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NOTICIASMARISTAS

A
nte los terribles atentados sufri-
dos durante el pasado Domingo 
de Resurrección, 21 de abril de 
2019, en varias Iglesias 

y hoteles de Sri Lanka, les 
expreso en nombre del Instituto 
y del Consejo General, nuestra 
profunda tristeza, consternación 
y dolor por estos injustificables 
e inhumanos actos de violencia, 
que condenamos enérgica-
mente.

Unidos al Hermano Mervyn 
Perera, Superior provincial, 
y a toda la Iglesia de Sri 
Lanka, así como a todos 
los hombres y mujeres de 
buena voluntad de cualquier 
credo o ideología, les expre-
samos nuestra solidaridad. 
Lamentamos profundamente 
que hayam tres alumnos y 
algunos padres y exalumnos de 
nuestras propias escuelas, Maris 
Stella Negombo y Maris Stella Thim-
birigaskatuwa, que han perdido sus 
valiosas e irremplazables vidas. Exten-
demos nuestras condolencias y oracio-

nes a sus familias, así como a todas las 
otras personas fallecidas o heridas y a 
todo el pueblo de Sri Lanka.

De igual manera, reafirmamos nuestra fe 
en la búsqueda de soluciones pacífi-
cas y en el poder del amor como la vía 
cristiana y la única respuesta fundamen-

tal para construir la paz y la justicia 
duradera.

Pedimos a todos los maristas del 
mundo, en sus diferentes redes, que 

nos unamos en oración, divul-
gación y gestos solidarios, 

por el eterno descanso de 
los fallecidos de nuestra 
comunidad marista y 
de las otras víctimas 
mortales inocentes; por la 
recuperación de todos los 
heridos; por el consuelo 
de todas sus familias 
y amigos; y por la paz 
estable y permanente en 
su querido país.

Afectuosamente,

H. Ernesto Sánchez, SG, y 
Consejo general

A los Maristas de Champagnat en Sri Lanka

Comunicado del Superior General y su Consejo

■ Del 28 de abril al 4 de mayo, los Hermanos Ken McDonald 
y Óscar Martin Vicario, Consejeros generales, visitan el Distri-
to de África del Oeste.
■ El Hermano Libardo Garzón, Ecónomo general, se reunió 
con el Comité ejecutivo de Bedford Fund, en la Casa General, 
del 29 al 30 de abril. Del 2 al 3 de mayo, se encontrará otra 
vez con el Consejo de esa misma entidad, en la Casa General.

■ Del 29 de abril al 3 de mayo, el H. Carlos Alberto Rojas se 
encuentra en Guatemala para participar en el encuentro de lí-
deres de educación y evangelización de la Región Arco Norte.
■ La Conferencia Marista de Asia, que se realiza en Sri 
Lanka, comenzó este martes y termina el jueves, con la 
participación del H. Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejero 
general.

PDF: English | Español | Français |  Português

administración general

http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_PT.pdf
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Del 12 al 14 de abril de 2019, 
cuarenta y dos laicos de toda 
Filipinas participaron en el Primer 

Encuentro Nacional de Fin de Semana 
Champagnat Marista, que tuvo lugar 
en el Centro de Misión y Espiritualidad 
de Asia Marista, en Lago Sebu. Para 
los participantes, el Encuentro de fin de 
semana fue una experiencia motivadora 
que les permitió descubrir, enriquecerse 
y apreciar la vida laica marista.

El evento estuvo organizado por el 
Comité de Laicos del Sector Filipinas, 
con el objetivo de responder a una de las 
llamadas del 22º Capítulo General, que 
pide "Promover la cultura del encuentro 
(Evangelii Gaudium, 220) a través de 
programas y experiencias significativas 
de encuentro con Dios, con uno mismo y 
con los demás”.

La reunión fue una oportunidad para 
estar en comunión, aprender, compartir 
y orar. Los participantes reflexionaron 
juntos sobre temas como la comunica-
ción, la comunión, el enriquecimiento de 
la vida laica marista y la profundización 
de la oración: una experiencia vivificante 
de Dios en nosotros.

