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NOTICIASMARISTAS

■  Los Hermanos Ken McDonald y Óscar Martín, Conseje-
ros generales, terminaron el lunes su visita a la Provincia de 
Madagascar.
■  Los miembros del Consejo General, participan en la cuarta 
sesión del programa de formación en liderazgo, que se realiza 
del 11 al 13 de abril, en Roma. 
■  Los Hermanos Valdícer Fachi, Director del Departamento de 
Cmi, y Jeff Crowe, responsable de la formación y seguimiento 
de las comunidades del Proyecto Lavalla200, visitan la comuni-

dad internacional de Holguin, en Cuba, del 8 al 15 de abril.
■  El H. Carlos Alberto Rojas, Director de la Secretaría de Edu-
cación y Evangelización, participa en el encuentro de trabajo de 
la Región América del Sur, en Mendes, del 8 al 10 de abril.
■  Los Hermanos Tony Leon y Ángel Medina, directores de la 
Secretaría Hermanos Hoy, participaron el lunes en la reunión 
del equipo “Tutti Fratelli”, que se realizó en la Casa General de 
los Hermanos de La Salle. El equipo está formado por religiosos 
de congregaciones de hermanos.

La clausura de la VIII Asamblea de 
la Red Marista Internacional de 
Educación Superior tuvo lugar el 

6 de abril, en la Universidad Marcelino 
Champagnat, en Lima. 
Con el tema titulado “Construyendo 
puentes en un mundo fragmentado”, el 
encuentro tuvo como objetivo fortalecer 

las reflexiones y el diálogo entre las dife-
rentes actuaciones maristas de educa-
ción superior en los cinco continentes.
La Red Marista Internacional de Edu-
cación Superior busca desde el 2004 
crear conexiones multidireccionales en 
comunicación interinstitucional entre las 
universidades maristas. 

Desde la I Asamblea, que tuvo lugar 
en Curitiba (Brasil), las relaciones entre 
los representantes del grupo se funda-
mentan en los principios de identidad, 
pertenencia, igualdad y participación.

Para el director del Secretariado de 
Evangelización y Educación del Instituto 

administración general

Perú, 2-6 de abril

VIII Asamblea de la Red Marista 
Internacional de Educación Superior
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Marista, el H. Carlos Alberto Rojas, el 
encuentro fue un éxito, porque se logró 
establecer ideales comunes entre las 
instituciones participantes. “Durante 
la semana se ha construido bases 
sólidas para el futuro de una red llena 
de vitalidad que servirá de apoyo y 
desarrollo para los jóvenes del mundo”, 
afirmó el H. Carlos Alberto. Además, se 
ha fortalecido una perspectiva positiva 
para la nueva configuración del Comité 
Ejecutivo, y esto es un avance en el 
largo trabajo en conjunto. “Esperamos 
que las respuestas de las instituciones 
que estuvieron presentes sean buenas”, 
mencionó; y agregó: “agradecemos a la 
Universidad Marcelino Champagnat, al 
rector, el H. Pablo González Franco, y a 
todas las personas de las Provincias que 
colaboraron para que esta asamblea sea 
posible”.

Nuevo Comité Executivo
El 4 de abril fueron elegidos tres 
representantes de las Instituciones de 
Educación Superior que formarán el 
nuevo Comité Ejecutivo de la Red. 
El H. Manuir Mentges, Pro-rector de 
Graduación y Educación Continuada de la 
Pontificia Universidad Católica de Rio Gran-
de do Sul (PUCRS), fue elegido presidente y 

miembro del Comité – representante de la 
lengua portuguesa; el H. David Hall, deca-
no de la Universidad Católica de Australia, 
representante de la lengua inglesa y el H. 
Roberto Mendez Lopés, rector de la Univer-
sidad Marista de Querétaro, representante 
de la lengua española.
Todos los elegidos servirán a la Red por 
dos años.

Es hora de trabajar 
en red y de crear 
sinergias.

