tony Leon y Ángel 
Medina participan en la reunión de la Comisión Internacional 
de Hermanos Hoy.
■  Hasta el día 26, los Hermanos Valdícer Fachi, director 
del Cmi y Jeff Crowe, responsable del proyecto Lavalla200, 
estarán de visita en la comunidad internacional Atlantis, en 
Sudáfrica.
■  El H. Eugène Kabanguka, ex Consejero General, está de 
paso en la Casa General. Se está trasladando desde Curitiba, 
Brasil, hacia Kigali, Ruanda.

Los nuevos Provinciales se reunie-
ron en la Casa General, del 13 al 
15 de marzo, con el objetivo de 

crear sinergia y ejercer sus roles de 
servicio en equipo.

Entre los presentes, estuvieron los 
HermanosProvinciales: Mervyn Pere-
ra (East Asia), Benê Oliveira, (Brasil 
Centro-Sul), H. Michel M. Razafiman-
dimby (Madagascar), Vincent Abadom 
(Nigeria), Raúl Schönfeld (Cruz del Sur), 
Robert Thunus (Europa Centro Oeste), 
Dominador Aquino Santiago (East Asia).

Los tres días que duró el encuentro, 
los participantes analizaron juntos los 
aspectos organizativos relacionados 
con los procesos personales y adminis-
trativos. Asimismo, compartieron sus 
experiencias de trabajo, reflexionaron 
sobre los temas pendientes y cómo 
enfrentar las situaciones difíciles en las 
Provincias.

Durante la reunión, los Provinciales 
también tuvieron un espacio para exa-
minar sus funciones y trabajo conjunto.

Participaron en la sesión, asesorando 
las dinámicas, los Hermanos: Ernesto 

Sánchez (Superior General), Luis Carlos 
Gutiérrez (Vicario General), Juan Miguel 
Anaya (Procuradoria General), Carlos 
Huidobro (Secretario General), Óscar 
Martín (Consejero General) y Libardo 
Garzón (Ecónomo General).

Ejercer roles de servicio en equipo

Reunión de los nuevos Provinciales

administración general
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“T rabajo infantil, violencia contra las mujeres y parti-
cipación protagónica de los niños y adolescentes” 
son algunas de las temáticas principales que incluirá 

el informe para las Naciones Unidas que está preparando el 
Sector Marista de Bolivia junto con otras organizaciones de la 
sociedad civil.

Entre los días 24 de febrero y 01 de marzo se realizaron talle-
res en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba 
para explicar qué es el Examen Periódico Universal, EPU. Ade-
más, se avanzó la redacción del informe que será presentado el 
próximo 28 de marzo.

En los talleres participaron 40 profesionales de 15 organizacio-
nes articuladas en torno a dos redes: Religiosos en Naciones 
Unidas, RUN (Cochabamba), y Red de Protección de la niñez y 
de las mujeres (Departamento de Sta. Cruz de la Sierra). 

Para colaborar en este proceso, FMSI, el Centro Internacio-

nal Católico de Ginebra (CCIG) y Edmund Rice International 
han conseguido financiamiento del Cantón de Ginebra y de 
Adveniat. Esto ha permitido apoyar la redacción del informe y, 
posteriormente, el proceso de lobby para posicionar las reco-
mendaciones que se emitan. 

Trabajo infantil y violencia contra la mujer son algunos de los temas

El Sector Marista de Bolivia redacta    
el Informe para la Naciones Unidas

México
Marista México Occidental

Australia
Lavalla200 Mount Druitt

India
Marcellin Trust - Operation Rainbow

Chile
Equipo de Animación

Sudáfrica
Lavalla200> Atlantis

Fiyi
Retiro contemplativo, Lomeri

mundo marista
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■  Canadá
El fin de semana, del 8 al 10 de marzo, 
los miembros de la Casa Marista 
Sherbrooke tuvieron una experiencia de 
convivencia en el Espacio Champagnat 
de Lac Morgan, marcada por el espíritu 
de familia, el buen humor y la sencillez.

■  Santa María de loS andeS
El equipo de comunicación de la Pro-
vincia, con un representante de Chile, 
Perú y Bolivia, se reunió en Santiago 
para planificar la integración provincial, 
desde el punto de vista comunicativo.

■  lavalla200>
La comunidad internacional de Atlantis, 
Sudáfrica, recibió el 10 de marzo a dos 
nuevos miembros: la pareja Juliana y 
Diogo, de la Provincia Brasil Centro-Sur.

