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■ El día 27, los Hermanos Valdícer Fachi, director del 
Departamento Cmi, y Óscar Martín, Consejero gene-
ral, participaron en la reunión del Consejo del Proyecto 
Fratelli, en la Casa General de los Hermanos De la Salle 
en Rome.
■ El día 28, el H. Ernesto Sánchez estuvo todo el día en Man-
ziana, con el grupo de Hermanos del programa de formación 
“Senderos”, que comenzó el 21 de marzo y termina el próxi-

mo 8 de junio, y cuenta con la presencia de 18 Hermanos de 
las 10 Unidades Administrativas.
■ Esta semana, el Consejo General visita a la Comunidad de 
Hermanos de la Administración General.
■ El H. Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado de 
Educación y Evangelización, viajará en estos días a Nueva 
York, para participar en la Asamblea General y en el Congre-
so Internacional de la OIEC.

administración general

El mensaje del hermano Ernesto Sánchez, Superior general, para la fiesta de San Marcelino Champagnat, el 6 de junio, puede 
descargarse en estos enlaces: English | Español | Français | Português | Italian
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Canadá: Preparémonos para el futuro

Asamblea general anual de la Asociación Marista de Laicos

Bajo el lema “preparémonos para el futuro”, se realizó el 
13 de abril, en Canadá, la 6ª Asamblea General de la 
Asociación de Laicos Maristas (AMDL). En la reunión, que 

tuvo lugar en la Casa provincial, participaron alrededor de 50 
personas, entre hermanos y laicos maristas.
La apertura de la asamblea, presidida por el Sr. Jocelyn Boisvert, 
tesorero de la AMDL, comenzó con un momento de oración.
Durante el encuentro, los participantes analizaron los te-
mas que atañen el trabajo de la Asociación Marista, trataron 
asuntos relacionados con la Comisión de Animación Provincial 
(CAP), dialogaron sobre los proyectos realizados y compartieron 
experiencias de trabajo y voluntariado. Como el caso de la Sra. 
Claude Boucher, quien contó sobre su voluntariado en Vietnam, 
junto a su hija, Eugenia Gamache.
En la asamblea también se recordó los preparativos para la 
Asamblea Provincial que se llevará a cabo en noviembre y 
que tiene como objetivo discernir el futuro de la presencia del 
carisma marista en Canadá.
Del mismo modo, los asistentes hablaron sobre las labores y 
funciones realizadas durante el año, como la Capacitación del 

equipo de coordinadores del Campamento Marista, por parte 
de la CAP; actividades entre la CAP y los jóvenes del Proyecto 
Bouffée d'oxygène (BO2) del Centro comunitario SAJO (Servicio 
de animación juvenil de Outaouais).
En la reunión también se nominó a los nuevos miembros del 
Consejo de Administración de la AMDL: Kayla Bertrand, Kathy 
Fortin, Jessica Bonneau (secrétaire de l'AMDL), Jacques 
Boudrias (administrador), Jocelyn Boisvert, Patricia Deslauriers 
(vicepresidente), Jonathan Bock, François Giard (presidente), 
Jocelyn Magny, François Bélanger (délégué de Vallée Jeunes-
se). Y Alain Barrette como nuevo coordinador de la CAP.

Australia: Maristas australianos ayudan a refugiados

119 hermanos Maristas participaron en varios Foros
119 hermanos se reunieron en Australia 
para asistir a 4 foros realizados durante 
el mes de mayo, en los siguientes días: 
el 6, en Adelaida; el 11, en Mascot; el 
17, en Brisbane; y el 20, en Melbourne.
Los "foros" fueron una oportunidad 
para encontrarse, pero sobre todo, para 
escuchar las experiencias de vida de 
una minoría en riesgo. Una experien-
cia como la de Najib Rassa, un joven 
refugiado de 23 años, quien habló 
a los Hermanos sobre sus desafíos, 
durante el encuentro celebrado en 
Mascot y Melbourne.
El problema actual de Najib es que el 
Departamento de Inmigración de Aus-
tralia quiere devolverlo a Afganistán, 
donde podría ser objeto de hostilidad 
y sufrir daños.
Najib forma parte de uno de los 
menores no acompañados que se 
quedó bajo los cuidados del pro-

grama Marist180, cuando el gobierno 
ofrecía apoyo financiero para brindar 
alojamiento y educación a los jóvenes 
refugiados. Esto le permitió tener cier-
ta estabilidad a él y a otras jóvenes, 
hasta cumplir 18 años, momento en 
que la situación se hizo incierta para 

