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H. Ángel Diego García Otaola

Director del Secretariado de Solidaridad

E

l H. Ernesto Sánchez, junto con su Consejo, ha nominado al H. Ángel Diego, de la Provincia Mediterránea, como el primer
Director del Secretariado de Solidaridad.
El establecimiento del Secretariado de Solidaridad es una respuesta a las llamadas y sugerencias del XXII Capítulo General.
En su organigrama, el Consejo General desarrolló las tres áreas estratégicas de la Administración General: Servicios Compartidos,
Vida Marista y Misión Marista. El nuevo Secretariado de Solidaridad es parte del área de Misión Marista.
El Secretariado de Solidaridad se encargará de responder las llamadas del Capítulo General y asumirá la responsabilidad de
animar las iniciativas de las Administraciones Generales referente a los derechos del niño, ecología y educación en solidaridad.
También continuará el trabajo de establecer y fortalecer la Red de Solidaridad. El nuevo secretariado también trabajará en colaboración con CMI y FMSI.
El H. Ángel Diego, que actualmente es Formador en la comunidad de post noviciado de las Provincias de Compostela y Mediterránea en Madrid, asumirá su cargo a partir de septiembre de 2019. Para saber más sobre él, lea aquí su autobiografía.
H. Ángel Diego
Nací el 9 de enero de 1975, en Burgos. Fui creciendo
dentro de una familia de 4 (con mis padres y mi hermana). Mis padres me inculcaron la fe desde pequeño, y me
animaron a vivir los valores cristianos.
A los 11 años ingresé en el juniorado de Guardamar, en
la antigua Provincia de Levante. En aquella Provincia hice
toda mi formación. La presencia y el cariño que veía en
los hermanos me ayudó a crecer y afianzar mi vocación
como hermano marista, junto con el apoyo de mi familia.
Los primeros votos los realicé, en Torrente, el 16 de julio
de 1995.
A lo largo de estos años tuve la oportunidad de trabajar en
ámbitos diversos. En los colegios de Cullera, Sanlúcar la
Mayor, Badajoz y Chamberí. También trabajé unos años
en Torrente, en un centro de menores.
Los últimos años he formado parte de la comunidad del
postnoviciado de las Provincias Compostela y Mediterránea, en
Madrid, acompañando a los hermanos postnovicios de primera

etapa.
En cuanto a los estudios, tuve la suerte de poder estudiar
Diplomatura en Magisterio, Licenciatura en Psicología y Grado y
Máster en Ciencias Religiosas.

administración general
■ El Consejo General continúa la sesión plenaria. Tras la “Semana Colaborativa” con los departamentos y secretariados de
la Administración General, estos días se dedica a reflexionar
sobre el acompañamiento de las regiones.
■ De 17 a 18 de junio, el H. Álvaro Sepúlveda, de la FMSI,

participó en la reunión del Consejo de Administración del
BICE, en París.
■ El próximo sábado y domingo, el Superior General y el
Consejo participan en el encuentro de los Consejos Generales
de las 4 ramas de la Familia Marista, en Manziana.
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Cocrear estrategias para la misión marista

El Consejo general se reúne con los directores
de los Secretariados y Departamentos			
de la Administración general

C

omo ya es tradición en las sesiones
plenarias del Consejo General, del
10 al 14 de junio, los directores de
los Secretariados y los Departamentos de
la Administración general participaron en
sesiones con el Consejo General, con el
objetivo de aumentar la colaboración en
la implementación de las iniciativas del
Plan Estratégico.
Al concluir las sesiones el último día, el
H. Ernesto Sánchez, Superior general,
recordó uno de los principios que han
guiado el trabajo de la Administración
general: “Necesitamos crear sinergia”, e
insistió “si lo hacemos juntos, el resultado
será mucho mejor”. Asimismo, pidió a
todos los presentes reflexionar sobre cómo cada acción que se
lleva a cabo ayuda a hacer realidad la visión que se asumió en
el Plan Estratégico para 2025:
Como Maristas de Champagnat, somos una familia
global carismática, vivimos una espiritualidad integrada
y estamos plenamente comprometidos con una misión
innovadora sin fronteras, al servicio de los niños y jóvenes, en especial los más vulnerables y excluidos.
La dinámica de la semana consistió en momentos de animación, alentados por el H. Luis Carlos, Vicario general, y sobre
todo, encuentros de los secretariados con los consejeros de
enlace y con las respectivas áreas de vida y misión marista.
El objetivo fundamental de estas jornadas de trabajo, conscientes de la necesidad de colaboración entre los distintos equipos,