Todos los asistentes participaron en la 
celebración del Domingo de Ramos, 
realizada en la parroquia local, y su 
presencia simbolizó la vida laica marista 
como un regalo para la Iglesia. Cuando la 
misa terminó, los participantes plantaron 
veinte árboles de fruta y de madera en los 
terrenos del Centro de Misión y Espiritua-

lidad de Asia Marista.El acto manifiestó 
el compromiso de los laicos maristas de 
cuidar nuestro "casa común".

El evento concluyó con el anhelo de los 
participantes de enriquecer y fomentar 
el don de ser laicos maristas en las 
circunstancias concretas de la vida.

El hermano Moisés Cisneros nació el 
12 de agosto de 1945 en Quintana de 
Raneros (León), España, en el seno de 
una familia que supo inculcar en todos 
sus hijos un profundo sentidos de la 
vida y de la fe católica, herencia ya de 
tradición y de vivencia familiar. Inició su 
apostolado en El Salvador en la Escuela 
San Alfonso. Desde el Liceo Salvadoreño 
realizó una hermosa proyección en la 
comunidad de Atehuán. Fue fundador 
de la comunidad de Chichicastenango. 
Siendo director de la Escuela Marista de 
Guatemala, fue asesinado en su oficina el 
29 de abril de 1991.
Con su muerte violenta dejó el recuerdo 
de su dedicación y entrega a la gente 

sencilla de Ateos, Chichi y la zona 6, de 

la atenta preocupación por los jóvenes 

hermanos de su comunidad, de sus 

25 años como apóstol entre la niñez 

y juventud centroamericana y de su 

fidelidad hasta la muerte confirmando el 

texto evangélico: “Si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, queda infecundo, 

pero si muere, da mucho fruto”.

Memoria del H. Moisés Cisneros

Filipinas: Encuentro Nacional de Laicos Maristas

Encuentro Nacional de Laicos Maristas

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5114


30 I ABRIL I 2019

noticias maristas 575

3

Por invitación del Bridge 47, CIVICUS 
y con el apoyo de la Red Marista de 
Solidaridad de la Provincia Brasil 

Centro-Sur, el brasileño Gabriel Genival-
do dos Santos, de 17 años, participó en 
la Semana Internacional de la Sociedad 
Civil (ICSW), que se realizó del 6 al 11 de 
abril en Serbia.

Gabriel participó en la mesa de discusión 
sobre datos, tecnología y estructuras 
globales junto a Michel Forst, relator 
especial de la ONU sobre la situación de 
los defensores de derechos humanos.

El tema de la ICSW 2019 fue "El poder 
de la unión" y reunió a unos 700 líderes 
de la sociedad civil con el fin de cons-
truir puentes y fortalecer procesos ante 
los principales desafíos globales. La 
participación del joven marista puede ser 
vista en portugués (a partir de 1:18”) en 
el enlace http://bit.ly/2Z1tS2V.

Durante su intervención, Gabriel preguntó 
a los adultos - representantes de las or-
ganizaciones de la sociedad civil - sobre 
el lenguaje utilizado en la producción de 
datos relacionados con los niños y jóve-
nes. “Ustedes están aquí para construir 
puentes, recorrer calles, subir escaleras, 
pero ¿por dónde están mirando?, ¿qué 
lenguaje están usando?", preguntó, refi-
riéndose a las distancias entre la acción 
de las organizaciones y las periferias.

También hizo un llamamiento para que 
las organizaciones trabajen de forma 
más solidaria y con los jóvenes, garan-
tizando su derecho a la participación. 
"No es la tecnología lo que necesitamos 
para conectarnos e impactar. Nuestros 
cuerpos tienen muchas otras formas de 
expresarse y llamar la atención, y que 
en verdad debería ser un derecho [...]. 
Nuestros cuerpos y nuestro arte gritan. 
¿Ustedes logran verlo?, cuestionó.
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s ■  Colombia
El H. César Rojas Carvajal, Provincial 
de Norandina, es el nuevo presidente 
de la Conferencia de Religiosos de 
Colombia. El H. César sucederá a 
Gloria Liliana Franco Echeverri, de la 
Compañía de María, en la animación 
de la vida religiosa colombiana.

■  libro sobre los    
    superiores Generales
La Provincia Brasil Centro-Sur, durante 
la Asamblea Provincial realizada el último 
fin de semana, lanzó el libro “Superiores 
Generales” - Biografías de los Superiores 
del Instituto de los Hermanos Maristas, 
de 1839 a 1993. Es una publicación 
del Memorial Marista, publicado por la 
Editora Universidade Champagnat.

