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E
l equipo “Ad Hoc” para el lan-
zamiento del Proyecto de Red 
Global de Escuelas Maristasse 
reúne en la casa General, del 6 al 

10 de mayo.
El objetivo principal de este encuentro 
es acoger e implementar la sugerencia 
del XXII Capítulo General del Instituto 
de “construir redes de misión marista a 
nivel de las unidades administrativas, las 
regiones y la administración general, que 
favorezcan la innovación y la renovación 
de nuestra educación y evangelización”.
Asimismo, se busca junto con el equipo 
de apoyo al proyecto, construir un mo-
delo de RED global para las Escuelas del 
Instituto Marista basado en el máximo 
aprovechamiento del potencial que po-
see la Congregación como organización 
internacional y multicultural y la urgencia 
por ofrecer soluciones operativas a las 
escuelas con “mayor necesidad”.
Entre los participantes están presentes, 
el H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario ge-

neral, los hermanos Carlos Rojas y Mark 
Omede, directores del Secretariado de 
Educación y Evangelización, y su secre-
tario, el Sr. Diugar Buscarini;el H. Ador 
Santiago, provincial de East Asia; Sr. 
Frank Malloy, Provincia de Australia; H. 
Henry Uzor, Provincia de Nigeria; Sr. Llo-

renç Claramunt, Provincia L’Hermitage; 
Sra. Montserrat Giménez, Provincia 
Ibérica; H. Nicéforo Garrán, Provincia de 
América Central; H. Natalino de Souza 
(UMBRASIL); Sra. Ana von Frankenberg 
Berger (Provincia Sul-Amazônia).

Proyecto Red Global de Escuelas Maristas

El Equipo de trabajo se reúne en la Casa General

■ Del 5 al 10 de mayo, los Hermanos Ben Consigli y João 
Carlos do Prado, Consejeros Generales, visitan la Provincia 
de Compostela.
■ Del 06 al 09 de mayo se realiza el encuentro del Comité 
Internacional de Asuntos Económicos en la Casa General, con 
la participación del H. Libardo Garzón, Ecónomo General.
■ De 06 a 09 de mayo, el H. Valdícer Fachi, junto con 
Matteo Cavicchioli, director y colaborador del Departamento 
Cmi, visitan SED, en Madrid.
■ De lunes a viernes se realiza el encuentro del equipo “Ad 
Hoc” para el lanzamiento del Proyecto de la Red Global de 
Escuelas Maristas en Roma, con la participación del H. Luis 

Carlos Gutiérrez, Vicario General, el H. Carlos Rojas y el H. 
Mark Omede, directores del Secretariado de Educación y 
Evangelización.
■ Del 6 al 12 de mayo, los Hermanos Ken McDonald y Ós-
car Martín Vigario, Consejeros Generales, visitan la Provincia 
de Nigeria.
■ Del 7 al 10 de mayo, el Hermano Tony Leon, director del Se-
cretariado Hermanos Hoy, participa en el encuentro del equipo 
europeo Hermanos Hoy, que se realizará en Beirut, Líbano.
■ Del 11 al 14 de mayo, el H. Valdícer Fachi, director del 
Departamento Cmi, estará en Filipinas, promoviendo el 
voluntariado en este país.

administración general
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Hoy la Iglesia celebra por prime-
ra vez la fiesta litúrgica de los 
mártires de Argelia. El decreto 

de beatificación de Mn. Claverie y 18 
compañeros mártires, proclamado en 
la fiesta de su beatificación, cele-
brada en Orán el 8 de diciembre de 
2018, señala en el calendario litúrgico 
universal el día 8 de mayo como la 
fecha de la fiesta de este grupo de 
mártires. Esta fecha coincide con la de 
la muerte martirial del hermano Henri 
Vergés que forma parte de este grupo 
de beatos mártires.
El 25 de marzo de 2019, fiesta de la 
Anunciación del Señor, la Congrega-
ción del Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos aprobó el texto en 
latín y en francés de la oración colecta 
y el texto en francés de las lecturas del 
Oficio de las Horas en honor del obispo 

Pedro Clave-
rie y de sus 

compañeros 
religiosos 
mártires.
El margen 

de tiempo 
transcurri-

do entre la publicación de los textos 
oficiales y la celebración de la fiesta 
no ha permitido realizar la traducción y 
aprobación oficial de dichos textos en 
otros idiomas. Por esa razón en la web 
solamente se publican en latín y en 
francés (ver aquí).
Los textos de la misa corresponden al 
común de mártires para varios már-

tires o del común de los santos para 
religiosos.
Las instituciones religiosas a las que 
pertenecen los mártires integrantes de 
este grupo podrán incluir la fiesta de 
cada uno de ellos en sus calendarios 
litúrgicos propios con textos apropia-
dos una vez aprobados por la autori-
dad eclesiástica.