fue tomar conciencia del propósito que se tiene, formar equipo,
evaluar el camino recorrido y marcar los pasos a seguir en un
futuro próximo.
Entre las preguntas que se trataron de responder durante la
semana, destacan las siguientes:
• ¿Qué evaluación hacen los beneficiarios de los proyectos
e iniciativas realizadas durante ese último año? ¿Qué
indicadores de impacto real se tienen?
• Con relación a las iniciativas de los proyectos, ¿cuál es la
SWOT y cuál es el nivel de su implementación en las áreas
del Instituto?
• ¿Cómo podemos trabajar en colaboración como un área
durante el período 2019-2020?
• ¿Qué iniciativas se pueden cocreadas en un futuro próximo?
• La próxima "semana colaborativa" tendrá lugar del 9 al 13
de septiembre.

Holanda
El 8 de mayo, el H. Emili Turú participó en un
encuentro organizado por la Leerhuis Westerhelling.
Durante la Fiesta de Champagnat, los participantes
reflexionaron con el Ex Superior General sobre el
carisma marista y cómo son guiados por esa inspiración, y sobre todo, cómo los maristas pasan del
“pensar menos a amar más”. También reflexionaron
sobre cómo María es una fuente de inspiración.
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noticias en breve

Distrito del pacifico
El 9 de junio, treinta hermanos se
reunieron en Onslow para celebrar
la fiesta de Marcelino Champagnat. La mañana comenzó con una
oración para celebrar el domingo
de Pentecostés, seguido por el
hermano David, quien compartió
noticias sobre varios eventos que
se realizarán en el Distrito, incluidos el Retiro, el Capítulo, Jubileos,
la votación de los delegados y el
Líder del Distrito.

Tailandia: Recibiendo apoyo e inspiración
para continuar la misión

Líderes maristas de 8 países
del distrito de Asia se			
reunieron en Bangkok

Portugal
En el contexto de la celebración
de San Marcelino Champagnat
y de la fiesta de Pentecostés, la
comunidad marista de Vouzela se
reunió para enviar a tres miembros
de MarCha Vouzela. que durante los próximos responderán de
manera concreta a la invitación de
salir al encuentro de los jóvenes
y hermanos en otras partes del
mundo a través del voluntariado en
Mozambique y Zambia.

Estados Unidos
El Consejo de la Provincia se
reunió en Nueva York y contó
con la presencia del H. Gerard
Bachand y del Sr. Alain Barrete,
de la Provincia de Canadá. Entre
los argumentos mencionados, el
Consejo abordó el tema de la implementación del laicado marista
en la Provincia.

Brasil Sur-Amazonia
La Provincia celebró, el mes
pasado, encuentros regionales de
animadores de la Pastoral Juvenil
Marista. La Identidad de la PJM
fue el tema de las formaciones con
el objetivo de reafirmar los principios y celebrar los 10 años de la
PJM, que se celebran en 2019. La
provincia cuenta con 23 grupos de
Jóvenes Maristas.

