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E
ntre los días 28 de abril y 2 
de mayo, ocurrió el Encuentro 
Regional de los Hermanos de 46 
a 60 años, en el Recanto Marista 

Champagnat, en Florianópolis, Brasil. 
Con la presencia de 45 Hermanos de 
las cinco Provincias que integran la 
Región América Sur, la reunión tuvo 
como propósito trabajar la espiritualidad 
y fortalecer la sinergia regional entre los 
participantes.
Durante los cinco días, entre las pautas 
dialogadas, los principales asuntos dis-
cutidos fueron la profundización de la 
experiencia del encuentro personal con 
Dios en el cotidiano, el desarrollo de la 
vivencia regional entre los Hermanos, la 
memoria del Amor Primero (Llamada de 

Dios) y el dialogo sobre el compromiso 
de ser creador de fraternidad, convir-
tiéndose en testigo apasionada, con 

vida plena y feliz.
El evento contó con la presencia del 
Pe. Vilson Groh, que abordó la narrativa 

Encuentro reúne Hermanos de la Región América Sur en Florianópolis

Durante cinco días, 45 Hermanos dialogaron sobre 
la espiritualidad, vocación y misión regional

■ Los Hermanos Consejeros Generales, Ben Consigli y João 
Carlos del Prado, visitan la Provincia Ibérica del 11 al 17 de 
mayo.
■ Del 13 al 17 de mayo, el H. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, está 
presente en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos 
de Ginebra, donde se discute sobre los derechos de los niños 
de Nicaragua, Costa Rica, Portugal y Costa de Marfil.
■ Del 13 al 20 de mayo, el H. Tony Leon, Director del Secreta-
riado Hermanos Hoy, acompaña al equipo de Pastoral Vocacio-
nal de la Provincia de México Occidental.
■ Los Hermanos Consejeros Generales, Ken McDonald y H. 
Óscar Martín, comenzaron el 14 de mayo, su visita a la Provin-
cia Afrique Centre-Est, que terminará el 20 de mayo.
■ El 14 de mayo, el Superior General y el Vicario General 
asisten a la entrega de la Placa que reconoce al Colegio Marista 
San Leone Magno como “House of Life”, y que se realizará en 

el mismo lugar marista.
■ El 15 de mayo, el Superior General, H. Ernesto Sánchez, 
participa en la celebración de los 300 años de la muerte de San 
Juan Bautista de La Salle, en la Casa General de los Hermanos 
Lasallistas.
■ De 15 al 18 de mayo, el H. Valdícer Fachi, Director del 
Departamento Cmi, y Agnes Reyes, Codirectora del Secretaria-
do de los Laicos, participan en la reunión de las comisiones de 
Asia, en Malasia.
■ El 17 de mayo, el H. Ernesto Sánchez, Superior General, 
participará - en el Vaticano - en la reunión del Consejo de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica.
■ El 18 de mayo, los Hermanos Consejeros Generales, Ben 
Consigli y João Carlos del Prado, comienzan su vista a la Pro-
vincia Mediterránea.
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Del 29 de abril al 2 de mayo, se 
realizó en la Ciudad de Guate-
mala el Encuentro de innova-

ción para la misión en las áreas de 
educación y evangelización. Participa-
ron en el evento un representante de 
cada una de las dos áreas (educación 
y evangelización) de las 6 provincias 
maristas que componen el Arco Norte: 
H. Duberney Giraldo y H. Nelson Car-
dona (Norandina); Ana Laura Calderón 
y Cecilia Estrada (México Occidental); 
Ofelia Ramírez y H. Jorge Arturo Car-
bajal (México Central); Pedro Marti y 
Larry Tucker (Estados Unidos); Pedro 
Chimeno y Marie-Mychèle Tessier 
(Canadá), H. Jorge Sánchez y Nicéforo 
Garrán (América Central); además de 
otros asistentes: el H. Justino Gó-
mez y la Sra. Irma Zamarripa (Comité 
Regional) y el H. Alberto Rojas (direc-
tor del Secretariado de Educación y 
Evangelización de la Administración 
General).
El encuentro tuvo como objetivos prin-
cipales: compartir el camino realizado 
hasta el momento como Instituto y 
Región; desarrollar una “Hoja de Ruta” 
de la Región en las áreas de Educación 
y Evangelización y definir los coordina-
dores de cada una de las dos áreas de 

la Región.
Durante la reunión se llevó a cabo una 
visión sistémica del trabajo realiza-
do como “Cuerpo Global”, con el fin 
de analizar la trayectoria del camino 
realizado juntos, desde una actitud 
abierta, dispuesta a intercambiar expe-
riencias con los demás, aceptar ideas 
y sorprenderse con las novedades de 
lo cotidiano.
Como fruto del encuentro, los participan-
tes compartieron una visión común sobre 

