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NOTICIASMARISTAS

■  Del 1 al 4 de abril, el H. João Carlos do Prado, Consejero 
general participa en el encuentro de la Conferencia Europea 
Marista en Alcalá de Henares, en España.
■  Del 1 al 6 de abril, participan en la VIII Asamblea de la Red 
Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior, 
que se realiza en la Universidad Marcelino Champagnat, de 
Lima, Perú, los Hermanos: Ernesto Sánchez, Superior general; 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general; Carlos Alberto Rojas y 
Mark Omede, director del Secretariado de Educación y Evan-

gelización; Valdícer Fachi, Director del Departamento Cmi, 
Richard Carey, Diretor general de FMSI- Onlus.
■  Los hermanos Ken McDonald y Óscar Martín Vicario, 
Consejeros generales, estarán de visita en la Provincia de 
Madagascar, del 2 al 8 de abril.
■  Del 8 al 15 de abril, los hermanos Valdícer Fachi, Director 
del Departamento Cmi y H. Jeffrey Crow, responsable del 
proyecto Lavalla200>, visitarán la comunidad de Holguín, en 
Cuba.

29 de marzo – 4 de abril: visita a la 
comunidad de Port Moresby, Papua Nuo-
va Guinea – H. Ben Consigli y H. Josep 
Maria Soteras, Consejeros generales.
30 de marzo – 9 de abril: visita a Nige-
riay seminario sobre sostenibilidad – H. 
Libardo Garzón, Ecónomo general.
31 de marzo – 2 de abril: “visita de 
contacto” a la provincia de Africa Aus-
tral”– H. Óscar Martín y H. Ken McDo-
nald, Consejeros generales.
01 – 03 de abril: visita a la Comunidad 
L’Hermitage - H. Ángel Medina y H. 
Jeffrey Crow
01 – 04 de abril: encuentro de la 
Conferencia Europea Marista en Alcalá 
de Henares – H. João Carlos do Prado, 
Consejero general.
01 – 06 de abril: Asamblea general de 
la Red Marista Internacional de Institucio-
nes de Educación Superior en Lima, Perú 
– H. Ernesto Sánchez, Superior general; 
H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general; 
H. Carlos Alberto Rojas y H. Mark Omede, 
director del Secretariado de Educación y 
Evangelización; H. Valdícer Fachi, Director 

del Departamento 
Cmi, H. Richard 
Carey, Diretorgene-
ral de FMSI-Onlus.
02 – 08 de abril: 
visita a la Provincia 
de Madagascar – 
H. Ken McDonald 
y H. Óscar Martín 
Vicario, Consejeros 
generales.
08 – 15 de abril: visitaLavalla200> 
comunidad en Holguín Cuba- H. Valdícer 
Fachi y H. Jeffrey Crow.
10 – 12 de abril: encuentro equipos 
de trabajo de la Región América Sur en 
Brasil – Hno. Carlos Rojas Mendes. 
11 – 13 de abril: programa sobre el 
liderazgo en Roma – Consejo general.
18 – 21 de abril: Celebración de 
Semana Santa con los jóvenes maristas – 
Giugliano, Italia – H. Tony Leon, Director 
del secretariado de Hermanos Hoy.
23 – 26 de abril: capítulo de la Provincia 
West Central Europe en Freising, Ale-
mania – H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 

general; H. Ben Consigli y H. João Carlos 
do Prato, Consejeros generales.
23 – 28 de abril: capítulo de la Pro-
vincia East Asia, en Filipinas: H. Ernesto 
Sánchez, Superior general, y H. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Consejero general.
27 de abril – 4 de mayo: visita a la Pro-
vincia de l’Hermitage – H. Ben Consigli 
y H. João Carlos do Prado, Consejeros 
generales.
28 de abril – 4 de mayo: visita al Dis-
trito África del Oeste – H. Ken McDonald 
y H. Óscar Martín Vicario, Consejeros 
generales.
29 – 30 de abril: encuentro del comité 
ejecutivo del Bedford Fund en la Casa 