Najib y otros como él.
El programa Marist180 ayudan a los 
jóvenes a iniciar sus estudios universi-
tarios.
Este programa marista y la Provincia 
empezaron a ayudar a Najib y a otros 
cuatro jóvenes bajo la misma situación, 

por un período de dos años, mientras 
terminan sus estudios.
Escuchar el testimonio de Najib fue 
una forma de solidarizarse con una 
minoría en riesgo. Y, al mismo tiempo, 
responder al llamado del Instituto que 
pide estar entre los jóvenes, espe-
cialmente con los más necesitados, y 
construir puentes de solidaridad entre 
los diferentes pueblos.
En Australia viven 172 Hermanos 
maristas, cuyo carisma y vitalidad, se 
debe también al testimonio de mu-
chos laicos que promueven la misión 
marista.
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México occidental
20 jóvenes participaron en la forma-
ción para candidatos al voluntariado 
en Norogachi. Y en el mes de junio 
se les dará a conocer los destinos 
donde realizarán su voluntariado para 
el próximo ciclo escolar 2019-2020. 
Tres de los veinte jóvenes, harán su 
voluntariado en África.

Brasil sul-aMazônia
La Provincia presentó el proyecto del 
nuevo Colegio Santo Antônio, que 
inaugura la presencia marista en 
la ciudad de Sinop, en el estado de 
Mato Grosso. La estructura tendrá 29 
aulas y pronto será construida.

educación de la interioridad
El curso de experto universitario 
en educación de la interioridad en 
centros educativos es promovido por 
la Fundación Edelvives, con título de 
posgrado otorgado por el Centro Uni-
versitario Cardenal Cisneros. Realiza-
do en modalidad semipresencial con 
plataforma online. Comienza en julio 
de 2019 y concluye en julio de 2020. 
Otros detalles aquí:
https://t.co/V4GRD9kTEM 

australia
Los subdirectores de todas las escue-
las Maristas de Australia se reúnen en 
Mittagong para una conferencia anual.

MchFM Paraguay
Se ha inaugurado una nueva Fraterni-
dad del Movimiento Champagnat en la 
Provincia Cruz del Sur, en Caaguazú.

Filipinas: Sostenibilidad de la vida y misión maristas

Corso de formación para ecónomos

Desde el 20 de mayo, 20 par-
ticipantes, hermanos y laicos, 
están siguiendo un programa de 

formación en Filipinas, destinado a ecó-
nomos y a otras personas que trabajan 
en el área de gestión económica de 
las Unidades Administrativas. El curso, 
desarrollado en idioma inglés, que ter-
minará el próximo 8 de junio, se realiza 
en el Business College de la Universidad 
Notre Dame de Dadiangas, en la ciudad 
de General Santos.
“Es necesario tener actividades con-
cretas, estructuras eficientes, gestión 
transparente y responsable en todos 
los niveles del instituto”, expresó el 
H. Libardo Garzón, Ecónomo general, 
presente en la apertura del curso y 
encargado de presentar al grupo una 
visión general de la economía en el 
Instituto.
Participan en el encuentro maristas de 
África, Oceanía y Asia. Provenientes 
de las Provincias África Austral, PACE, 
Nigeria, Madagascar, East Asia, South 
Asia; y dos distritos, West Africa y 
Asia.
Asimismo, forman parte del curso: 3 