L

os líderes de las 11 comunidades
maristas del Distrito Asia celebraron su reunión anual en Bangkok,
del 26 al 28 de mayo.
La reunión fue un momento de intercambio fraternal para renovar y
mantener vivo el espíritu marista de
los hermanos del Distrito presente en
8 países diferentes de Asia: China,
India, Camboya, Vietnam, Bangladesh,
Tailandia, Filipinas y Sri Lanka.
Durante el encuentro los participantes
tuvieron la oportunidad de compartir
experiencias, recibir apoyo e inspiración para continuar la misión. Algunos
de los temas que se compartieron
estuvieron basados en los aportes recibidos en la reunión de los Provinciales
realizado en Roma algunos meses
antes.
Algunos aspectos del plan estratégico
de la administración general fueron
compartidos entre los superiores.

En la reunión, los Hermanos se mostraron satisfechos de que el compromiso
para ir a las periferias vaya de acuerdo
con uno de los objetivos del plan de
misión de la Administración General. Y
asimismo, estuvieron felices de saber
que los nuevos hermanos locales también están comprometidos a trabajar
en las periferias, para unir esfuerzos
con otros grupos, para dar voz a los
que no la tienen.
Otro aspecto importante fue el diálogo
basado en la reflexión sobre los nuevos
hermanos locales después de que terminen las etapas de su formación post
noviciado. Los participantes discernieron atenta y detenidamente de qué
manera acompañarlos en las diferentes
circunstancias de sus vidas.
En el encuentro también se reflexionó
sobre la preparación del próximo 3er
Capítulo del Distrito (del 10 al 16 de
agosto), un evento muy importante en
la Vida del Joven Distrito.
18 I JUNIO I 2019
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mundo marista

España
Huelva

Filipinas: Hermanos Tabunga Etuati y Anitelea Fidow
renovaron sus votos frente a la comunidad del MAPAC

Papúa-Nueva Guinea
Port Moresby

Venezuela
Maracaibo

Estados Unidos
Pastoral vocacional

Islas Salomón
St St Marcellin Primary School en Vanga Point

Mexico: 25 años viviendo en fraternidad

MCFM: Fraternidad Champagnat de la ciudad de Irapuato

E

l día 1° de junio, 23 miembros de la fraternidad Champagnat de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México,
agradecimos a Dios y celebramos “entorno a la misma
mesa” - con Hermanos y laicos maristas - la ceremonia eucarística por los 25 años de vida en fraternidad.
En esta ceremonia destacamos tres aspectos importantes
que dan vigor y consistencia a nuestra Fraternidad:
1) Somos conscientes de que por la gracia del
bautismo vivimos una misma vocación a la santidad
Hermanos y Laicos, renovamos nuestras promesas
bautismales.
2) El Espíritu Santo, quien nos ha llamado a compartir
en fraternidad el carisma de Champagnat, nos asiste
con su auxilio divino a vivir con fidelidad, su espiritualidad y carisma, como inspiración para seguir a Jesús.
3) La presencia amorosa de nuestra Buena Madre nos
ha hecho experimentar como una realidad, ese vínculo de unión entre Hermanos y Laicos, al beber ambos,
de una misma fuente y alimentarnos de una misma
doctrina que nos permiten compartir vida y misión.
Concluimos nuestra celebración participando en un
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alegre y fraterno convivio, donde le agradecimos al H. José
Sánchez Bravo, Provincial de México Central, por su presencia amable y llena de fraterna sencillez, y asimismo, a Pedro
Chichilla encargado de la comisión de laicos de la provincia
y a los miembros del equipo base de FORMARME, quienes
nos enriquecieron con su amistad y compañía.
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Gobierno, Gestión y Animación de la Provincia Marista Cruz del Sur

Encuentro de directores, representantes legales
y administradores de centros educativos

E

l 29, 30 y 31 de
mayo se realizó
el Encuentro de
Directores Generales,
Representantes Legales y Administradores
de Centros Educativos
Escolares de Argentina,
Uruguay y Paraguay en el
Colegio Champagnat de
Buenos Aires, Argentina,
que contó con más de 80
participantes.
Mas de ochenta participantes se dieron
cita durante esta triple
jornada con el objetivo de
compartir las reflexiones
y decisiones que se han
llevado a cabo en las áreas de Gobierno, Gestión y Animación de la Provincia
Marista Cruz del Sur; dar a conocer los
principios de innovación educativa que
hoy se promueve en los Centros Educativos Escolares, y favorecer espacios de
interioridad y celebración para enriquecer el crecimiento personal.

