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NOTICIASMARISTAS

■ Esta semana, el Consejo general lleva a cabo la última se-
mana de las sesiones plenarias de junio.  Son varios temas de 
reflexión: proceso de Constituciones y Regla de vida, visitas 
a las Provincias, FMSI, Protección de la infancia, acompa-
ñamiento de Hermanos jóvenes, evaluación de Lavalla200, 
asociación y vinculación laical, causas de canonización, orga-
nización de la casa general, economato y un Consejo Regular.
■ Comenzó el lunes y termina este viernes la reunión de la 
Comisión Internacional del Patrimonio Marista, bajo la coor-
dinación del Secretariado Hermanos Hoy. Esta es la primera 

reunión de la comisión nominada  a principios de año.
■ Los Hermanos Óscar Martín, Consejero General, y Valdícer 
Facchi, participaron el lunes en la reunión del Consejo del 
Proyecto Fratelli, en la Casa General.
■ El día 26, el H. Rick Carey, director de FMSI, participa en el 
encuentro anual de Misean Cara, en Irlanda.
■ El 30 de junio, el H. Jeff Crowe, encargado del seguimiento 
de las comunidades LaValla200, participa en la celebración 
de agradecimiento realizado en la comunidad de East Harlem, 
en Estados Unidos.

Junto a los refugiados

el XXII Capítulo General nos pide estar 
presente entre los excluidos y desplazado

El 20 de junio se celebró el día 
mundial de los refugiados. 
Actualmente, existen a nivel 

internacional casi 25,4 millones de 
personas refugiadas, más de la mitad 
menores de 18 años, según las 
Naciones Unidas.

Una de las llamadas del XXII Capítulo 
General, Caminemos como familia 
global, pide a los Maristas “Identificar 
aquellos que son excluidos y des-
plazados (migrantes, refugiados...), 
hacernos presentes entre ellos y 
apostar decididamente por defender 
su dignidad y buscar su inclusión”.

Con el objetivo de responder a esta 
llamada, los Maristas de Champagnat 
trabajan en red con otras institucio-
nes o individualmente para atender las necesidades básicas de 
los inmigrantes que se ven obligados a huir de sus países.

En los diferentes centros de acogida para los refugiados, los 
Marista brindan apoyo médico, psicosocial, legal, alimenticio, 

higiénico y hospitalario. Y dependiendo del contexto, también 
les pueden ofrecer educación, cursos de formación o ayudarlos 
a conseguir un empleo.

A nivel internacional, son muchos y diferentes los centros de 

administración general

https://www.un.org/es/events/refugeeday/
https://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://www.champagnat.org/000.php?p=542
http://www.champagnat.org/000.php?p=542
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5185
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acogida, proyectos y campañas de ayuda de los Maristas a 
favor de los refugiados y no es fácil hacer una lista de todos, 
sin embrago, mencionamos a continuación algunas experiencia 
e iniciativas:

El proyecto Fratelli, un proyecto intercongregacional de los 
Hermanos Maristas y Hermanos De La Salle,  se ocupa de ni-
ños refugiados sirios e iraquíes, así como de niños libaneses y 
palestinos necesitados en dos centros socioeducativos, uno en 
Bourj Hammoud, en las afueras de Beirut, y otro en Rmeileh, a 
40 km al sur de la ciudad.

El Centro Intercultural de Ayuda y Orientación (CIAO) de la 
comunidad de Siracusa, in Italia, del Proyecto Lavalla200>. El 
centro fu inaugurado el 18 de enero de 2019 para ayudar a los 
niños y adolescentes no acompañados, refugiados / inmigran-
tes que desembarcan en el país.

El Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI) que brinda 
atención a la población migrante (principalmente mexicana y 
centroamericana) que día a día pasan por la ciudad de Que-
rétaro en busca de mejores oportunidades. Las instalaciones 
están en la Universidad Marista de Querétaro, México.

El “Encuentro Project”, en Ciudad Juárez (México) y El Paso 
(Estados Unidos), ofrece servicios de planificación y alo-
jamiento para vivir experiencias de encuentro, en la zona 
entre los dos países, dedicado a los migrantes. El “Encuen-
tro Project”es un proyecto intercongregacional y colabora-
tivo que incluye a los Jesuitas, los Hermanos Maristas, las 
Hermanas de San Francisco de la Sagrada Familia, perso-
nas laicas y el Instituto Fronterizo Esperanza (Hope Border 
Institute).

La casa de acogida ‘Corazón sin fronteras’ en Colombia. Un 

proyecto a cargo de los Hermanos y laicos maristas de Bogotá  
y Miacao para ayudar a las familias inmigrantes venezolanas 
con niños de entre cinco y 14 años.

Proyecto “Infancias en Movimiento y Derechos Humanos”, en el 
espacio de la Parroquia Consolata, para ayudar a los refugiados 
venezolanos en Brasil Sul-Amazonia. Y las campañas de ayuda 
para los refugiados de la Rede Marista y AVESOL, en Brasil.