Hermanas Misioneras Maristas, una 
Hermana Marista, y un laico.
Además de ayudar a los participantes 
con formación técnica, el curso busca 
promover un entendimiento común 
sobre el modo de gestionar con respon-
sabilidad y transparencia los bienes de 
los cuales se dispone en las Unidades 
Administrativas, que están al servicio 
del carisma y misión marista.
El grupo estudia también el documento 
del Vaticano "Economía al Servicio del 
Carisma y de la Misión", publicado en 
2018 por Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica.
Promovido por el Economato general, 
tiene por objetivo formar a los respon-
sables de la administración económica 
para garantizar la sostenibilidad de la 
vida y misión marista, gracias a planes 
concretos de acción en todas las Uni-
dades Administrativas, que se basan en 
principios de transparencia en todos los 
niveles.
Este es el segundo curso. El primero se 
realizó en 2018 de octubre de portu-
gués y español.
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España: Comunidad Intercongregacional de Bonanza 
con los Consejeros Generales Hermanos João y Ben

Timor Oriental
H. Mark Paul con alumnos de Adelaide

Uruguay
San Luis, Pando

Brasil: MCFM - Fraternidad "Mãe de Deus" - 
Taguatinga

Irlanda: H. Luis Carlos, Vigario general, visita el 
Moyle Park College de Dublin

México
Colegio Morelos de Tepatitlán

mundo marista

Con el objetivo de fomentar el cuidado de la casa común en 
la Provincia de México Central, 18 representantes de las 
ciudades de México, Toluca, Pachuca y Orizaba se reu-

nieron del 3 al 5 de mayo en los espacios de la Escuela Marista 
de Miravalles para dialogar, aprender y compartir experiencia de 
trabajo del proyecto Educación Marista para el Buen Vivir.
La iniciativa “Buen Vivir”, impulsada desde el 2015 por la 
Provincia, está basado en los principios de la Permacultura – que 
se inspira en la ecología y el ecosistema - y es practicado por 
educadores y laicos maristas, que animan a las personas de sus 
comunidades educativas y de su entorno social a cuidar el medio 
ambiente y a unirse a esta causa.
El cuarto encuentro tuvo como propó-
sito conocer y profundizar sobre los 
principios de la Permacultura, conocer 
qué es el movimiento de Transición, 
compartir el caminar en cada una de 
las obras maristas y visitar espacios 
que promueven el Buen Vivir.
Durante la reunión se desarrollaron 

temas de interés relacionados con la Permacultura. El primer 
tema que se trató fue la transversalidad de los principios de 
la permacultura en los contenidos curriculares y en la red de 
transición como guía para continuar con cambios de estilos 
de vida. 
En el segundo punto se analizó los procesos y actividades para 
el buen vivir, a través de las experiencias compartidas entre los 
asistentes.
Como parte del trabajo práctico, se visitó los centros de capacita-
ción y educación ambiental en Miravalle: Calmecac, la Biblioteca, 
el comedor comunitario, el foro abierto y la Escuela Miravalles.

Asimismo, se visitó Chinam-
payolo (colectivo o relativo de 
chinamperos) con el objetivo 
de difundir y compartir la 
cultura lacustre chinampera 
para ser más conscientes del 
cuidado de la ciudad, y sobre 
todo, respetar a la tierra, el 
agua, el aire y la vida.

Respetar a la tierra, el agua, el aire y la vida

Cuarto encuentro para el Buen Vivir en México Central
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Respetar a la tierra, el agua, el aire y la vida

Cuarto encuentro para el Buen Vivir en México Central

Programa de preparación   
para la profesión perpetua
Este programa se realiza de 25 de maio a 20 de julho de 2019 no No-
viciado Lomeri, em Fiji. Participam 15 jovens Irmãos da Ásia, Europa e 
Oceania. Os participantes vêm de Bougainville, Coréia, Filipinas, Portu-
gal e Vietnã. Os irmãos facilitadores são da Austrália, Coréia e Filipinas.

E l seminario sobre la sostenibilidad de la misión en la 
Provincia África Austral se realizó del 14 al 16 de mayo 
de 2019 en Lilongwe, Malawi. En el encuentro participa-

ron 26 Hermanos y 6 laicos, provenientes de los 6 países que 
conforman la Provincia: Angola (4), Malawi (9), Mozambique 
(4), Sudáfrica (2), Zambia (4), Zimbabue (4), Administración 
provincial (2) y casas de formación (3).

En su discurso de apertura, el H. Norbert Mwila, Provincial, 
alentó a los participantes a identificar con decisión todo 
aquello que puede ayudar a promover la sostenibilidad de la 
Provincia.