cada una de las áreas y visualizaron el 
desarrollo de los trabajos de forma con-
junta, a corto, mediano y largo plazo.
En un ambiente de fraternidad, enten-
dimiento y esfuerzo por comprender 
la diversidad de la Región Arco Norte, 
los asistentes se focalizaron en el 
futuro que emerge, intentando dar 
una respuesta audaz a los nuevos 
desafíos y buscar modelos alternativos 
para visibilizar y hacer viable la misión 
marista en la región.

Guatemala: Innovación para la Misión en las áreas de educación y evangelización

Las 6 provincias maristas de la Región Arco 
Norte se reunieron en Guatemala

de la vivencia en comunidad del Mont 
Serrat, región con un grado alto de 
vulnerabilidad, en Florianópolis. En el 
largo de la programación, también fue 
realizada una experiencia de inmersión 
en la localidad. En su participación, el 
Pe Groh invitó a todos a construir una 
comunidad por medio de conexiones en 
que se vivan los pequeños gestos de 
la vida. “La belleza de la vida no está 
en el punto de partida, ni en la llegada, 
sino en el camino donde ocurren los 

encuentros”, afirmó.
Además de eso, el encuentro abrió es-
pacio para una reflexión sobre Teología 
de Vida Consagrada y vida Fraterna, que 
recibió el titulo de “Hermano, simple-
mente Hermano”, conducida por el Frey 
Edimar Fernando Moreira.
Para el Provincial de Referencia de la 
Región, Hno. Inacio Etges, los cinco 
días de dialogo fueran importantes 
para vivenciar una fraternidad grupal. 
“Un clima de entusiasmo y renovación 

en el compromiso de la Consagración 
Religiosa Marista estuvo presente 
durante el encuentro”, dijo. Ya para 
el Secretario Ejecutivo de la Región 
América sur, Hno. Alberto Guillermo 
Aparicio, la programación proporcionó 
momentos de intercambio e integra-
ción entre los participantes. “Cada 
momento fue completando el evento 
y en el último día, nos regalamos un 
tiempo para revisar nuestro Proyecto 
de Vida”, finalizó. 
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El Salvador: Atentos a las situaciones que van contra los derechos de los niños y jóvenes

Maristas de Champagnat       
se reúnen en la casa El Hermitage

Los hermanos y laicos maristas de El Salvador participaron 
este 27 de abril en una reunión intercomunitaria, que se 
realizó en la casa El Hermitage de San Salvador.

El encuentro tuvo como objetivo crear conciencia sobre la 
presencia de los hermanos y laicos maristas entre los niños y 
jóvenes salvadoreños que viven en situaciones de vulnerabili-
dad.
El encuentro comenzó con una oración que hacía alusión al 
interés especial que mostraba el Padre Champagnat por los 
niños, ante todo los más pobres y abandonados.
La presentación de los datos sobre la situación de los niños en 
El Salvador, cuyos principales derechos son vulnerados, estuvo 
a cargo de Giorgina de Villalta, Gerente General para la Red de 
Infancia y Adolescencia (RIA) de ese país.
La presentación de la Sra. Giorgina resaltó la necesidad de que 
los maristas de El Salvador se involucren activamente y estén 
atentos a las situaciones que van contra los derechos de los 
niños y jóvenes del país. El encuentro recordó el llamado del XV 
Capítulo Provincial que pide “involucrarnos activamente en la 

formación, concientización y defensa efectiva de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
El programa del día se completó con algunos apuntes sobre la 
Corporación Hermanos Maristas de El Salvador, y unas infor-
maciones provinciales a cargo del H. Juan Antonio Sandoval.

Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Maristas de Chile y México Central participaron en el Foro

Dos representantes maristas, uno 
de Chile (Santa María de los 
Andes) y otro de México Central, 

participaron en el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe, sobre el 
desarrollo sostenible, que se llevó a cabo 
el 24 de abril en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.

Los dos maristas que participaron fueron 
Georg Raczynski, Coordinador de la 
Fundación Marista por la Solidaridad, de 
Chile, que impulsa programas de desa-
rrollo sostenibles a favor de los niños y 
jóvenes. Y Ana Laura, alumna Marista 
de la Provincia de México Central, quien 
formó parte del foro de jóvenes para la 
agenda 2030, realizado días antes, del 
17 al 18 de abril, en el Cepal.