Además de los directivos, representantes
legales y administradores, el encuentro
contó con la presencia del H. Provincial
Raúl José Schönfeld Hergenreder, el H.
Viceprovincial Marcelo De Brito y otros
miembros de la Animación Provincial.
El primer día de la jornada, tras la apertura a cargo del H. Raúl, se presentó la
nueva estructura
de la Provincia
Cruz del Sur.
Maristas España
Posteriormente se
dio a conocer la
Está disponible el
misión y planificanúmero 22 de la
ción del Equipo de
revista “Maristas Siglo
Centros EducatiXXI”, publicado por la
vos Escolares, y
Conferencia Marista
diversos proyectos
Española. El tema
impulsados desde
central de esta edición
el equipo de Anies “Siria y Líbano: la
mación de Educaesperanza renace entre
ción e Innovación.
las ruinas”. Puede
Por la tarde el
acceder a ella usando
trabajo se dividió
este enlace: http://www.maristas.es/revista22/
en talleres a cargo
de los equipos
de Animación de

la Evangelización y de Animación de
Políticas Públicas y Protección de los
Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.
La segunda jornada estuvo a cargo de
Xavier Aragay, director de Reimagine
Education Lab, en Barcelona, España;
con más de 25 años de experiencia en
liderazgo y gestión del cambio e innovación educativa en universidades y redes
de escuelas. El primer bloque del día se
dedicó a reimaginar la educación desde
la propia experiencia y carisma, poniendo en el eje a los/las alumnos/as y el
mundo en el que les tocará vivir el día de
mañana. El desarrollo estuvo colmado de
actividades teórico- prácticas dirigidas
a analizar y reformular la aproximación
y articulación de los contenidos educativos.
El tercer día se presentó la nueva
propuesta de GRAM Editora para el
desarrollo e implementación de textos
escolares y de evangelización en las
obras maristas. La actividad cerró con
una exposición del área administrativa y
de recursos humanos de la Provincia.
18 I JUNIO I 2019
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Distrito de África del Oeste

Los Hermanos Maristas celebran 50 años			
de presencia en Costa de Marfil

E

l 1 de junio, todos los caminos llevaban a la parroquia
de St. Paul Gonfreville, en Bouaké, para festejar el 50
aniversario de la llegada de los Hermanos Maristas a
Costa de Marfil. La celebración eucarística fue precedida
por un desfile de alumnos, maestros, sacerdotes, religiosos,
feligreses y otros invitados que se hicieron presentes, cantando himnos de alegría, al son de un conjunto musical, por
las maravillas que el Señor ha realizado en el lugar donde se
encuentran los Hermanos Maristas.
En la ceremonia estuvieron presentes el H. Juan Carlos (Provincial de Mediterránea) y una delegación de seis hermanos
de España, el H. Cyprian Gandeebo (Superior del Distritode
de África Occidental), y hermanos procedentes de Costa de
Marfil, Ghana y Camerún.
En su homilía, el reverendo padre Maxim Kouakou, Vicario
general de la archidiócesis de Bouaké, recordó la llegada de
los primeros Hermanos Maristas (Cayetano Quintana, Javier
Goñi, Antonio Capel, Jesús Jarauta y Luis Minguillon) a Costa
de Marfil; agradeció a los Hermanos por su inmensa contribución a la educación de los jóvenes a través de sus escuelas,
la catequesis en las parroquias y su participación activa en
la pastoral de las vocaciones en la Arquidiócesis de Bouaké;