■  nuova Zelanda
En febrero, se celebró la 13ª. Edición 
del Foro de los líderes de los estu-
diantes (Student Leaders Forum), en 
Kaiapoi. Los tres días y medio estuvie-
ron llenos de entusiasmo y los líderes 
fueron presentados como modelos 
de liderazgo de servicio, centrados en 
Cristo, con Marcelino y María como sus 
compañeros y guías.

■  eStadoS unidoS
La reunión anual del seminario Compar-
tiendo Nuestra Misión (Sharing Our Mis-
sion) tuvo lugar en el centro Esopus de los 
Hermanos Maristas, del 16 al 19 de marzo. 
Este es un encuentro anual de todos los 
animadores de Pastoral y los presidentes 
religiosos para establecer temas y planes 
comunes para el próximo año escolar.

■  uMbraSil
Entre los días 19 y 20 de marzo, se 
realizó la Reunión Conjunta de las Comi-
siones de la Unión Marista de Brasil, en 
Brazlândia. El encuentro tuvo por objetivo 
reflexionar sobre el contexto actual y los 
desafíos de Brasil Marista para 2019, 
y asimismo, sobre la propuesta de las 
pautas específicas de cada comisión.

Vida de Hermanos

La Comisión Internacional 
Hermanos Hoy se reúne en  
la Casa General

Los miembros de la Comisión Inter-
nacional Hermanos Hoy se reúnen 
en la Casa General, del 18 al 23 

de marzo, con el objetivo de epilogar las 
actividades realizadas y encontrarse por 
última vez tras tres años de trabajo.

Componen esta Comisión los 
hermanos:Tony Leon (director del 
Secretariado Hermanos Hoy), Angel 
Medina(director adjunto del Secreta-
riado Hermanos Hoy), Lindley Sionosa 
(East Asia), Luis Felipe González Ruiz 
(México Central), Sefo Une (Distrito 
del Pacífico), Peter Rodney (Australia), 
Cyprian Gandeebo (Pace), Vincent 
Abadom (Nigeria), Márcio Henrique 
Ferreira da Costa (Brasil Centro-Norte) 
y Aureliano Garcia Manzanal (Provincia-
deMediterránea).

Durante el encuentro, los miembros de 
la Comisión, que representan a todas las 

regiones del Instituto y apoyan al Secre-
tariado Hermanos Hoy, compartirán sus 
experiencias de trabajo, analizarán el 
plan estratégico del instituto relacionado 
a las iniciativas principales protagoni-
zadas por el Secretariado Hermanos 
Hoy y examinarán los programas de 
formación.

Asimismo, harán sugerencias sobre el 
proceso de elaboración de los progra-
mas de formación regional (Animadores 
Comunitarios, Espiritualidad y Animación 
vocacional) y evaluarán el proceso de 
los proyectos realizados. El último día 
de la reunión se celebrará la conclusión 
del periodo de tres años de la Comisión 
Internacional Hermanos Hoy.

La nueva Comisión será nombrada a 
mediados de este año y el nuevo grupo 
se reunirá en octubre para definir las 
actividades del próximo trienio.
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Br. Christian Mbam

 “Mi comunidad de Riimenze, ubicada en uno de los nuevos es-
tados de Sudán del Sur (Gbudue), tiene entre seis y tres miem-
bros. A veces, puede reducirse a dos miembros. Sin embargo, 
por el momento somos tres personas: dos hermanos maristas y 
una hermana religiosa de Notre Dame de Mission (RNDM).

Nuestra comunidad está comprometida con diferentes ministe-
rios. Forma parte de la naturaleza de la comunidad de Riimen-
ze que los miembros 
cambien de un ministerio 
a otro, según las necesi-
dades. Así que por ahora 
estamos comprometidos 
con la agricultura y los 
apostolados escolares, 
en diversos grados. De 
hecho, en Riimenze, 
preferimos que se nos 
conozca principalmente 
como parte del Aposto-
lado de la Presencia, ya 
que cuando nos comprometemos con un determinado apos-
tolado nos acercamos a los demás. En los últimos dos años, 
hemos tenido muchas personas desplazadas. Nos sentimos 
responsables por ellos y hemos respondido a las necesidades 

de las personas, tratando de llenar los vacíos 
dejados por las agencias internacionales. 
Apoyamos una escuela de educación primaria 
según nuestras posibilidades. Hemos introdu-
cido la formación profesional y las clases de 
recuperación para hombres y mujeres jóvenes.