H. Ernesto Sànchez,,

,,
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Presencia del Superior General y del 
Vicario General
Los hermanos Ernesto Sánchez, Superior 
general, y Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
general, estuvieron presentes en la 
Asamblea.
El H. Ernesto abrió la Asamblea hablando 
sobre la importancia de considerar la 
educación superior como una red. “Es 
importante que dejemos de lado la cultu-
ra fragmentada y aprendamos a trabajar 
em común”, comentó. “Es hora de traba-
jar en red y de crear sinergias a partir de 
esta gran oportunidad”. Recordó también 
la necesidad de dar el protagonismo a 
los jóvenes en el contexto universitario, 
en línea con las llamadas del Sínodo 
sobre la Juventud.
H. Luis Carlos invitó a los participantes 
a seguir toda la trayectoria que la Red 
está construyendo en esta asamblea. 
“El tamaño de nuestras instituciones, 
sus contextos académicos y profesio-
nales son muy diferentes”, mencionó el 
Vicario general. “El Instituto reconoce 
esa diversidad y la acepta como un 
camino de comunión entre todos”, en-
fatizó, mientras recordó a los presentes 
que “en las llamadas del Capítulo po-
demos encontrar formas de construir la 

misión y crear posibilidades de sinergia 
para la Red”.

2021
La Pontificia Universidad Católica de Rio 
Grande do Sul (PUCRS), de Porto Alegre 
(Brasil), ha sido escogida como la sede 
de la próxima IX Asamblea, que será en 
2021.

Es importante que 
dejemos de lado la 
cultura fragmentada 
y aprendamos a 
trabajar em común.

H. Ernesto Sànchez,,
,,
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Estados Unidos
Retiro #MaristYouthEncounterChrist

España
Colegio Maristas de Cartagena - Murcia

Uruguay: Maristas San Luis, Pando: campamento 
FAMILIAR despertando

Bolivia
Catequistas maristas de Cochabamba

Brasil
Colegio Marista de Ribeirão Preto - Sao Paulo

Australia: Postulantes de Timor Oriental con el H. 
Luke (96) en el Colegio St Gregory, Campbelltown

mundo marista

En relación con las inundaciones que han afectado algunos países de África en los últimos días, el H. Norbert Mwila, Pro-
vincial de África Austral expresó su solidaridad Marista con las personas de estos países y dijo que la Familia Marista no 
se vio afectada. Estas son las palabras del H. Norbert:

Inundaciones en África

Solidaridad con las personas afectadas por las 
inundaciones en Malawi, Mozambique y Zimbabwe

“En los tres países, no tenemos 
comunidades Maristas, escuelas 
o instituciones maristas afectadas 
por las inundaciones. Sin embargo, 
nos solidarizamos con las perso-
nas damnificadas y su situación. 
En cuanto a Beira en Mozambique, 
hay algunos familiares, parientes y 
amigos de los Hermanos que no se 
pueden alcanzar mediante carrete-
ras o teléfonos debido al gran daño 
causado por las inundaciones”.
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La última semana de marzo, FMSI presentó cuatro nuevos 
informes a las Naciones Unidas para el Examen Periódico 
Universal de Madagascar, Italia, Bolivia y El Salvador.

Los documentos fueron preparados cuidadosamente, duran-
te varios meses, por los hermanos y laicos maristas en sus 
países respectivos. Cada uno de ellos cuenta con el apoyo de 
otras organizaciones católicas y de la sociedad civil.
El próximo mes de octubre se tendrá la oportunidad de abogar 
por ellos y posicionar las recomendaciones para promover los 
derechos humanos de la niñez y la juventud.

Estos son los temas que se promoverán para cada país:
Madagascar: derechos de la niñez 

(explotación económica y sexual, violencia, registro de naci-
mientos, niños en situación de calle) y educación (acceso y 
educación primaria gratuita, deserción, acceso a la educación 
secundaria, calidad de la educación).
Italia: institución nacional de derechos humanos; niños y 
jóvenes migrantes; abandono psicológico de menores; derecho 
de las familias a la elección educativa.
Bolivia: participación de niños, adolescentes y jóvenes; trabajo 
infantil; violencia sexual en adolescentes; la violencia contra las 
mujeres.
El Salvador: embarazos en adolescentes; niños y adolescen-
tes afectados por las “maras”; educación de calidad e infraes-

tructura adecuada para el aprendizaje.