Y asimismo, alentó a los Hermanos a
testimoniar siempre los valores evangélicos que profesan con gran dedicación y
entusiasmo.
Por último, invitó a los Hermanos a trabajar en otras regiones del país porque
el sueño de San Marcelino era tener
hermanos que estuvieran presentes en
todas las diócesis del mundo.Al finalizar
el acto eucarístico, se organizó una solemne procesión de velas, llevadas por
50 alumnos hasta el altar -desde la parte posterior de la iglesia-, que encendieron y colocaron en un símbolo especial
diseñado para la ocasión del Aniversario.
Hermanos y laicos recitaron la oración por el jubileo, agradeciendo a Dios por todo lo que ha realizado e implorándole que
bendiga la Misión Marista en Costa de Marfil.
La ceremonia litúrgica terminó con los discursos del H.
Cyprien (Superior del Distrito), el H. Juan Carlos (Provincial
de Mediterránea), el Hermano Germain (representante del
Superior del Distrito de Costa de Marfil) y el Padre Komenan
François (sacerdote de la parroquia de St. Paul de Gonfreville). Todos agradecieron a Dios por el trabajo que los Hermanos maristas han realizado y los invitaron a seguir trabajando
por la educación de los jóvenes y los marginados. El sacerdote de la parroquia testimonió que gracias a los Hermanos él
pudo convertirse en sacerdote.
La celebración eucarística estuvo bien animada por los alumnos de los centros educativos, St Marcelin Champagnat de
Bouaké y Champagnat Korhogo.
La última parte de la ceremonia tuvo lugar en el Centro
Escolar St Marcelin Champagnat, donde todos compartieron y
comieron juntos.
Oremos para que la misión marista en Costa de Marfil siga
dando testimonio de los valores evangélicos y que haya más
vocaciones para que se extienda en otras regiones del país.

50 años en costa de marfil: ¡esto no ha hecho más que empezar!
Han pasado 50 años desde que los primeros maristas
llegaron a Costa de Marfil. Cayetano Quintana, Javier Goñi,
Antonio Capel, Jesús Jarauta, Luis Minguillón... Después
vinieron muchos más. Hermanos que gastaron sus sandalias
en los caminos de tierra roja que serpentean para enlazar
cada poblado de esta selva y, más al norte, trazan rutas muy
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visibles que cruzan la sabana. Hermanos que entregaron sus
vidas al pueblo marfileño, que le buscaron y le encontraron,
que enseñaron y aprendieron, que soñaron juntos sueños
cada noche más anchos donde el sol de la fraternidad alumbraba la aurora de un mundo nuevo, más parecido al que
Dios imaginó en el comienzo de los tiempos.
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La celebración de estos días en Bouaké
ha sido un memorial, una Eucaristía
compartida llena de música y bailes, de
alegría y colores que solo en África son
posibles. Memoria viva de vidas entregadas, capaz de mover montañas. Hemos
recordado los nombres de todos estos
hermanos y hemos brindado en memoria
de José Antonio Ruiz, Miguel Angel Isla y
muchos otros que ya nos dejaron. Hemos
agradecido la vida de los hermanos de
Costa de Marfil y del Distrito de África del
Oeste, de cientos de laicos, hombres y
mujeres que pusieron lo mejor de sí mismos al servicio de la misión en Bouaké,
Korhogo, Toumodi y Dimbokro. Y hemos hecho presentes
a los niños y jóvenes marfileños que estudian en nuestras
escuelas, a los leprosos de Chrétienkro a los que acompañamos muchos años, a las diócesis, parroquias, sacerdotes,

catequistas, educadores de escuelas
católicas y estudiantes con los que
compartimos tanto tiempo. Nos hemos
acordado de las asociaciones, ONGs
y voluntarios que han vinculado para
siempre sus vidas con las nuestras, de
la ONG Sed y de la Provincia Marista
Mediterránea.
50 años para mirar hacia atrás, sí.
Pero también para tomar impulso y
adentrarse en el futuro con audacia y
creatividad. Porque los sueños nunca
son suficientes... Damos gracias a
Dios por tanta vida. Somos una gran
familia que tiene la suerte de vivir en
casa de la Buena Madre. El sueño de Marcelino ha echado
raíces en estas tierras del oeste africano. Tenemos ya 50
años. ¡Y esto no ha hecho más que empezar...!
H. Aureliano García Manzanal