Los maristas de Australia promueven actualmente la ayuda de 
4 jóvenes refugiados afganos a través del programa Marist180, 
mientras terminan sus estudios.

El Marist Centre for Migrants, Samut Sakhon, ayuda a los 
inmigrantes en Tailandia, en colaboración con la Arquidióce-
sis de Bangkok. El Centro – que trabaja principalmente con 
personas de Myanmar y Camboya - ofrece educación primaria 
a los niños y jóvenes, y también realiza programas educativos 
para adultos.

En el 2014, los Maristas de Uruguay, alojaron por un periodo 
en la Casa San José de los Maristas (Montevideo) a las prime-
ras familias de refugiados sirios provenientes del Líbano.

En el 2016, los Hermanos de Lisboa (Maristas de Compostela) 
acogieron en una de sus estructuras a la familia Fatima, una 
pareja con tres hijos menores, de Allepo-Siria.

También la Casa General de los Hermanos Maristas ayuda y 
acoge, desde el 2017, a algunos inmigrantes.

Y siguiendo el carisma de Champagnat,  que acoge a los más 
débiles, existen otros proyectos maristas que tratan 2, y no 
los hemos mencionado por el momento, pero te invitamos a 
enviarnos noticias para que pueden ser difundidos.

Con un gesto simple 
de abrir los brazos, 

los partiCipantes del 
Capítulo general 
(Colombia 2017) 

diCen Cariñosamente 
"bienvenidos" a 

migrantes y personas 
desplazadas

http://www.champagnat.org/400.php?a=22
http://www.champagnat.org/000.php?p=579
http://www.champagnat.org/400.php?a=24
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4180
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5025
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4854
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5173
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5156
https://www.facebook.com/Marist-Centre-for-Migrants-Samut-Sakhon-268830973304047/?__xts__%5B0%5D=68.ARCczEVg030PSIDayq2hm0gNiXh-vrgi3rXDA40XfFeEE_DIqB8PejYoLU5bBt0phAk1zEhFNQwL1lzoJoRDgkS-neRSukJ4YpY8CaUj5IIDofrf10weh2f7aD-baCppzCOVSwjvbFLZMvHBevt9oRb0gER1XRS2xchDT2G8zqSVlTIrk3AvnGMvClmR77JQVJyttO2n5Pz7bGDBLDQbr99bta8y8bfC1NzIo6WH0vuaF2vKiSCvtfcu7kvizNywW_Pfw0DGiTW3KHekXBQKyJ4CL3w2arizji1n5apnU1f63YLwksiLvcPnfumMnw4Zs27Ifo_rMistxY4y6NVR1ws1DpKQwzc10xD9STStyA4ao2oCIVyr7c4
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3429
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3429
http://www.maristascompostela.org/pt-pt/noticias/acolhida-de-refugiados
http://www.maristascompostela.org/pt-pt/noticias/acolhida-de-refugiados
https://youtu.be/MfNsHZy2ZOM
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religiosos de australia

El H. Peter Caroll, provincial, fue 
elegido presidente de la “Catholic 
Religious Australia”, durante la 43ª 
Asamblea Nacional de los religiosos 
del país. El Hermano sustituye a la 
Hermana Monica Cavanagh RSJ.

Canadá

La Casa Provincial recibió a una 
docena de jóvenes residentes de las 
tres casas (Willowdale, Paradis, Be-
llevue) para participar en un círculo 
de intercambio sobre el futuro de la 
Provincia. La participación y el dina-
mismo de estos jóvenes testimonia 
el interés por el futuro de la vida 
marista en Quebec.

Cruz del sur

El 19 de junio, en la Casa Provincial, 
se llevó a cabo la primera reunión 
formal del Equipo motor de Educa-
ción Sexual Integral, con la coordina-
ción del Hno. Horacio Magaldi.

Chile

El sábado 15 de junio el Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista, 
en conjunto con la Pastoral Explícita 
del colegio Marista de Los Andes, 
desarrolló un taller con los padres que 
participan en la Catequesis Familiar 
con el fin de dar a conocer la vida, 
obra y carisma de nuestro Fundador.

estados unidos

Un grupo conformado por maristas 
adultos y adultos jóvenes de todo 
Estados Unidos se dio cita para 
servir en el municipio más pobre 
de Kentucky y ayudar a un antiguo 
miembro – la Juventud Marista 
Roselle Catholic High School- a 
construir una capilla dedicada a San 
Marcelino Champagnat.

H. Norbert Mwila

Provincial de África Austral

Tras estudiar los resultados de la 
consulta celebrada en la provincia, 
el Consejo general nominó al H. 

Norbert Mwila como superior de la Pro-
vincia del África Austral para un segundo 
mandato de tres años.

En la carta enviada a los Hermanos de 
la Provincia, el 18 de junio, el Superior 
General, el H. Ernesto Sánchez, agradece 

al H. Norbert, por aceptar generosamente 
continuar sirviendo al Instituto como pro-
vincial: "Gracias por su presencia y cerca-
nía con las personas, y por su dedicación 
al servicio de los hermanos y laicos con el 
cuidado pastoral", subrayó el H. Ernesto.