Examen Periódico Universal 
de Madagascar, Italia, 
Bolivia y El Salvador

FMSI presenta 
nuevos 
informes sobre 
los derechos 
humanos de 
la niñez y la 
juventud

Revisión Periódica Universal
Este proceso, que se realiza en el 
Consejo de Derechos Humanos (CDH), 
consiste en el examen periódico del 
cumplimiento de los derechos humanos 
en cada uno de los estados que integran 
las Naciones Unidas. Este proceso cons-
ta de las siguientes fases:
El Estado presenta el informe de 
situación de los derechos humanos en 
el país.
Examen y Diálogo interactivo entre el 

Estado que se examina y los Estados 
que forman parte de CDH y los Estados 
observadores.
Adopción del informe del CDH: las ONG 
pueden dirigirse al Estado y a los miem-
bros del CDH oralmente.
En la última fase participan tanto el 
Estado como las ONG y los Institutos 
Nacionales de Derechos Humanos 

interesados en la puesta en práctica de 
las recomendaciones.
Este proceso constituye un ciclo que en 
su conjunto dura cuatro años y medio, 
de esta forma cuando este periodo ter-
mina el Estado es examinado de nuevo 
por los que integran el CDH.
FMSI ha participado en la elaboración, 
ya sea en coalición con otras ONG o en 
solitario, de 44 informes (13 en Améri-
ca, dos en Europa, 13 en Africa, nueve 
en Oceanía y siete en Asia).
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Taller sobre Aprendizaje más Servicio

Participantes de las comunidades educativas de 
América Central y México Central asistieron al curso

Gracias a las alianzas entre las Provincias Maristas, Gladis 
Araceli Avelar de El Salvador y mi persona de Guatemala, 
integrantes de la Comisión de Solidaridad de la Provincia 

de América Central fuimos asignadas a atender la invitación de 
la Provincia de México Central para participar en el Taller Inicial 
Aprendizaje más Servicio (A+S), que tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Casa Provincial de Tlalpan (Ciudad de México), y estuvo 
impartido por el Mtro. Esteban Andrés Mena Saldívar, Coor-
dinador de Aprendizaje y Servicio del sector Marista de Chile, 
quien coopero con la organización de la Coordinación Provincial 
de Educación a cargo del Mtro. Alfonso Ruiz de Chávez y la Coor-
dinadora Provincial de Solidaridad a cargo de la maestra Socorro 
Álvarez.

Participamos en el taller, realizado del 14 al 16 de febrero, 
asistentes de la Provincia de América Central (2), Provincia de 
Canadá (2), y en su mayoría participantes de las diferentes obras 
educativas de la Provincia Marista de México Central. Asistieron 
aproximadamente 30 personas.

Dado que esta formación contribuye a dar respuesta a la tercera 
Llamada del XII Capitulo General - “Ser agentes de cambio, 
constructores de puentes, mensajeros de paz comprometidos en 
la transformación de la vida de los jóvenes a través de la educa-
ción evangelizadora”-, el objetivo del taller fu orientado a conocer 
los fundamentos de la propuesta educativa del Aprendizaje 
Servicio, como herramienta metodológica para promover la edu-
cación para la solidaridad desde el currículo académico. También 
darnos a conocer la metodología de A+S, que busca potenciar 
el protagonismo de los estudiantes, la intencionalidad solidaria 
e intencionalidad pedagógica; y con ello buscar  generar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, concientizándolos de 
las realidades circundantes y creando un vínculo con la sociedad, 
y de esta manera contribuir con el desarrollo de la comunidad, a 
través de la realización de proyectos por parte de los estudiantes, 
que forman parte de sus actividades académicas.

Como temática general se abordó el contexto y las dimensiones 
de la misión marista; mientras se trató como temas específicos: 
los Modelos de solidaridad, la importancia de la participación 
protagónica de los estudiantes, el Aprendizaje Servicio (ele-
mentos, cuadrantes de aprendizaje, estructura metodológica, 
impactos e institucionalización de la metodología).