El objetivo de este taller fue fomentar la autonomía económica 

y la sostenibilidad de la misión marista en la provincia africa-
na, a través de la planificación de un plan estratégico y una 
pastoral eficaz, ambos transparentes y participativos. El evento 
se concentró en lo que se está haciendo (nuestra misión) como 
Provincia con relación a la sostenibilidad. Asimismo, fue una 
oportunidad para evaluar el Plan Estratégico Provincial 2016-
2019.

Los facilitadores, el H. José Augusto Jr. y Rony, presentaron 
la metodología. Los participantes hicieron una declaración de 
la misión y la visión. El análisis SWOT fue realizado a partir de 
una matriz que presenta las metas trazadas. Debido al límite de 
tiempo, quedaron pendientes otros temas que forman parte del 
contenido programático del proyecto.

Promover la autonomía económica de la Misión Marista

Seminario sobre la sostenibilidad en    
la Provincia Marista África Austral
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Casa General de los Hermanos Maristas

Un 24 de mayo, la sede del Gobierno del Instituto 
se trasladó de manera oficial a Roma

El 24 de mayo celebramos la llegada 
oficial de los Hermanos a la nueva 
Casa general.  En esa fecha, en 

1961, el Superior general, H. Charles-
Rafaël, expresó su deseo de “que el 
espíritu de La Valla reine sobre la casa del 
EUR – Roma - como reinó en Saint-Genis 
y en Grugliasco". Y propuso esta consigna: 
“la nueva Casa general será una casa de 
trabajo, trabajo lleno de espíritu marial y 
espíritu sobrenatural” (H. Juan Jesús Moral 
Barrio, Historia de la Casa General, 2011)

La historia de las Casas generales
El P. Marcelino Champagnat fundó la 
congregación de los Hermanos Maris-
tas, el 2 de enero de 1817, en La Valla, 
reconocida hoy como la Cuna del Instituto. La Valla fue el centro 
de la congregación hasta 1825, año en el que Marcelino decidió 
trasladar la comunidad a l’Hermitage, para hacer de ella la Casa 
Madre del Instituto.
En 1858, cuando él número de los hermanos habían aumentado 
y la casa de l’Hermitage resultaba pequeña para todos, la Casa 
General fue trasladada a Saint-Genis-Laval.
En 1903, cuando la persecución del secularismo cayó sobre el 
Instituto, los Hermanos trasladaron la casa de Saint-Genis-Laval 
a Grugliasco, cerca de Turín. Pero esta ausencia duró sólo 36 
años, porque después regresaron a Saint-Genis.
Tras un siglo de permanencia en este lugar, las Provincias y los 

Distritos aumentaron, y el Instituto tuvo que buscar entonces 
una casa mucho más amplia, desde donde administrar todas las 
comunidades y sus obras.
Y fue así como, en febrero de 1958, de conformidad con la deci-
sión adoptada en la reunión del 31 de mayo de 1957 y autoriza-
da por el indulto No. 853-57, el Consejo General aceptó realizar 
la compra de una parcela en Roma, de 55.000 m2, ubicada en 
una zona tranquila del EUR (Exposición Universal de Roma), por 
un precio de 500 millones de liras.
Meses después, el 27 de octubre de 1958, el presidente de la 
República italiana firmó el decreto por el cual se autorizaba a 
los hermanos la compra del terreno. Y el 30 de diciembre de 

1958, el Cardenal Micara concedió a los hermanos 
la transferencia de la Casa general de Saint-Genis-
Laval a Roma.
Al año siguiente, el 18 de febrero de 1959, se firmó 
el contrato definitivo de venta de la propiedad.
En 24 de mayo de 1961, tras varios meses de ar-
duo trabajo y expectativa, los Hermanos llegaron de 
manera oficial a la nueva Casa general. Aquel día, 
el hermano Vicente Lorenzo, alma de los trabajos 
de la construcción, hizo la presentación de la nueva 
casa al Superior y le ofreció la llave simbólica. El 
Superior general, H. Charles-Rafaël, dijo, entonces: 
“si la Divina Providencia nos ha traído a Roma y 
nos ha preparado una estancia tan agradable, no 
debemos olvidar la sencillez y la rudeza de La Valla, 
la humildad y la rusticidad del valle de l’Hermitage, 
sino volver constantemente a su espíritu”.
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A un año de la inauguración del centro de aprendizaje “Ma-
rist Learning Zone”, en uno de los suburbios más pobres 
de Sídney, un total de 33 estudiantes se han beneficiado 

del programa educativo. El centro es un proyecto conjunto de la 
comunidad internacional Lavalla200> de Mount Druitt, la Educa-
ción Católica Diocesana de Parramatta, asistida por las escuelas 
maristas de Australia (Marist Schools Australia) y las escuelas 
frecuentadas por los estudiantes que frecuentan el centro.