Comunidad Lavalla200> de Holguín

Comunidad “Montagne” participa en el			
Curso de Inculturación a realidad Cubana

D

urante una semana, en el inicio de junio, os integrantes
de la comunidad internacional de Holguín, del Proyecto
Lavalla200>, han participado en La Habana a un curso
de inculturación organizado por la Conferencia Cubana de
religiosos. El objetivo del curso fue el de fortalecer el proceso
de inculturación gradual en el país y en la Iglesia, así como
ofrecer medios para una relectura de la experiencia vivida en
los últimos años o meses. Estuvieron presentes, además de los
panelistas y la junta directiva de la
Conferencia de Religiosos, 31 participantes de 21 nacionalidades de
los cinco continentes y 22 distintos
carismas del Espíritu que colaboran
con la misión de la Iglesia en Cuba.
Los participantes encontraran un
espacio diverso e intercongregacional donde tuvieran oportunidad
de reflexionar y dialogar sobre la
historia de Cuba con los matices
económicos, políticos, culturales,
religiosos, eclesial y testimonial,
haciendo eco y memoria de los documentos y fechas relevantes, así
como de las amenazas y oportunidades que la vida consagrada y la

vida eclesial pueden deparar en su acción evangelizadora.
El encuentro coincide con el proceso de discernimiento que la
comunidad marista de Holguín está viviendo en este momento
histórico y sagrado. En esta perspectiva, los cuatro miembros
de la comunidad expresaran de manera sintética su vivencia y
aprendizaje:
En champagnat.org puede leer los testimonios de los miembros
de la comunidad.

18 I JUNIO I 2019

7

noticias Maristas 583

Congreso Internacional de la Oficina Internacional de Educación Católica (OIEC)

Proyectos y obras maristas mencionados
como ejemplo de buenas prácticas

E

l Diretor del Secretariado de Educación y Evangelización, el H. Carlos
Alberto Rojas, participó en calidad
de representante del Instituto, en el Congreso Internacional de la OIEC (Oficina
Internacional de Educación Católica),
realizado del 5 al 8 de junio, en la Universidad de Fordham (Nueva York), bajo
el lema "Educar en el humanismo de la
fraternidad para construir una civilización
del amor".
Durante el evento internacional, algunas obras y proyectos maristas fueron
mencionados como ejemplos de buenas
prácticas. Entre ellas, destacó El Proyecto
Fratelli, en El Líbano (iniciativa de dos
Congregaciones de Hermanos, Maristas y

Lasallistas), como una de las experiencias
más inspiradoras del trabajo de las escuelas católicas en el mundo. La presentación - realizada frente a 550 participantes
en el aula de la Asamblea General de
las Naciones Unidas - estuvo a cargo del
hermano lasallista, Habib Zraibi.
Del mismo modo, se mencionó también
la experiencia marista “Visión estratégica
Operativa” de la provincia México Central, como ejemplo de un buen modelo
de gestión unificado bajo un mismo proyecto apostólico provincial. La iniciativa
fue presentada por el Prof. Alfonso Ruíz.
En el congreso también se publicó el
libro “Las escuelas católicas del mundo:
innovan y transforman sus contextos.

Educan al humanismo solidario para
construir una civilización del amor”. De
las 240 escuelas católicas más motivadoras, que se recopila en el texto, ocho
son maristas.
“Desde hace 4 años los Hermanos
Maristas participamos en el Comité
Ejecutivo de la OIEC y nos han reelegido
por otros 4 años. La representación es
institucional”, ha expresado el H. Carlos
Alberto, al hablar de su participación en
el congreso.
La Oficina es una asociación mundial católica no-gubernamental con la finalidad
de participar en la misión de la Iglesia,
promoviendo en el mundo un proyecto
educativo de inspiración católica.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin		
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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