Mayo con María

8 de mayo - Fiesta litúrgica de los mártires de Argelia

Aniversario de la muerte de Henri Vergès

La relación de Marcelino con María estaba profundamente marcada por una afectiva 
y total confianza en Ella, a quien veía como “Buena Madre”*, porque suya era la obra 

que había emprendido. Él nos dejó escrito: Sin María no somos nada y con María lo 
tenemos todo, porque María tiene siempre a su adorable Hijo en sus brazos o en su 

corazón. 33 Esta convicción lo acompañó a lo largo de toda su vida. Jesús y María eran 
el tesoro donde Marcelino había aprendido a poner su corazón. Esta íntima relación 

ayudó a modelar la dimensión mariana de nuestra espiritualidad. En nuestra tradición, 
la expresión “Recurso Ordinario”* resume nuestra constante confianza en María. El lema 

Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús, atribuido a Champagnat por su biógrafo, 
recoge la relación estrecha que hay entre el Hijo y la madre, así como la actitud de confianza 

en María que tenía el fundador y que nosotros estamos llamados a imitar.
(Água de la Roca, 25).
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s Pastoral vocacional en México
De 14 a 18 de abril se ha realizado, en 
Chinatú, la Experiencia Rivat, Provincia 
de México Occidental, con la partici-
pación de nueve jóvenes que están en 
acompañamiento vocacional marista. 
Ocho Hermanos acompañaron a los 
jóvenes en la experiencia.

esPeranza y alegría Para la coloMbia
Tras su primera semana al frente de la 
Conferencia de Religiosos de Colom-
bia, el H. César Rojas, Provincial de 
Norandina, comparte con “Vida Nueva” 
sus motivaciones en este nuevo servicio 
y los derroteros que deberá asumir la 
vida religiosa. El texto (“Colombia ne-
cesita escuchar y percibir el testimonio 
de hombres y mujeres sembradores de 
vida, esperanza y alegría”) se encuentra 
en esto enlace: http://tiny.cc/srw85y

Misión Marista en la india
Del 24 al 28 de abril se realizó el 
“Rainbow Summer Camp - 2019”. 
Fueron días de alegría para niños y 
jóvenes, con juegos y dinámicas de 
aprendizaje. Operación Raibow, es un 
proyecto del Marcellin Trust Centre, 
en Trichy, que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, sobre todo la de los niños 
portadores del VIH / SIDA.

brasil: derechos de los niños
La Provincia Brasil Centro-Norte 
promueve, del 13 al 18 de mayo, una 
Semana de Movilización contra el 
Abuso y la Explotación Sexual de Niños 
y Adolescentes. La programación fue 
organizada por la Coordinación de So-
lidaridad y propone varias actividades 
en los centros de la Provincia.

Del 29 de 
marzo al 3 de 
abril de 2019, 

los Hermanos Ben 
Consigli y Josep 
Maria Soteras, Con-
sejeros generales, 
visitaron el Distrito 
de Melanesia.
En compañía del 
el H. Jean Marie 
Batick, Superior 
de Distrito, los dos 
Consejeros de enla-
ce visitaronalgunas 
obras y conocieron a 
varios hermanos y laicos involucrados en la vida y misión marista del Distrito.
Durante su visita, los Hermanos Ben y Josep Maria se reunieron con los miembros del 
Consejo, el equipo de Liderazgo y administración, con el propósito de conocer a las 
personas, intercambiar experiencias de trabajo y tener una visión general del Distrito.
La visita de contacto, que duró 5 días, fue una gran oportunidad para dialogar y 
reflexionaron juntos sobre las fortalezas y desafíos del Distrito.
En el último día de su estadía, los Consejeros Generales, compartieron con los her-
manos del lugar, algunos temas tratados en el encuentro de Provinciales y Superiores 
de Distrito, realizado en la Casa General, Roma, tales como el   Plan Estratégico de la 
Administración General, el Liderazgo Espiritual y Casos de Abuso Infantil.