administración general

Calendario del Consejo general y de los directores de Secretariado y 
Departamentos de la Administración general
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General – H. Libardo Garzón, Ecónomo 
general.
29 de abril – 3 de mayo: encuentro de 
los líderes de educación y evangelización 
Región Arco Norte en la Ciudad de Gua-
temala, Guatemala - Brasil – Hno. Carlos 
Rojas Mendes. 
30 de abril – 2 de mayo: Conferencia 
Marista de Asia (Sri Lanka) – Agnes Re-
yes, Codirectora Secretariado de Laicos.
02 – 03 de mayo: encuentro del Consejo 
de administración del Bedford Fund en 
la Casa General – H. Libardo Garzón, 
Ecónomo general.
05 – 10 de mayo: visita a la Provincia de 
Compostela – H. Ben Consigli y H. João 
Carlos do Prato, Consejeros generales.
06 - 09 de mayo: visita a SED – Es-
paña – H. Valdícer Fachi, Director del 
departamento Cmi.
06 – 09 de mayo: encuentro del Comi-
té Internacional de Asuntos Económicos 
en la Casa General – H. Libardo Garzón, 
Ecónomo general.
06 – 10 de mayo: encuentro del 
equipo “Ad Hoc” para el lanzamiento 
del Proyecto de Red Global de Escuelas 
Maristas en Roma – Hno. Carlos Rojas y 
Hno. Mark Omede.
06 – 12 de mayo: visita a la Provin-
cia de Nigeria – H. Ken McDonald y 
H. Óscar Martín Vicario, Consejeros 
generales.
07 – 10 de mayo: encuentro del 
equipo europeo Hermanos Hoy - Beirut 
– Líbano – H. Tony Leon, Director del 
secretariado de Hermanos Hoy.
11 – 14 de mayo: articulación con 
Voluntariado en Filipinas – H. Valdícer 
Fachi, Director del Departamento Cmi.
11 – 17 de mayo: visita a la Provincia 
de Ibérica – H. Ben Consigli y H. João 
Carlos do Prato, Consejeros generales.
13 – 20 de mayo: acompañamiento 
con el equipo de Pastoral Vocacional 
de México Occidental - Guadalajara – 
México – H. Tony Leon, Director del 
secretariado de Hermanos Hoy.
14 – 20 de mayo: visita a la Provincia 
de África Centro Este – H. Ken McDonald 
y H. Óscar Martín Vicario, Consejeros 

generales.
15 de mayo: celebración de los 300 años 
de la muerte de San Juan Bautista de 
La Salle – H. Ernesto Sánchez, Superior 
general.
15 – 18 de mayo: reunión de la Comisión 
de Laicos de Asia, Malasia – Agnes Re-
yes, Codirectora Secretariado de Laicos.
15 – 18 de mayo: reunión de las Comi-
siones de la Región Asia, Malasia – H. 
Valdícer Fachi, Director del Departamento 
Cmi.
17 de mayo: reunión del Consejo del 
CIVCSVA – H. Ernesto Sánchez, Superior 
general.
18 – 21 de mayo: visita a la Provincia 
Mediterránea – H. Ben Consigli y H. João 
Carlos do Prato, Consejeros generales.

19 – 21 de mayo: Formación para el 
Economato en Filipinas –  H. Libardo 
Garzón, Ecónomo general
20 de mayo: reunión del Consejo de la 
Unión de Superiores Generales (USG) – H. 
Ernesto Sánchez, Superior general.
22 – 24 de mayo: asamblea de la Unión 
de Superiores Generales (USG) – H. 
Ernesto Sánchez, Superior general.
23 – 25 de mayo: programa sobre Lide-
razgo en Roma – Consejo general.
27 de mayo: reunión del Consejo del 
“Proyecto Fratelli” – H. Óscar Martín, 
Consejero general y H. Valdicer Fachi, 
Director de Cmi.
28 de mayo: encuentro con el grupo de 
formación Senderos, en Manziana – H. 
Ernesto Sánchez, Superior general.

Los directores maristas de la Región América Sur se dieron cita, el 21 de marzo, 
en El Colegio Marista Champagnat, en Porto Alegre (Brasil Sul-Amazonia), para 
tratar temas educativos y propuestas pedagógicas.