El principal apostolado de la Comunidad es ofrecer apoyo escolar 
a través del centro. La finalidad de este programa es reinte-
grar en el sistema educativo a los estudiantes que no asisten o 
abandonan la escuela. Como parte de su misión, los Hermanos 
de Mount Druitt también han establecido lazos con la comunidad 
aborigen local y con otros grupos étnicos. 
“Nuestro personal está desarrollando actualmente actividades 
de aprendizaje basadas en proyectos para mejorar el aprendizaje 
y también está realizando un trabajo intensivo de alfabetización 
y cálculo numérico con algunos de nuestros estudiantes. Es un 
gran placer ver cambios tan significativos”, expresa el Hermano 
Lawrie al hablar de los avances.
Marist Learning Zonese inauguró oficialmente el 27 de julio de 
2018, con el personal de la Comunidad y dos empleados senior 
de la diócesis.
La comunidad de Mount Druitt está formada por una pareja de 
esposos de México, Argie Hernández y Rodrigo Gris Castro, el H. 
Jonnel Sisneros de Filipinas y el H. Lawrie McCane de Australia.

L os Hermanos y laicos de la Provin-
cia Marista Brasil Centro-Norte se 
reunieron en Brazlândia (DF) del 13 

al 15 de mayo para participar en el Foro 
del Sector de Vida Consagrada y Laicado. 
Al evento asistieron 35 participantes de 
las comisiones del sector de Animación 
Vocacional, Laicado, Vida Consagrada, 
Patrimonio y Espiritualidad, además de 
otros miembros de la Oficina Central.
El encuentro tuvo como objetivo crear 
un espacio de construcción conjunta 
de planificación del área, a la luz de los 
documentos institucionales, destacando 

el papel estratégico del 
sector, así como crear 
sinergia con las demás 
áreas provinciales. 
También trató de dar 
oportunidad al trabajo 
conjunto de las comi-
siones y priorizar los 
proyectos estratégicos.
Durante la progra-

mación del encuentro, hubo momentos 
de diálogo, presentaciones, acogida y ora-
ción. El día de la apertura, el coordinador 
del área de Misión y Gestión, de la Unión 
Marista de Brasil, Ricardo Mariz, hizo una 
radiografía cultural y social sobre la vida 
religiosa y laica. Asimismo, Franki Kucher, 
asesor del Núcleo de Planificación Estra-
tégica, realizó un análisis situacional de la 
vida religiosa y del laicado de la Provincia 
Marista Brasil Centro-Norte.
En el segundo día del encuentro, los temas 
tratados tuvieron como eje central la Pro-
vincia en sí. El vicepresidente de los entes 

coordinadores UBEE-UNBEC, el H. Renato 
Augusto da Silva, presentó las estructuras 
de los comités de la Institución; mientras 
el plan trienal (2016-2019) y el análisis 
situacional del área fueron abordados por 
el equipo del sector. Del mismo modo, 
el H. Rafael Ferreira Júnior, director del 
Centro de Estudios Maristas (CEM), hizo 
un análisis sobre la utopía de Marcelino 
Champagnat y los horizontes provinciales.
El encuentro finalizó con la presentación 
del Plan Estratégico del Instituto por parte 
del H. Márcio Henrique da Costa, director 
del área. Según él, el Foro del Sector de 
Vida Consagrada y Laicado marcan un 
momento relevante para reforzar el papel 
del área en la Provincia, evaluar cuáles 
son los logros y cuáles son los futuros 
proyectos estratégicos. "Es una oportu-
nidad para conectar las planificaciones 
del Instituto, de la Provincia y del área, 
para continuar en la misión, siguiendo 
las directrices ejecutivas y alcanzar los 
resultados esperados", enfatizó.