Este foro es la tercera reunión sobre 
el Desarrollo Sostenible, organizado 
por CEPAL, en el que participan repre-

sentantes de los 33 países de toda la 
región, con el objetivo de fortalecer la 
cooperación regional.
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Brasil Centro-Norte: presentación de las 
imágenes del H. Henri Vergès a las comunidades

Malasia: H. Sylvain visita la Catholic High School, 
Petaling Jaya

Líbano: Reunión del Equipo europeo Hermanos 
Hoy en Champville.

España
Colegio Maristas Champagnat , Guadalajara

Australia
Pastoral juvenil Marista en Sydney

Irlanda
Marian College Dublin

mundo marista

Los Hermanos maristas de Bucarest celebraron, el 29 
de abril, 15 años de su presencia en ese lugar, donde 
trabajan protegiendo a niños que han sido separados de 

sus padres, temporal o definitivamente, por el tribunal tutelar 
de menores.
El Centro San Marcelino Champagnat (Case ale Sperantei), 
que acoge actualmente a 32 niños en situaciones de riesgo, 
pertenece a la provincia de Ibérica. El objetivo principal de este 
programa es ayudar a los niños y jóvenes de Bucarest y preve-
nir el abandono familiar y escolar de los niños del barrio.
En el centro Marista, los Hermanos acogen desde el 2006 a 
niños procedentes de familias complejas o desmembradas, 
cuyos padres tienen problemas de alcoholismo, drogadicción, 
encarcelamiento, desempleo, trabajo precario y carencia 
de servicios básicos.  En algunos casos, los menores que 
llegan a esta casa de acogida han sufrido algún tipo de abuso 
infantil por parte de los adultos (mendicidad o abuso sexual). 
Y también hay niños con dificultades escolares o problemas 

de personalidad.
Los Hermanos junto con otros laicos maristas ofrecen a los 
niños: educación, asistencia social, servicios médicos y psi-
cológicos, actividades socioculturales y recreativas. Además, 
promueven la integración familiar/social, la recuperación psico-
emocional y ofrecen orientación profesional.
El Centro San Marcelino Champagnat está formado por 4 casas 
familiares con 8 niños cada una, donde trabajan 26 personas.

Rumania: 15 años de presencia y misión en Bucarest

El Centro San Marcelino Champagnat acoge a los 
niños en riesgo de abandono y exclusión social
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Tricentenario de La Salle
Este año, los Hermanos de La Salle celebran 300 años de la 
muerte de su fundador, San Juan de La Salle. Desde el año 
pasado, varios eventos han marcado la fecha histórica (http://
www.lasalle.org). Para conmemorar el aniversario, se celebra el 
15 de mayo una misa solemne en la Casa General de la Congre-
gación de los Hermanos. En esta fecha, La Salle fue declarado 
el patrono universal de los educadores. 

Encuentro Intercomunitario de Hermanos

Conmemoración del XXVIII aniversario   
del asesinato del H. Moisés Cisneros

Los Hermanos Maristas de las diferentes comunidades 
de Guatemala tuvieron un encuentro intercomunitario el 
domingo 28 de abril, en la Escuela Marista de Chinautla, 

en Guatemala.
Uno de los motivos principales de esta reunión fue conmemorar 
juntos el XXVIII aniversario del asesinato del H. Moisés Cisne-
ros.Los Hermanos Maristas de Guatemala celebraron la eu-
caristía junto a la comunidad educativa de la Escuela Marista, 
lugar donde el Hermano fue asesinado. Estuvieron presentes 
en el acto, exalumnos, miembros de 
las fraternidades maristas, religiosas y 
religiosos amigos.
Al hacer memoria de la vida del her-
mano Moisés, se le recordó como un 
marista que dejó una huella de amor y 
fidelidad en sus hermanos, maestros 
y niños, a quienes se entregó gene-
rosamente. Asimismo, se anunció de 
manera oficial, que se han dado los 
primeros pasos para introducir la causa 
de su beatificación.
Con el objetivo de compartir la vida y 
el caminar Marista en las diferentes 
misiones, la segunda parte del encuen-
tro incluyó un espacio para analizar 
los asuntos legales de la Asociación 
Marista, dialogar sobre los sucesos más 
importantes de la provincia y compartir 
fraternalmente entre hermanos.
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Filipinas: "Hagan todo lo que Él les diga"