Una oportunidad para intercambiar ideas, compartir experiencias y buenas prácticas. 
Así fue el Encuentro del Equipo de la Red de Escuelas de la Región América Sur, 
que contó con la visita de los directores maristas de Uruguay, Argentina, Chile, Perú, 
Paraguay y Brasil.
En la tarde del día 21 de marzo, el Colegio Marista Champagnat dio la bienvenida a 
12 colegas de la Región, con el objetivo de mostrarles sus espacios y su propuesta 
pedagógica. El equipo directivo compartió las metas de la planificación estratégica 
y los proyectos realizados para alcanzar los objetivos, sobre todo en relación con los 
temas: ‘Living English’ y la Educación Infantil.
Entre los espacios que los directores tuvieron la oportunidad de conocer, destacan el labo-
ratorio de Robótica y Física, el taller de Educación Infantil, la Capilla y el Living English.

Una oportunidad para intercambiar ideas y compartir 
experiencias

Colegio Marista recibe directores  
de la Región América Sur en Brasil
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VIII Asamblea de la Red Marista Internacional de Educación Superior se desarrolla esta semana

Más de 20 universidades maristas de todo el 
mundo se reúnen en Perú para dialogar sobre las 
acciones a tomar en la educación superior

Del 1 al 6 de abril, se llevará a 
cabo la VIII Asamblea de la Red 
Marista Internacional de Educa-

ción Superior, en Lima, Perú. El tema 
del encuentro, titulado “Construyendo 
puentes en un mundo fragmentado”, 
tiene como objetivo fortalecer las re-
flexiones y el diálogo entre las diferen-
tes actuaciones maristas de educación 
superior en los cinco continentes. La 
asamblea contará con la presencia de 
representantes de más de 20 universi-
dades maristas de todo el mundo.

Con casi 15 años de implementación, 
el grupo de la Red Marista Internacio-
nal de Educación Superior busca desde 
el 2004 crear conexiones multidirec-
cionales en comunicación interinstitu-
cional entre las universidades maristas. 
Desde la I Asamblea, que tuvo lugar en 
Curitiba (PR), las relaciones entre los 
representantes del grupo se funda-
mentan en los principios de identidad, 
pertenencia, igualdad y participación.

Para el H. Carlos Alberto Rojas, Coordi-
nador del Secretariado de Educación y 
Evangelización del Instituto Marista, este 
encuentro es muy importante, porque 

a partir de los diálogos realizados aquí, 
será posible replantear los caminos para 
seguir el legado de Champagnat. Ya 
que son muy complejos los retos que 
afronta la misión marista para responder 
a las llamadas de los niños y jóvenes del 
mundo de hoy. Por lo tanto, es necesa-
rio reunir energías conjuntas entre todas 
las unidades maristas para atender di-
chas necesidades.  El H. Carlos expresó 
que "necesitamos poner a disposición 
toda nuestra energía, capacidad y recur-
sos para responder a esos clamores", 
y agregó: "Nuestras instituciones de 
educación superior están invitadas a dar 
un paso adelante y liderar la búsqueda 
de soluciones para superar los obstácu-
los que enfrentamos".

Lista de las universidades que participan 
en la Asamblea:
• Casa De Formación Manziana
• Centro Universitario Cardenal Cisneros
• Centro Universitario Del Este De Minas 
Gerais
• Fundación Macnab Bernal
• Instituto Católico de Formaçao de 
Professores
• Instituto Superior Marista
•  Marist International University College
• Marist Polytechnical
• Pontificia Universidade Católica do 
Paraná
• União Brasileira de Educação Católica
• Universidad Notre Dame Of Dadiangas
• Universidad Católica de Australia
• Universidade Católica de Brasilia
• Universidad Marcelino Champagnat
• Universidad Marista CDMX
• Universidad Marista De San Luis 
Potosí
• Universidad Marista De Guadalajara
• Universidad Marista De Mérida
• Universidad Marista De Queretaro
• Universidad Marista Valladolid
• Universidad Notre Dame of Kidapawan 
(College)
• Pontifícia Universidade Católica de Rio 
Grande do Sul
• Universidad Pontificia De Salamanca
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Paraguay: Encuentro de referentes locales - 
Mundo Juvenil Marista - Asunción