Distrito de Melanesia

Visita de contacto de los 
hermanos Ben y Josep Maria, 
Consejeros Generales
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Brasil: Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista, Teresina

Rumania
15 años - Case ale Sperantei, Bucarest

Nicaragua
Movimiento REMAR

México
Centro de Apoyo Marista al Migrante, Querétaro

Francia
Encuentro del Consejo provincial de L'Hermitage

Francia: Encontro de Superiores de Comunidades 
de língua Francesa de la Provincia de l'Hermitage

mundo marista

Formación en la Provincia Brasil Centro-Sur

Gaudete: el mensaje del Papa      
es el tema del proyecto para gestores

Una visión realista y actual sobre lo que significa ser santo: 
esta es la propuesta de la Exhortación Apostólica Gaudete 
et Exultate (Alegraos y regocijaos), escrita por el Papa 

Francisco en el 2018, que fue presentada a 30 ejecutivos de 
la Provincia Brasil Centro-Sur, Grupo Marista y FTD Educación, 
durante el Proyecto Gaudete, promovido por el Directorio de 
Identidad y Misión.
Para Lidia Moura, Decana de la Escuela de Medicina de la PU-
CPR, proyectos como éstos son muy importantes debido a sus 
contenidos. Según ella, hoy en día es fácil encontrar formación 
técnica en cualquier lugar, incluso en internet, pero se carece 
de formaciones que permitan pensar en la vida.
El Proyecto terminó en la semana de Pascua y contó con tres 
etapas. La primera, llamada Campo Base, fue realizada en fe-
brero, cuando los gestores se reunieron para un día de reflexión 
conducido por los padres Joachim Andrade y Vilson Groh.
En los meses de marzo y abril, los gestores participaron en 
actividades a distancia en la segunda etapa del Proyecto, 

llamada de Preparación para el ascenso. Los participantes 
recibieron semanalmente, a través de mensajes en el celular, 
las bienaventuranzas escritas por el Papa Francisco, siempre 
acompañadas con preguntas provocadoras para incentivar la 
reflexión personal.
La última etapa, Llamada a la cima, fue realizada los días 16 
y 17 de abril, en Corupá. La actividad que tuvo momentos de 
reflexión y elaboración de compromisos estuvo conducida por 
el H. Natalino de Souza, secretario ejecutivo de UMBRASIL.
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Red de educación de Oceanía

Curso de Liderazgo Southern Stars

El domingo de Pascua, 
dieciséis profesores 
seniors de los Distritos 

del Pacífico y Melanesia 
se reunieron en Lomeri, 
Fiyi, para participar en el 
Programa de Liderazgo 
Southern Stars organi-
zado por la Comisión de 
Educación del Consejo de 
Oceanía. Los países repre-
sentados fueron: Samoa, 
Fiyi, Kiribati del Pacífico, las 
Islas Salomón y Bouganville 
de Melanesia.

David Hall (Decano de la 
Academia La Salle en la Universidad 
Católica de Australia) y Frank Malloy 
(Director Nacional de Escuelas Maris-
tas de Australia) fueron los presenta-
dores del curso, que contó con la pre-
sencia de 23 directores y profesores 
seniors de todas las escuelas maristas 
en Melanesia y el Pacífico. También 
participaram 7 profesores de escuelas 
de los Padres Maristas.

El programa de Liderazgo Southern 
Stars fue preparado por la Red de 
Educación del Consejo de 
Oceanía y se basa en el 
programa “New Horizons” 
de África.

Esta fue la etapa 1 de un 
programa que cuenta con 
tres etapas; y los temas 
clave fueron el Liderazgo 
de Servicio Cristiano y la 
creación de Comunidades 
de Aprendizaje. Las otras 
etapas se llevarán a cabo 
en los próximos dos años.