La Provincia East Asia celebra el 5º Capítulo

“H
agan todo lo que Él les 
diga: Responder con 
audacia a las necesidades 
emergentes como una 

familia global en este nuevo comienzo” 
fue el tema del quinto Capítulo Provincial 
East Asia celebrado del 24 al 28 de abril 
en el nuevo Centro de Misión y Espiri-
tualidad de Asia Marista, en Lago Sebu, 
Cotabato del Sur.
Del Gobierno general, estuvieron pre-
sentes los Hermanos Ernesto Sánchez, 
Superior General y Sylvain Ramandim-
biarisoa, Consejero General.
La celebración del Capítulo comenzó 
con la asunción del H. Dominador A. 
Santiago, como 3er Superior Provincial, 
durante la celebración de la Sagrada 
Eucaristía presidida por el arzobispo An-
geIlito Lampon, OMI de la Arquidiócesis 
de Cotabato.
En su mensaje a los hermanos y los 
laicos maristas, el H. Ador enfatizó los 
tres principios rectores de su mandato 
durante los próximos tres años:  ORAR, 
CUIDAR Y AMAR
Durante la apertura del Capítulo, el H. 
Ernesto recordó a los delegados y a los 
participantes "¿qué es lo que Dios nos 
pide que seamos?". Nuestra vocación 
como Hermanos está enraizada en 
nuestra profunda experiencia de Dios; 
genuina relación fraterna en comunidad; 
a disposición de los niños y jóvenes 
especialmente los más pobres; que cura 
heridas, fomenta la dignidad humana 
y el cuidado de la casa común. Mirar 

a María como modelo. María aceptó la 
"novedad" al decir SÍ para ser la Madre 
de Dios, porque su corazón estaba lleno 
del calor del amor de Dios. Más allá de 
los planes y estrategias; de las cosas 
que predicamos y hacemos, estamos 
llamados a la conversión personal y 
comunitaria.
El segundo día, el H. Robert Teoh, junto 
con los otros Hermanos y Compañeros 
Laicos, informaron sobre el estado de la 
Provincia. Los informes incluyeron temas 
sobre Misión, Espiritualidad, Vida comu-
nitaria, Colaboración de laicos maristas, 
Programa de voluntariado marista, De-
rechos de los niños y cómo protegerlos, 
vocación y formación, Finanzas y Planes 
estratégicos de la Conferencia marista 
de Asia.
También se invitó a un joven para que 
comparta la voz de la Juventud Maris-
ta, el cual enfatizó la necesidad de ser 
acompañados, escuchados, alentados 

y apoyados en su búsqueda 
de significados y propósitos 
reales de la vida en este mundo 
turbulento.
Tras el discernimiento, los 
delegados y participantes del 
Capítulo identificaron seis 
prioridades que guiarán la 
nueva Administración Provincial 
durante los próximos tres años, 
que se encuentran en las áreas 

de a) Espiritualidad y oración, b) Gober-
nanza y cuidado pastoral, c) Vocación y 
formación, d) acompañamiento de niños 
y jóvenes, e) Colaboración laica y f) Res-
puestas audaces ante las necesidades 
emergentes.
Como un "don" del Capítulo al H. Ador y a 
la Provincia, se eligieron a los Hermanos 
que formarán parte del nuevo Consejo 
Provincial: Andrew Chan, Allan de Castro, 
Domingo Lee y Manuel V. de León.
En su mensaje de clausura, el H. Ernesto 
mencionó que "su rol como Superior 
General es simple, pero importante, y 
consisten en asegurar que el sueño de 
San Marcelino siga vivo en las mentes y 
los corazones de todos los maristas de 
Champagnat".
Al finalizar, felicitó a la Provincia por 
instalar el Centro de Misión y Espiritua-
lidad de Asia Marista, no solo como un 
don para los asiáticos sino también para 
el Instituto donde se nutre y comparte la 
riqueza y la belleza de la espiritualidad 
asiática.
Como parte de su estadía en la pro-
vincia, el H. Ernesto y el H. Sylvain, del 
Gobierno general, llevaran consigo 3 
experiencias: 1) la experiencia de plantar 
un árbol, 2) el "momento de contem-
plación" en la Capilla cada mañana, y 
3) el animado espíritu familiar entre los 
Hermanos y laicos maristas, a pesar de 
la diversidad cultural.Nuevo Consejo Provincial
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Alemania: Faro de esperanza

Séptimo Capítulo de la Provincia West Central Europe

El séptimo Capítulo Provincial de la 
Provincia West Central Europe tuvo 
lugar en Freising, Alemania, del 23 

al 26 de abril. Estuvieron presente 15 
hermanos y 12 laicos maristas de toda la 
provincia formada por Bélgica, Alemania, 
Irlanda, Países Bajos y Gran Bretaña. Los 
hermanos Luis Carlos Gutiérrez, vicario 
general, João Carlos do Prado y Ben 
Consigli, consejeros generales, también 
asistieron en nombre de la Administra-
ción General.