Bélgica: Provincia de Europa Centro Oeste en 
peregrinación a L'Hermitage

Filipinas
La Comunidad de MAPAC

Sudáfrica
Cena Marista Juvenil - Johannesburgo

Bangladesh
Vía crucis en Giasnogor - Escuela St Marcellin

Madagascar: Celebración del Día de San José 
en la Institución St Joseph Antsiranana

mundo marista

El 17 de marzo de 2019, ha comenzado la 3ª edición 
del Itinerario de formación de líderes maristas para la 
misión organizado por el Consejo Europeo de Misión.

Diecisiete personas de las provincias maristas de Com-
postela, el Hermitage, Ibérica y Mediterránea llegamos a la 
casa de L´ Hermitage con mucha ilusión y ganas de apren-
der, para pasar una semana conviviendo y conociendo la 
realidad internacional de nuestras obras. Durante unos días 
ahondamos en el modelo de líder que era Champagnat y su 
forma de afrontar los problemas del día a día, como liderar 
desde uno mismo, escuchando y buscando con generosi-
dad el bien del grupo, siempre desde el ejemplo.
Estos días, hemos sentido a Marcelino y su proyecto de 
vida más cerca que nunca; gracias a la acogida, al cariño 
e implicación de los hermanos de la comunidad con todo 
el grupo, para hacernos sentir como en casa, cambiando 
nuestra mirada, ayudándonos a encontrar en cada lugar 
algo más profundo que nos ayude a conocerle mejor. Las 
ponencias y talleres se fueron sucediendo a lo largo de la 

Formación de líderes maristas para la misión en Europa

>>
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La reciente reunión de la Comisión 
Internacional Hermanos Hoy, desa-
rrollada del 18 al 22 de marzo, en la 

Casa General, tuvo una agenda completa 
con temas y actividades variadas, tales 
como:

Exploración de las implicaciones de los 
Planes Estratégicos en la formación inicial 
y permanente.
Visita a la nueva comunidad y al equipo 
internacional de formación permanente 
en Manziana.
Aprendizaje sobre los estándares pro-
fesionales y el código de conducta para 
formadores.
Revisión de la práctica en formación 
inicial a la luz de la Nueva Constitución.
Tras tres años de mandato, este fue el 
último encuentro de la comisión. Sus miembros han sido de 
gran ayuda para la Secretaría de Hermanos Hoy en la imple-
mentación del Coloquio Internacional sobre la Formación Inicial 

de 2015, el plan para el Curso Internacional de Animadores de 
Vocaciones (2016), el Organización del Coloquio de Formación 
Africana (2017). El H. Aureliano García fue invitado a esta 
comisión como nuevo representante de Europa después de la 
elección del H. Óscar Martin al Consejo General. Los Hermanos 
Óscar Martin y João do Prado son los consejeros de enlace de 
esta comisión.

La Secretaría de Hermanos Hoy está muy agradecida por 
la sabiduría experimentada de cada uno de los hermanos, 
que representan a las regiones del Instituto. Sin embargo, 
el mayor regalo fue la actitud sencilla y fraterna con la que 
participaron en las reuniones durante los últimos 3 años. Sus 
contribuciones han sido muy significativas para el trabajo de 
la Secretaría.

Agradecemos a estos hermanos que han servido con ahínco 
al instituto: H. Vincent Abadom (Provincia de Nigeria - 
África), H. Cyprian Gandeebo (Distrito de África Occidental 
– representante del MIC), H. Luis Felipe González (Provin-
cia de México Central - Arco Norte), H. Márcio Henrique 
(Provincia de Brasil Centro Norte - América Sur), H. Óscar 
Martin (Provincia de Compostela - Europa), H. Peter Rodney 
(Provincia de Australia – representante del MAPAC), H. 
Lindley Sionosa (Provincia de Asia Oriental - Asia), B. Sefo 
Une (Distrito de Pacífico-Oceanía). Todos ellos son excelentes 
compañeros y mentores.