■  Compostela
La Asamblea de Obras Sociales de 
Compostela ha reunido en Vouzela a 
educadores para tomar conciencia de la 
solidaridad provincial y de las priorida-
des para el próximo trienio y reflexionar 
sobre los Derechos de la Infancia, la 
participación y protagonismo de los 
niños y jóvenes en las obras sociales.

■  malawi
Hace algunas semanas, 28 maestros 
junto con 2 Hermanos acompañantes 
se reunieron en Mtendere para pro-
fundizar el entendimiento del llamado 
marista, dirigido por Mike Greeff y 
Pam Paton-Mills. Los líderes analiza-
ron ideas prácticas para iniciar grupos 
de Vida Marista, para responder a 
las llamadas del Capítulo, y como 
una forma de comprometerse con el 
entendimiento marista.

Derechos humanos: construir puentes y fortalecer procesos

Joven marista participa en la 
Semana Internacional de la 
Sociedad Civil en Serbia

http://bit.ly/2Z1tS2V
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5116
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Filipinas
H. Ernesto con postulantes en Davao

Sri Lanka
Noviciado Internacional de Tudella

Canadá
Retiro provincial en Mont Champagnat

Camboya
Encuentro del Consejo del Distrito de Asia

Alemania: Capítulo de la Provincia West Central 
Europe en Freising

Chile: Encuentro de Ex Alumnos del colegio 
Marista de Villa Alemana, Santiago

mundo marista

Las personas tienen el doble de probabilidades de considerar la vida religiosa si alguien los motiva

Vocación religiosa en los Estados Unidos

La Conferencia Nacional de Vocacio-
nes Religiosas y el Centro de Inves-
tigación Aplicada en el Apostolado 

publicaron una infografía que muestra 
las tendencias recientes con respecto a 
los participantes en la vida religiosa y las 
profesiones en los Estados Unidos.

Algunos puntos clave:
• 440 personas ingresaron a la vida re-
ligiosa en 2018. Este dato es inferior en 
comparación con el 2017 pero todavía 
superior al 2015.
• 240 personas profesaron votos religio-
sos en 2018, casi el doble que en 2015.
• La mitad de los encuestados consideró 
la vida religiosa por primera vez cuando 
tenían 19 años o menos.
• La mitad de los encuestados ingresó a 
la vida religiosa a la edad de 25 años o 

menos.
• Las personas tienen el doble de proba-
bilidades de considerar la vida religiosa 
si alguien las motiva y cinco veces más 
probabilidades si tres o más personas 
las alientan.

Puedes ver los datos infográficos aquí.

Esta información muestra que hay mu-
cho por hacer para encontrar y acoger 
a aquellos con vocaciones para ser 
Hermanos Maristas.

Noviciado de Medellín

https://nrvc.net/publication/download/4570/vocationsstats_infographic_3-12-19.pdf?view=true
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5117
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Taller de sostenibilidad de la vida y misión marista en África y Asia

Alrededor de 50 personas con cargos    
de liderazgo participaron en Nigeria

C   asi 50 personas con cargos de 
liderazgo participaron en un 
encuentro sobre “Sostenibilidad de 

la vida y misión marista”, realizado en 
Nigeria, del 8 al 11 de abril. Este taller 
forma parte de un proyecto promovido 
en las Unidades Administrativas de África 
y Asia, a través de un equipo de trabajo 
dedicado a fomentar la sostenibilidad 
económica en estas regiones.

El propósito del proyecto es “dar 
herramientas – a las Unidades Admi-
nistrativas - que les permitan tener una 
mejor visión de lo que tienen, cómo lo 
están gestionando y cómo se podría 
gestionar”. “Lo que se hace es acompa-
ñar a los Consejos provinciales para que 
puedan encaminarlos solos”, expresó 
el H. Libardo Garzón Duque, Ecónomo 
General, a cargo de la iniciativa, que 
además del Economato General, también 
está impulsada por la provincia Brasil 
Centro-Sul, que brinda apoyo técnico y 
asesoramiento.