"Faro de la esperanza" fue el lema que 
guió la reflexión y marcó el espíritu del 
encuentro entre los participantes. Tras 
el diálogo fructífero y momentos de 
oración, los participantes del Capítulo 
aprobaron 5 prioridades para la Provincia 
en los próximos 3 años (2019-2022). 
Estas prioridades están en línea con las 
llamadas del XXII Capítulo General:

• La sostenibilidad de la misión Maris-
ta a través de la colaboración común 
(Misión).
• Atender al Espíritu en nuestras vidas 
(Espiritualidad - interioridad).
• Desafíos ecológicos (Ecología integral).

• Vocación y formación de los Maristas 
de Champagnat (Maristas de Champag-
nat)
• Interconexión e intercambio de jóvenes 
maristas en toda la provincia (jóvenes 
maristas)

El último día del Capítulo, se eligió el 
nuevo Consejo Provincial que trabajará 
con el nuevo Provincial, el H. Robert 
Thunus: H. Roberto Di Troia (Bélgica), 
Ronnie McGowan (Reino Unido), Michael 

Schmalzl (Alemania) y Nicholas Smith 
(Irlanda).
El H. Luis Carlos Gutiérrez, alentó a los 
presentes a abrirse a las obras del Espí-
ritu y citó un versículo de Hechos de los 
Apóstoles (Hechos 2:17): “Derramaré mi 
Espíritu sobre todo el género humano…, 
tendrán visiones los jóvenes y sueños los 
ancianos.

"Estoy muy feliz y confiado con el resul-
tado del Capítulo. Los participantes han 
señalado los verdaderos desafíos que 
enfrentamos actualmente, y han tratado 
de involucrar y apoyar más a los laicos 
y jóvenes maristas en nuestra misión, 
con la necesidad de fortalecer juntos 
nuestra identidad y espiritualidad marista 
como el corazón de nuestras acciones", 
expresó el nuevo Provincial.

Los hermanos Ben Consigli y João Carlos 
do Prado, Concejeros de enlace para 
Europa, alentaron también a los líderes 
recién elegidos de la Provincia para que 
continúen construyendo puentes con los 
otros Maristas del Instituto, especialmen-
te los de la región de Europa, quienes 
aspiran a crear una Familia Marista 
Global.

Nuevo Consejo Provincial
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Lucha contra el maltrato físico y psicológico infantil

Lucha contra la violencia infantil:  
siguiendo los ideales de Marcelino Champagnat

Tras tres años de trabajo conjunto, termina este 2019 
la primera parte del acuerdo entre FMSI, la Pontificia 
Universidad Católica de Paraná (PUCPR) y el órgano 

especializado en la infancia de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), que tiene como objetivo luchar contra la 
violencia infantil.
Uno de los propósitos de este proyecto, que nace en 2016, 
es investigar las experiencias de erradicación de la violencia 
contra la niñez en América Latina. En este marco, en el 2017, 
la Profesora Ana María Eyng (PUCPR) visitó seis programas 
que trabajan con la niñez vulnerada en Brasil, México, Guate-
mala y Chile. Entrevistó a más 300 niños, niñas, adolescen-
tes, padres, madres y profesionales involucrados. De los 6 
programas analizados, dos conciernen a los Maristas:
• Convivir Marista: ubicado en la ciudad de São Paulo, Brasil.
• Tregua – Programa Comunitario Marista: iniciativa impulsada 
por la Fundación Marista por la Solidaridad (GESTA) en Chile.
Los primeros resultados de la investigación – que identifican 

algunos factores de riesgo infantil - fueron presentados du-
rante la Asamblea de la Red Marista Internacional de Institu-
ciones de Educación Superior en Lima, Perú, que se llevó a 
cabo del 1 al 6 de abril.
Con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes tam-
bién estén informados sobre el tema, además de los resú-
menes ejecutivos traducidos al portugués, inglés y español. 
También está a disposición una versión amigable, que fue 
elaborada junto con los estudiantes del Colegio Marista Santa 
María (Montevideo, Uruguay).
La lucha contra la violencia es un tema clave para el Instituto 
Marista desde su origen. La intuición fundacional de Marce-
lino Champagnat surgió a partir del impacto que generó en 
él el castigo corporal de su profesor, en una escuela rural de 
Francia, a comienzos del siglo XIX. Hasta el final de su vida, 
el Padre Champagnat inculcó en los educadores maristas la 
importancia de erradicar el maltrato físico y psicológico en las 
escuelas.