La agricultura es el apostolado más importante 
de la comunidad. Está compuesto por casi cincuenta hectáreas 
de tierras agrícolas donadas por la diócesis de Tobura-Yambio. 
Esta granja, a menos de una hora en auto, proporciona los 
alimentos que tanto necesita el Solidarity Teachers Training 

Sudán del Sur: 31 religiosos, religiosas y Laicos provenientes
de 19 congregaciones y de 18 nacionalidades diferentes

Hermanos Christian Mbam et Longinus
Uche en una misión especial en África
“El proyecto Solidaridad con Sudán del Sur no es una Agencia de Ayuda humanitaria, sin embargo, durante el 
fenómeno de los desplazamientos internacionales ha respondido a las necesidades de las personas”, declara el H. 
Christian Mbam, al hablar sobre uno de los retos del proyecto Solidaridad con Sudán del Sur.
“Disfruto cada momento de mi estancia aquí, aunque a veces se convierte en un desafío. Y el reto que tenemos 
es la falta de recursos humanos”, agrega el H. Longinus Uche Dimgba, quien también forma parte de la misma 

iniciativa en el país.
El proyecto Solidaridad con Sudán del Sur (SSS), cuen-
ta actualmente con 5 comunidades intercongregacio-
nales, 31 religiosos, religiosas y Laicos provenientes de 
19 congregaciones y de 18 nacionalidades diferentes.
Los Hermanos Christian y Uche, de la Provincia de Ni-
geria, trabajan en la comunidad de Riimenze, en Sudán 
del Sur. Ambos, invitan a los voluntarios Hermanos 
Maristas a unirse a esta misión en África, y comparten 
sus experiencias de vida a través de sus testimonios 
que publicamos a continuación.
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College. Al ser financiado por la 
Agencia Austriaca de Desarrollo del 
Gobierno de Austria a través de Cari-
tas, Austria, cumple con un segundo 
papel muy importante, relacionado 
con el desarrollo de las capacidades 
de la gente de Sudán del Sur, y los 
capacita para conocer las mejores 
prácticas agrícolas, a 
través de muchos pro-
gramas de capacitación 
interna y de extensión.

En el apostolado escolar 
hemos establecido 
una buena guardería y 
estamos dirigiendo una 
escuela primaria. Por 
ejemplo, recientemente 
hemos terminado de re-
novar la escuela primaria 
y hemos reclutado maestros calificados, de Solidarity Teachers 
training School, con la esperanza de que esto genere un 
cambio en la escuela deteriorada. Este centro educativo ha sido 
testigo de los cambios en la administración, desde la misión 
hasta el gobierno, y ahora forma parte de la parroquia otra vez.

La tasa de abandono escolar entre los niños y las niñas en 
Sudán del Sur es muy alta, especialmente entre las niñas, y en 
un lugar muy pobre de las áreas rurales, el Estado de Gbudue. 
Gracias a Dios, con nuestra presencia en Riimenze, algunos 
de estos jóvenes han comenzado a valorar la necesidad de la 
educación en sus vidas. Esto nos 
ha motivado a darles la oportunidad 
de regresar a la escuela a través de 
la introducción de clases de recu-
peración. Y también, para quienes 
deseen adquirir otras capacidades.

El proyecto SSS no es una Agencia 
de ayuda, sin embargo, durante el 
fenómeno de los desplazamientos 
internacionales ha respondido a 
las necesidades de las personas. 
Aunque las necesidades de los 
desplazados internos son dema-
siadas, nos hemos concentrado 
en atender a los ancianos, y a los 
más vulnerables del campamento, 
proporcionándoles comida, ropa y 
alojamiento”.

Br. Longinus Uche Dimgba

“Comencé a trabajar en el Solidarity 
Teacher Training College, en el 2015, 
en Yambio. La escuela abre todos los 
días con una asamblea y una oración. 
La oración se adapta a la preferencia de 
los estudiantes. Cada semestre se abre 
y cierra con celebraciones eucarísticas. 
Este es un lugar agradable para vivir y 
estudiar, y es gratuito.

Solíamos graduar dos grupos de estudiantes 
cada año, pero se deterioró la seguridad en la 
carretera, y comenzamos a graduar tres grupos 
en un año: abril, agosto y diciembre. Cada año es 
un poco frenético.