Si bien el equipo de trabajo empezó 
a reunirse desde el 2011, fue en el 
2016 cuando el proyecto empezó a 
desarrollarse, a través de los primeros 
encuentros de trabajo en las provincias 
de Central-East Africa (PACE) y Mada-
gascar, el distrito de West Africa y una 

provincia de Asia. Ese mismo año, se 
realizó un encuentro en Nairobi, donde 
vinieron participantes de todas las pro-
vincias de Africa.

En enero de 2018, el H. Libardo y el 
equipo de trabajo decidieron empezar 
a trabajar en otras dos provincias de 
África: la provincia de Nigeria, cuyo taller 
se realizó a inicios de abril de 2019, y la 
provincia de África Austral, en Malawi, 
que se llevará a cabo en mayo.

En el taller de Nigeria, que se realizó 
del 8 al 11 de abril, estuvieron presen-
tes el superior provincial, el H. Vincent 
Abadom, miembros del Consejo provin-
cial, la comisión de asuntos económicos, 
Hermanos y alrededor de 50 personas 

con cargos de liderazgo.

"Nigeria lleva una trayectoria de organi-
zación, ellos ya tenían un plan estratégi-
co desde el 2014 que iba hasta el 2020. 
Y lo que hicimos fue revisar como estaba 
su plan estratégico, los avances, y a 
partir de allí, plantear desde la meto-
dología que se ha propuesto para estos 
talleres”, explicó el H. Libardo, quien 
estuvo presente en la apertura del taller 
de Nigeria. En el evento, participaron 
como promotores, June Cruz y Fernanda 
Arruda, ambos de Brasil Centro-Sul.

“Y ahora a principio del año entrante 
vamos a tener una reunión con el equipo 
global, que sería un representante de 
cada una de las provincias que están 
participando en el proceso para redimen-
sionar un poco y ver qué pasos seguir”, 
agregó el H. Libardo refiriéndose a los 
avances alcanzados.

La iniciativa “Sostenibilidad de la vida y 
misión marista” nació en el 2009, cuan-
do el Capítulo general le pidió al Consejo 
general que creara un equipo que se 
dedicara a la sostenibilidad económica 
de las provincias de Africa y algunas de 
Asia.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5115
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5115
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Todos ustedes son 
Hermanos (Mateo 23,8)

Día de los 
Religiosos 
Hermanos,   
1 de mayo

“¡Hola, hermano!” es un saludo familiar que muchos de nosotros recibimos cada día en 
nuestras comunidades o lugares de trabajo, ya sea por parte de estudiantes, colegas 
o familiares. Sin embargo, este saludo tuvo un significado especial el 15 de marzo en 
Nueva Zelanda, cuando Daoud Nabi, un musulmán afgano de 71 años, saludó a un 
terrorista que atacó la Mezquita de Al Noor en Christchurch. Daoud encontró hostilidad 
en lugar de hospitalidad, cuando acogió como hermano a un extraño en su lugar de 
culto. Daoud se convirtió así en la primera de las 50 víctimas asesinadas por la locura 
de un terrorista.
"¡Hola, hermano!" es una forma particular del reconocimiento de nuestra identidad, 
que a veces es malentendida como hombres religiosos en la iglesia, dado que este 
título nos distingue de los miembros ordenados de la iglesia clerical conocidos como: 
“Padre”.
El 1 de mayo, se celebra en algunas partes del mundo el Día de los Religiosos Herma-
nos, un día relacionado con la fiesta de San José Obrero. En algunos sitios, como este  

http://tiny.cc/h58x5y, podrá encontrar recursos para celebrar este día.

Hace algunas semanas, 
estamos lanzando 
semanalmente en 
las redes sociales, 
imágenes que se 
relacionan con el tema 
“Ser Hermanos Hoy”. 
Las imágenes son 

de Hermanos y 
Hermanos con 
laicos maristas. 
Cada una de ellas va 
acompañada con una 
cita del documento 
del Vaticano del 
2015, “La identidad 
y la misión del 
Religioso Hermano 
en la Iglesia”. Puede 
ver aquí las imágenes 

usadas, y en las próximas 
semanas se publicarán 
muchas más.

http://tiny.cc/h58x5y
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
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Nuevo consejo provincial
de Europa central-occidental:

Ronnie Mc
Michael Schmalzel
Robert Thunus (Provincial)
Roberto Di Troia
Nicholas Smith

Nuevo consejo provincial
de East Asia:

Domingo Lee
Manuel de Leon
Allan de Castro
Andrew Chan
Dominador Santiago (Provincial)

Para conmemorar este día se ha realizado un 
video con imágenes recientes de los hermanos de 
todas las regiones maristas. Las imágenes están 
acompañadas por el "Bicentenario Salve Regina", 
compuesto por Michael Herry y cantado por un 
coro internacional de hermanos. El video comienza 
y termina con una vista de nuestra galaxia desde 
los extremos, el lugar donde los religiosos her-
manos están constantemente llamados a actuar. 
Puede ver abajo el video.

https://youtu.be/V64LooFAxrE

En el Día de los Religiosos Hermanos, podemos aprender de Daoud Nabi, el anciano musulmán que intercambio la hostilidad por 
hospitalidad y que primero saludó al extraño como a un hermano. Como religiosos hermanos, a quienes el Papa Francisco descri-
bió como "expertos en comunión", debemos salir de nosotros mismos e ir al encuentro de los demás y decir: "hola hermano, hola 
hermana".

H. Tony Leon - Secretariado Hermanos Hoy

https://youtu.be/V64LooFAxrE
https://youtu.be/V64LooFAxrE
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Nueva Zelanda: Creando redes y fortaleciendo la vida Marista

Reunión del Consejo de Oceanía

El Consejo de Oceanía se reunió en 
Auckland, Nueva Zelanda, el 15 de 
abril de 2019, con el objetivo de 

analizar proyectos relacionados con las 
llamadas del XXII Capítulo Generaly las 
iniciativas de la Planificación Estratégica 
de la Administración General.

Entre los participantes, estuvieron 
presentes (izquierda-derecha en la foto): 
Benedict Tooming, Jean-Marie Batick, 
Terence Costello, David McDonald, Dan 
Dungey, Sixtus Winduo, Peter Carroll, 
Tony d’Arbon, Frank Malloy, Kevin Wan-
den, Paul Kane.

La Región de Oceanía está formada por 
la Provincia de Australia y los distritos de 
Melanesia y del Pacífico.

Durante la reunión se abordó cuatro 
áreas de trabajo: Red de escuelas, Red 
de jóvenes, Formación de líderes, y 
Espiritualidad y enriquecimiento de la 
vida marista.

Con relación al tema Red de Escuelas, 
el objetivo es crear lazos basados 
en las relaciones existentes entre 
los distintos países y jurisdicciones 
educativas de la Región. Esta iniciativa 
propone la posibilidad de compartir re-
cursos humanos en la región, promo-
ver oportunidades de voluntariado para 
profesores en Melanesia y el Pacífico. 
También explora la formación de dos 
nuevas subredes: Marist Schools 
Melanesia y Marist Schools Pacific. 

Asimismo, busca fortalecer la unión 
entre todas las redes de Oceanía.

Respecto al programa Red de jóvenes, 
el Consejo espera poder crear una Red 
Pastoral Juvenil Marista, y desarrollar 
un plan regional para la Pastoral de la 
Juventud. Y del mismo modo, propone la 
formación de un Foro Juvenil de Oceanía 
en 2020/2021

El área Formación de Líderes busca 
alentar a los maristas, apoyar su forma-
ción personal y profesional, e Identificar 
futuros líderes. Asimismo, comprende 
programas de liderazgo en la Provincia y 
los dos Distritos, tales como: Champag-
nat en el Pacífico, Wokabaot wantaim 

Champagnat en Melanesia, Pasos I y II, 
y programas de Escuelas Maristas de 
Australia.

En referencia al tema Espiritualidad y en-
riquecimiento de la vida marista, el obje-
tivo principal es desarrollar una concien-
cia de "Familia Global", una Red global 
de Espiritualidad, y continuar el carisma 
del Padre Champagnat. Este proyecto 
está promovido por el Equipo de Misión y 
Formación Vital, Marist Schools Australia 
y programas de formación desarrollados 
en el Pacífico y Melanesia.

La próxima reunión del Consejo de 
Oceanía está programada para el mes de 
agosto, a través de una videoconferencia.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5113