Provincia Marista Brasil Centro-Norte

Foro marista sobre la Vida Consagrada y Laicado

Australia: Maristas de Champagnat ayudan a los estudiantes a continuar sus estudios

Comunidad internacional Lavalla200> de Mount Druitt
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Con el objetivo de discernir el fu-
turo de la presencia del carisma 
marista en Canadá, la Provincia 

Marista de Canadá, la Asociación de 
Laicos Maristas de Canadá y el Gobier-
no general, con el apoyo y participa-
ción de las Provincias de la región 
Arco Norte, han convocada para los 
días 15, 16 y 17 de noviembre, una 
Asamblea Provincial con el lema “en 
el trabajo por la vida”. Esta iniciativa 
busca recopilar, en estos meses, opi-
niones e ideas para el futuro de la vida 
y de la misión marista para los años 
venideros en Canadá.
“Creemos que sólo gracias a la volun-
tad de trabajar todos juntos podremos 
construir un futuro y garantizar la 
continuación del carisma de Marcelino 
en suelo canadiense. Sabemos que ‘Si 
el Señor no construye la casa, en vano 
se cansan los albañiles’ (Salmo 126)”, 
se lee en la carta oficial firmada por 
el H. Gérard Bachand (Provincial de 
Canadá), H. Luiz Carlos Gutié-
rrez (Vicario general) y François 
Giard, presidente de la Asocia-
ción Marista De Laicos (AMDL).
“Para los próximos meses, la 
actitud que asumiremos será 
aquella de la apertura, aper-
tura al cambio, apertura a los 
demás, apertura a la colabora-
ción... Los invitamos a comuni-
carse con nosotros y a trasmi-
tirnos sus comentarios a través 
de nuestro correo electrónico 

comments@maristecanada.com”, se 
lee en la carta.
Para ayudar en la reflexión, fue 
lanzado un proceso a nivel Provincial, 
también abierto a la participación de 
Arco Norte, para:
1. Reconocer la presencia de Dios en 

el camino y toda la contribución 
de los maristas en Canadá y en el 
mundo.

2. Abandonar lo que impide ser y 
hacer lo que Dios quiere.

3. Celebrar los frutos del trabajo 
realizado a lo largo de la historia 
marista en Canadá.

4. Soñar el futuro con esperanza y 
confianza.

El proceso contará con las siguientes 
fases:
1. Sensing: mayo a julio de 2019: 

grupos de reflexión y sondeo 
electrónico.

2. Consolidación de datos: finales de 
julio y agosto de 2019.

3. Preparación de la Asamblea: 
septiembre y octubre

4. Asamblea Regional de los Con-
sejos Provinciales de Arco Norte: 
21 al 25 de octubre de 2019, en 
Nueva Jersey (EUA).

5. Asamblea Provincial sobre el Futu-
ro del Carisma Marista en Canadá: 
15 al 17 de noviembre de 2019

6. Discernimiento y decisiones 
sobre la visión y algunos temas 
al respecto del futuro del carisma 
marista en Canadá

7. Inicio de la implementación de la 
Visión del futuro del carisma ma-
rista en Canadá: marzo de 2020

8. Capítulo Provincial de Canadá: 
junio de 2021.

El proceso forma parte de los acuer-
dos planteados en la primera reunión 
del comité organizador de la próxima 
Asamblea Provincial, que se realizó en 
Roma, en el mes de marzo, y contó 
con la presencia de los Consejeros 

de enlace con la Provincia, 
los Hermanos João Carlos do 
Prado y Ken McDonald y el H. 
Vicario general, Luis Carlos 
Gutiérrez Blanco, los repre-
sentantes de la Provincia de 
Canadá: el H. Gérard Bachand, 
el H. Félix Roldan y la Sra. 
Patricia Deslauriers y el Sr. 
Christian Boutin; Asimismo, 
respalda el proceso, una fa-
cilitadora, la Sra. Silvia Gollini 
Daum.

“En el trabajo por la vida”

Proceso de discernimiento sobre     
el futuro del carisma marista en Canadá