En el caso de los participantes presentes de Guatemala, El Salva-
dor y Canadá fuimos invitados a visitar, del 18 al 21 de febrero, 
cuatro obras educativas maristas (Colegio México Bachillerato; 
Instituto México Toluca; Colegio Pedro Martínez Vásquez; y el 
Instituto Marista Morelos).

En el compartir de nuestra estadía en México tuvimos la oportu-
nidad de conocer el programa Educación Marista para el Buen 
Vivir que “busca crear procesos de concienciación ecológica, 
educación ambiental y diseño de permacultura que permitan 
plantear los itinerarios pedagógicos de las escuelas maristas, 
así como la transformación personal y de nuestras comunidades 
educativas hacia nuevos estilos de vida más simples, más y 
mejor vinculados con el medio ambiente y como sociedad menos 
consumista...”.

Dentro de la dinámica de las obras educativas es importante 
resaltar como han interrelacionan los temas: Cuidado de la Casa 

Común – El Buen Vivir – Permacultura – Apren-
dizaje Servicio y Planificación Modelo Sociocog-
nitivo-humanista.

Para finalizar, expreso estar muy agradecida 
con nuestros amigos maristas de la Provincia de 
México Central (Solidaridad, Educación, Pasto-
ral), por la acogida, las atenciones, los cuidados 
y el compartir de cada día. Mientras de regreso 
a nuestras actividades; agradezco a la Provincia 
de América Central por la confianza depositada 
y la oportunidad de la formación.

María Victoria Racancoj Mejía
Fundación Marista - Comisión de Solidaridad
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Vigilia en memoria de los mártires 
misioneros de nuestro tiempo

C ada año se organiza en Roma una 
vigilia de oración en memoria de 
los mártires misioneros de nuestro 

tiempo. Este año la celebración se llevó a 
cabo el 21 de marzo de 2019 fecha de la 
Jornada de los misioneros mártires y fue 
convocada a través de diversos servicios 
de la diócesis de Roma en unión con 
la Comunidad de Sant 
Egidio. Algunos miembros 
de la Casa general se 
hicieron presentes.
Durante el año 2018 han 
muerto de forma vio-
lenta 40 misioneros. La 
paraliturgia en su honor 
estuvo precedida de una 
peregrinación que partió 
de la basílica de Santa 
Anastasia muy próxima 
a los lugares donde 
los primeros mártires 
cristianos de Roma dieron testimonio 
de la fe. La escucha de la Palabra de 
Dios, la lectura de algunos textos para 
la meditación y la recitación del rosario 

misionero acompañaron a los peregrinos 
hasta la Isla Tiberina donde se encuentra 
la Basílica de San Bartolomé dedicada a 
los mártires de los siglos XX y XXI por el 
Papa Juan Pablo II.
Una vez en la Basílica se proyectó el 
vídeo con el testimonio del hermano Jean 
Pierre Schumacher único superviviente 

actual de la masacre di 
Tibhirine, en Argelia y 
se proclamó el nombre 
de los misioneros que 
han ofrecido su vida por 
el Evangelio en América 
Latina, en África, en Me-
dio Oriente, en territorios 
de Asia, en Oceanía y en 
Europa. Por cada nombre 
se ha encendido una vela 
mientras cuatro crucifijos, 
representado los cuatro 
continentes a los que 

pertenecen los misioneros muertos eran 
llevados procesionalmente hasta el altar.

H. Antonio Martínez Estaún,
Postulador general

El 7 de abril, hicieron la primera profesión los novicios que terminaron el período 
de formación en Sri Lanka. Entre ellos están los tres primeros hermanos de 
Timor Oriental.

Primeras profesiones en Lomeri
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El 16 de marzo tuvo lugar en Gua-
temala el primer “Oasis” de 2019. 
Convocados a ser “Constructores de 
Puentes” se reunieron en el Liceo 
Guatemala alrededor de 17 laicos/as 
y 20 Hermanos: todos Maristas, todos 
llamados, todos en camino.

■  Colombia
34 hermanos del sector Colombia de 
la Provincia Norandina se reunieron en 
Asamblea, en Cali, durante el último 
fin de semana.