Algunas de las asignaturas curriculares son:
• Liderazgo: Atento a los signos de los 

tiempos.
• Liderazgo: Modelos de roles y 

testigos
• Liderazgo: Justicia social y soli-

daridad.
• Liderazgo: Creando un futuro 

diferente.
• Liderazgo: Abrazando un nuevo 

paradigma.
• Liderazgo: Habilidades para mante-

ner una misión más emprendedora.
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União Marista do Brasil

Matrizes Curriculares de Educação   
Básica para os colégios maristas

L a UMBRASIL presentó la actualiza-
ción de las Matrices Curriculares de 
Educación Básica para los colegios 

de las tres Provincias Maristas de Brasil: 
Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sur y 
Brasil Sul-Amazonia.
La colección tiene cuatro volúmenes y 
cada uno de ellos corresponde a un área 
del conocimiento: Lenguajes y códigos 
(volumen 1), Ciencias Humanas (volumen 
2), Ciencias de la Naturaleza (volumen 3) 
y matemáticas (volumen 4).

"No medimos esfuerzos, en relación 
con las personas, tiempo y recursos, 
para que este trabajo sea un referente 
en nuestra Acción Educativa Marista 
en el escenario brasileño", afirmó el Ir. 
Natalino Guilherme de Souza, Secretario 
Ejecutivo de la UMBRASIL. "Se trata de 
un proyecto pionero, que sólo fue posible 
construir gracias al coraje, eficacia, osa-
día y disponibilidad de muchas manos", 
agregó.

El primer trabajo fue realizado por un 
equipo durante los años 2010 y 2012. 

El año pasado, tras considerar los 
cambios realizados por el Ministerio de 
Educación, un grupo formado por 11 
profesores internos y especialistas de las 
tres Provincias de Brasil Marista y FTD 
actualizaron las Matrices Curriculares, a 
partir de premisas construidas colecti-
vamente con la Comisión de Educación 
Básica de la UMBRASIL.

El trabajo del grupo tuvo como meta 
asegurar la calidad académica, el ideal 
de la acción educativa-evangelizadora 

de la Institución Marista en Brasil y el 
respeto de los valores, tales como la 
unidad de las políticas curriculares para 
los colegios maristas y una educación 
evangelizadora basada en el Carisma y 
Misión Marista, unida al desarrollo de 
las competencias académicas, ético-
estéticas, políticas y tecnológicas y el 
nivel académico.

Para mayor información: http://www.
umbrasil.org.br/portfolio/matrizes-da-
educacao-basica-versoes-atualizadas/
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América Central: construir hogares de luz…

Encuentro de Animadores de Comunidad 2019

Provincia de Madagascar

Visita de contacto de los hermanos   
Oscar y Ken, Consejeros Generales

Como todos los años, en febrero, los 
Animadores de Comunidad de la 
Provincia América Central se han 

encontrado en Guatemala para revitali-
zar su misión de animar la comunidad, 

compartir experiencias de vida y, en este 
año, de modo especial, para profundizar 
en las llamadas del XV Capítulo provin-
cial.
Los participantes han profundizado 

en cada una de las llamadas: Nueva 
espiritualidad, la Pastoral vocacional, 
el laicado, presencia entre los niños y 
jóvenes pobres, la comunidad. Cada 
uno de los temas fue abordado con 
diferentes dinámicas que han permitido 
a los participantes tomar conciencia de 
dónde están y qué más están llamados a 
desarrollar.
El ambiente que reinó todo el tiempo 
fue de fraternidad, de sencillez, de 
alegría y profundidad. Los momentos de 
descanso, de recreación en las no-
ches le fueron dando el toque especial 
Marista, donde cada uno se siente en 
casa, en familia…
Las oraciones y celebraciones también 
mantuvieron a los participantes en la 
presencia del Dios que convoca y camina 
con los Hermanos en todo momento.

Del 2 al 8 de abril, la Provincia 
de Madagascar tuvo la alegría 
de acoger a los hermanos Ken 

McDonald y Óscar Martín, Consejeros 
Generales. En compañía del Provincial, 
el H. Maminiaina Michel, pudieron 
visitar algunas obras y conocer a varios 
hermanos y laicos involucrados en la 
vida y misión marista de la Provincia.

Durante su visita, los Concejeros se 
reunieron con los miembros del Consejo 
Provincial para dialogar e intercambiar 
experiencias sobre las realidades de la 
Provincia. Este momento les permitió 
reflexionar sobre las fortalezas, las 
oportunidades y también los desafíos 
que enfrenta la Provincia.