Comisión Internacional de Hermanos Hoy 2019

Compañeros y mentores maravillosos

Formación de líderes maristas para la misión en Europa

semana a cargo de Dña. Ángela Sestrini y de los hermanos 
Emili Turú, Diogène Musine y Benito Arbués profundizando 
en el líder que queremos ser.
Después de visitar lugares como la Valla y Rosey, en mi 
interior surgen muchas preguntas, ¿Quién soy? ¿Quién 
quiero ser? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué líder soy? El lugar 
es revelador, un paso hacia el futuro, sin perder de vista el 
pasado y siendo totalmente consciente de la realidad y la 
sociedad actual, algo fundamental para una institución que 
no pierde de vista sus orígenes.
Las siguientes semanas del curso, que terminará en Roma 
en octubre de 2020, están enfocadas a mejorar la ges-
tión, conocer la organización a nivel europeo y establecer 
redes internacionales, todo ello nos permitirá tener una 
visión global del instituto en la actualidad y continuar con 
el sueño de Marcelino liderando nuestros equipos, siempre 
con la ayuda de nuestra Buena Madre y desde el carisma 
marista.
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El futuro de la provincia de Canadá

Primera reunión del comité     
preparatorio de la asamblea provincial

Debido al número decreciente de 
hermanos, la provincia de Canadá 
enfrenta un gran desafío: aquel de 

asegurar que la misión pueda continuar. 
La apuesta es que los laicos maristas 
se comprometan a continuar con el 
Carisma de Champagnat. Por lo tanto, 
es en este contexto y al servicio de la 
continuidad de la vida marista que se 
ha programado una Asamblea Provincial 
para el próximo noviembre.

Dado que el proceso implica a la 
Administración General, la Región de 
Arco Norte y la Provincia de Canadá, el 
comité organizador está compuesto por 
los representantes de la Administración 
General, los dos Hermanos Consejeros: 
João Carlos do Prado y Ken McDo-
nald; representantes de la Provincia de 
Canadá: el H. Gérard Bachand, el H. 
Félix Roldan y dos laicos, la Sra. Patricia 
Deslauriers y el Sr. Christian Boutin; 
Además, el proceso está respaldado 
por una facilitadora, la Sra. Silvia Gollini 
Daum. Y también el H. Vicario general, 
Luis Carlos Gutiérrez Blanco, responsa-
ble de la regionalización.

El propósito del primer día de trabajo fue 
determinar el objetivo de la asamblea. 
Además, era necesario definir el signi-
ficado colectivo que se le dará a dicha 
asamblea.

Después de un día de discernimiento, el 
comité formuló las intenciones en estos 

términos: "Juntos, creemos en una 
expresión renovada y vibrante del caris-
ma Marista. El objetivo del proceso es 
movilizar a los actores actuales y a los 
futuros para que se comprometan con 
alegría a vivir el carisma que se expresa 
en nuevas formas de fraternidad que 
fortalecen los lazos de confianza”.

Los contenidos del segundo día se 
centraron en los aspectos organizativos 
del proceso en su conjunto, de aquí a la 
próxima reunión del comité programada 
para agosto de 2019.

Entre las herramientas adoptadas para 
apoyar el objetivo, se acordó privile-
giar un modo de consulta que permita 
alcanzar el mayor número de actores de 
la vida marista en Quebec y en la región. 
El deseo de esta consulta es que sea 
un vasto proyecto de movilización que 

permita encontrar ideas nuevas sobre el 
futuro de la provincia.

Durante los dos días de reuniones en la 
Casa general, las conversaciones fueron 
reforzadas por un entorno propicio para 
una reflexión a fondo siempre con miras 
al servicio de la misión. El comité trabajó 
en un clima de fraternidad que natural-
mente permitió intercambios fructíferos.

Esto es solo el comienzo de este pro-
ceso. El comité hace un llamamiento a 
todos para garantizar que esta iniciativa 
tan importante aporte esperanza a 
Canadá y al cuerpo global.

La propuesta de la Administración Ge-
neral es audaz y está llena de recono-
cimientos y nosotros les agradecemos 
por creer en un futuro para todos los 
hermanos y laicos maristas.