■  Hermanos australia
Esta semana se publicó el quinto 
vídeo de la serie “Talking Heads”: 
“¿Por qué alguien querría conver-
tirse en un Hermano Religioso aho-
ra?” Varias personas de Australia 
preguntaron sobre la vida religiosa 
marista y los Hermanos de Austra-
lia respondieron a las preguntas. 
Puede ver los videos publicados en 
este canal: https://vimeo.com/ma-
ristvocations

■  Cuidado de los niños afeCtados 
     por el ViH
En la India, 2.400.000 personas viven 
con el VIH / SIDA. El año pasado en 
Trichy, la Operation Rainbow ayudó 
a 137 niños en situación de riesgo 
de abandono escolar, debido a que 
ellos o algún miembro de su familia 
era seropositivo. Su enfoque holístico 
para apoyar a los niños y adultos VIH 
positivos está ayudando a derribar 
barreras y abriendo nuevas oportuni-
dades. Vea aquí el Informe Anual de 
Rainbow.

■  HermitaGe marista
35 colaboradores de la Provincia Brasil 
Centro-Sur participaron, del 26 al 29 
de marzo, en el primer módulo del 
curso de formación sobre el Patrimo-
nio Histórico Espiritual Marista, Los 
otros dos módulos se realizarán en 
junio y septiembre.
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Formación permanente en Manziana

Releer la historia personal      
en la mitad del camino de la vida

En la casa de Manziana (Centro 
Internacional de Formación Marista) 
se está realizando un curso (“Sen-

deros”) para Hermanos de mediana 
edad, del 21 de marzo al 8 de junio 
de 2019, con 18 participantes, de 10 
Unidades Administrativas.

La propuesta que se hace a los Herma-
nos en Manziana, a través del programa, 
es que en la mitad del “camino de su 
vida”, puedan releer su historia personal 
y percibir las llamadas del Espíritu, para 
crecer en las diversas dimensiones de 
su existencia y seguir respondiendo a 
los deseos más profundos de su corazón 
y a la misión marista de hoy.

Bajo el título “Caminemos como familia 
global”, este es el primer grupo que 
participa en el periodo de formación en 
Manziana, - desde cuando se instituyó 
aquí la comunidad de Formación perma-
nente -, pensada para toda la Congrega-
ción. Como parte de este “sentir y vivir 
global”, tenemos por primera vez, en la 
misma casa, hermanos de diferentes 
idiomas que, anteriormente, estaban 
separados en dos grandes grupos: los 
de habla española-portuguesa, en San 
Lorenzo del Escorial; y los de habla 
inglesa, en Manziana.

La estructura del curso tiene diez “sen-
deros’:
• Interioridad: Mi historia es sagrada
• Ecología y vida consagrada

• Experiencia de fraternidad
• Itinerario espiritual
• Autocuidado y vida integrada
• Afectividad y sexualidad en la VC
• Familia global y vida intercultural
• Tras las huellas de Marcelino
• Constituciones y Regla de vida
• Cómplices del Espíritu y Misio Dei

Dentro de estos “senderos”, el equipo 
de Manziana ofrece también seis temas 
para la meditación:
1. Oración contemplativa y tiempos de 

interiorización
2. Vida fraterna
3. Servicios domésticos y trabajo en 

la finca
4. Acompañamiento
5. Talleres
6. Silencio y soledad

Al mismo tiempo, al grupo son presen-
tados seis posibilidades de experiencias:
1. Peregrinación a los lugares maris-

tas
2. Camino de Santiago
3. Peregrinación de fraternidad
4. Encuentro con la comunidad de 

Taizè
5. Experiencia de inter-congregacio-

nalidad
6. Familia global

El equipo de formación de Manziana 
está formado por cinco hermanos:Joe 
Walton (África Austral);Antonio Peral-
ta (Santa Maria de los Andes); Ángel 
Medina (Cruz del Sur); Joaquim Speran-
dio (Brasil Centro Sul) y Teófilo Minga 
(Compostela). El capellán es el Padre 
Joe Pilla, sacerdote de Nigeria.