También tuvieron un tiempo para com-
partir con los postulantes. Actualmente, 

la provincia cuenta con 11 postulantes, 
de los cuales 7 están en el segundo 
año y 4 en el primer año. Después del 
postulado que dura dos años, los jóve-
nes continúan su formación religiosa en 
el Noviciado de Save, en Ruanda.

El objetivo de esta visita de contacto es 
conocer las realidades y el contexto de 
la vida y la misión marista en Madagas-
car. La próxima visita será más larga 
y abarcará todas las obras y personas 
involucradas.
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Provincia East Asia

La comunidad Marista de Seúl    
promueve la educación y ayuda psicológica

En el “Centro para Niños, los niños y 
adolescentes de la zona en la que 
vivimos o en áreas cercanas, pasan 

la tarde reforzando sus estudios aca-
démicos, jugando y relacionándose con 
otros niños y niñas o jóvenes de su edad, 
además de frecuentar otras actividades 
culturales y recreativas (visitas a parques 
recreativos, fábricas, lugares turísticos). 
La fuerte competencia académica de los 
estudiantes en este país “obliga” a los 
padres a enviar a sus hijos a acade-
miaspara que puedan profundizar sus 
estudios y poder competir académica-
mente. Las familias de bajos recursos o 
con alguna otra dificultad (padres únicos, 
inmigrantes, familias desintegradas, 
etc.), difícilmente pueden hacer frente a 
este gasto extra enviando a sus hijos a 
academias particulares.

Centros como el nuestro tratan de ofre-
cer a estos niños y jóvenes la posibilidad 
de no estar en desventaja, mediante la 
cooperación de jóvenes universitarios 
o adultos que voluntariamente vienen 
al Centro a ofrecer a estos muchachos 
y muchachas la misma oportunidad de 
repasar y mejorar sus estudios. Nuestro 
Centro ha venido funcionando desde 
hace 13 años.
El número de niños y adolescentes que 
han participado en las actividades del 
Centro ha variado mucho a través de los 
años debido a las cambiantes circuns-
tancias de la zona y la movilidad de las 
familias que viven en esta área de la ciu-
dad. Hace apenas unos años teníamos 
un grupo de unos 30 muchachos entre 
los estudiantes de primaria, secundaria 
y preparatoria que asistían al Centro a 
diferentes horas de la tarde-noche. En 

la actualidad el H. Pio Yu y su ayudante 
(una muchacha empleada en el Centro) 
hacen todo lo que está de su parte para 
seguir ofreciendo este servicio a los 
pocos niños y jóvenes que viven actual-
mente en esta zona. El grupo este año 
consta de 7 niños y niñas de primaria y 
otros 7 de secundaria.
Dentro del edificio del Sector (en donde 
se encuentran las oficinas del Sector y 
la residencia de una de las comunidades 
de Seúl), funciona un centro de orienta-
ción psicológica llamado“BOM-GIL” (Ca-
mino de primavera) en el que el H. John 
Vianney ofrece su servicio a adolescen-
tes y jóvenes adultos que solicitan ayuda 
en esta línea. El H. John ha conseguido 
el certificado de especialista en orienta-
ción psicológica, tanto por la Asociación 
Coreana de Orientación-Terapia psicoló-
gica, como por la Asociación Católica de 
Orientadores. Durante el año ve a unas 
45 personas con un total de unas 150 
sesiones.
En el mismo edificio, el H. Alfredo 
también ofrece un servicio de acompa-
ñamiento vocacional a jóvenes religio-
sos y religiosas en formación y a otros 
religiosas y sacerdotes que piden este 
acompañamiento. Por motivos de salud 
el año pasado solo se acompañó a unas 
6 personas con un promedio de 20 a 30 
sesiones con cada una de ellas.

Como parte de su apostolado en Corea, los Hermanos de la comunidad de Seúl (Provincia East Asia) estimulan el refuerzo educa-
tivo, promueven la orientación psicológica y realizan el acompañamiento vocacional a jóvenes religiosos. El H. Alfredo Herrera, de 
una de las dos comunidades de Seúl, nos cuenta sobre el apostolado marista en esta Ciudad.