 Las clases están organizadas en niveles y 
tenemos cuatro niveles. Cada semestre califica 
a un estudiante para el siguiente nivel si obtiene 

una buena calificación de las materias. Tenemos un semestre 
de cursos puente para aquellos que hablan árabe. Es una 
buena escuela. Espero que en sus casas pongan en práctica el 
espíritu de unidad que les inculcamos.

Los profesores que formamos son muy útiles para las escue-
las primarias de todo el país. Aquí en Riimenze, seis de ellos 
han revivido nuestra guardería parroquial y nuestras escuelas 
primarias, y les estamos muy agradecidos.

Ahora estoy en Riimenze, a 30 minutos de Yambio en automó-
vil, pero me toma aproximadamente una hora 
y media llegar, debido a la mala carretera. Sin 
embargo, la vida en Riimenze es buena.

El 9 de marzo cumplí un mes en la comuni-
dad. Trabajo en la granja, cuido los animales 
y visito a las personas desplazadas que se 
encuentran al lado de nuestra puerta de 
entrada.

En general, es agradable convivir con la 
gente de Sudán del Sur. Son alegres y 
complacientes. Le agradezco a Dios y a los 
Hermanos Maristas por haberme dado esta 
oportunidad. Disfruto cada momento de mi 
estancia aquí, aunque a veces se convierte 
en un desafío. Y el reto que tenemos es la 
falta de recursos humanos. Hay demasiadas 
cosas por hacer cada día".
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Plan Estratégico Marista de Asia

Reunión del equipo de Animación     
de Vida en Comunidad de la Región Asia

Durante el primer trimestre de 2018, los líderes 
de cada Unidad Administrativa de la Región Asia 
compartieron con los Hermanos y Laicos Maris-

tas el resultado del Plan Estratégico de Asia Marista 
(2018-2027), que está de acuerdo con los nuevos 
modelos de gobierno y la membresía de Las diferentes 
comisiones, comités, y equipos. Uno de los equipos es 
el de Animación de Vida Comunitaria, encargado de 
animar y promover las Comunidades Maristas.

Del 25 al 28 de febrero de 2019, el Equipo de Anima-
ción de Vida Comunitaria de la Región Asia se reunió 
en Negombo, Sri Lanka. Participaron en el encuentro, 
los hermanos: Mervyn Perera (Presidente), Anselmo 
Kim, Arnel Alfanta, Devasiri Fernando, Ernie Sentina, 
Jacobo Song, Tony Leon (Secretaría de Hermanos 
Hoy) y Graham Neist (de Australia); todos hicieron un excelente 
trabajo ayudando y facilitando la reunión.

El primer día, durante la oración matutina, el grupo representó 
el pasaje bíblico de los panes y los peces del evangelio de 
Marcos, lo que marcó el estado de ánimo del día. Luego, se 
pasó al intercambio de las realidades actuales para tener una 
idea más clara y amplia de lo que está sucediendo en toda la 
región. Dado que esta fue la primera reunión, el equipo también 
discutió y aclaró su rol dentro del Plan Estratégico de Asia, 
su mandato y otras implicaciones sobre cómo el equipo debe 
proceder para cumplir su trabajo.

En esta reunión de tres días, los participantes compartieron 
experiencias significativas y valiosas aportaciones.

• La lección de 'los panes y los peces'; todos los recursos que 
necesitamos para tomar el don del Espíritu Santo de la comu-
nidad están dentro de nosotros mismos, los Hermanos y laicos 
Maristas de la región.

• La práctica contemplativa de dar una “Segunda mirada amo-
rosa” en el contexto de revisar nuestra vida comunitaria.

• La experiencia de vivir una Comunión Fraterna de Hermanos 
de diferentes culturas en Asia.

• El concepto de Persona, Contexto y Sistema: es crucial que 
nuestras perspectivas personales y sistémicas siempre estén 
conectadas a la realidad de nuestro contexto donde el Espíritu 
Santo está activo ahora.

• ‘Luz y sombra’ – ‘Bendición y Dolor’: el rol de la animación 
comunitaria se centra en el conjunto, en lugar de las partes, es 
decir, la nutrición de la comunidad en su totalidad, en lugar de 
ser tratados individualmente.

Al final de la reunión, todos se comprometieron, como equipo, a 
avanzar en la tarea de animar a la Comunidad Marista que vive 
en la región asiática.