El H. Norbert comenzará su nuevo man-
dato el 28 de octubre de 2019, al inicio 
del Capítulo provincial.

H. Norbert
Conoció a los Hermanos maristas cuando era adolescente y se relacionó con el H. 
José Luis Grande. Al terminar el colegio, el H. Norbert entró en el postulantado, en 
1991, en la comunidad de St. Paul, en Kabwe, Zambia.
Hizo el noviciado en Kutama, Zimbabue y, en 1993, realizó la primera profesión.
Continuó su formación en el Centro Internacional Marista (MIC), en Nairobi, hasta 
1996.
Se convirtió en profesor y trabajó en las escuelas primarias y secundarias de St. Paul 
hasta1998, cuando fue nombrado director de una nueva escuela en la misma ciudad. 
Aquí se desempeñó como director durante siete años.
Recuerda a su madre, fallecida en 2000, un año antes de su profesión perpetua, 
como "una de las personas que más influenció" en su vocación marista.
En el 2001, el H. Norbert fue nominado Superior de la comunidad de St. Paul. En el 
2005 participó en el curso de 11 meses para formadores en Nairobi. En el 2006 se 
convirtió en maestro de postulantes y en 2007 fue nombrado maestro de novicios en 
Matola, Mozambique, donde permaneció hasta ser nombrado provincial, en 2016. 
Cabe mencionar que, en el 2013, fue nominando miembro de la Comisión Internacio-
nal de Hermanos Hoy.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5193
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España: Escuela primaria Maristes Sants-Les 
Corts, Barcelona

Samoa
Marist Brothers Primary School Mulivai

Sudáfrica
Marist Brothers Linmeyer, Johannesburg

Argentina: Reunion del equipo de Comunidades 
Laicales en Casa Provincial

Grecia
Néa Smírni

Siria: Maristas azules con los niños desplazados 
del campo de Shahba

mundo marista

H. Zósimo Pérez Mañueco

100 años!

El H. Zósimo nació 19 junio del 1919 
en Valladolid, España. El pasado 
19 de junio ha celebrado 100 años 

de vida, en la Residencia Champagnat, 
en Guatemala, donde fue festejado con 
mucha alegría junto a los hermanos de las 
Comunidades del país.

Los hermanos Ernesto Sánchez, Superior 
Provincial, y Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
general, han enviado un mensaje para 
agradecer la vocación marista del H. 
Zósimo.

El H. Zósimo ha vivido en muchas realida-
des, desde la guerra civil en España y la 
expulsión de Cuba. Ha visto el nascimien-
to de la Provincia de América Central de 
la cual fue provincial en 1961.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5186
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Este número 37 de los Cuadernos 
maristas es el último preparado por 
el Equipo de Patrimonio nombrado 

por el H. Emili Turú. Por lo tanto, no 
hemos tratado de elaborar un cuaderno 
sobre un tema específico. Sin embargo, 
en los cuatro artículos sobre los orígenes 
maristas, dos de los autores, eligieron 
sin consultarse la imagen de la forja 
para contar cómo Francisco de Sales y 
la formación del seminario de San Ireneo 
habían modelado al P. Champagnat. La 
imagen de la forja también es relevante 
en los dos artículos siguientes, aunque 
se hace hincapié en su aspecto más 
violento: en efecto, en estos expongo 
un aspecto poco conocido de la riva-
lidad Courveille-Champagnat sobre la 
fundación de Charlieu; pero también, y 
esto me parece más nuevo, el desacuer-
do entre el H. Louis y el P. Champagnat 
sobre la naturaleza de la Sociedad de 
María.
El último artículo sobre la historia recien-
te de las comunicaciones en el instituto, 

escrito por uno de sus principales acto-
res, equilibrará un tema muy centrado 
en los años 1817-1840.
En la sección de documentos presento 
bastante extendidamente una carta 
inédita del P. Champagnat de 1837. Sin 
ser una carta de gran importancia, nos 
brinda la ocasión para evocar los lazos 

entre el P. Champagnat y la Diócesis de 
Viviers antes de la fusión con los Herma-
nos de esta diócesis.
El H. Francisco dedicó gran parte de uno 
de sus cuadernos a su estancia de varios 
meses en Roma en 1858 para obtener la 
aprobación de la Congregación. El H. An-
tonio Martínez Estaún ha destacado los 
lugares y la cronología de este piadoso 
turismo acompañando sus numerosas 
iniciativas, que nos presentan al H. Fran-
cisco de una manera bastante particular.
Entre las noticias breves se encuen-
tra la inauguración del cementerio de 
L'Hermitage, un monumento patrimonial 
de gran importancia. Y queremos honrar 
especialmente la memoria del H. Louis 
Richard, recientemente fallecido, que 
trabajó mucho para que los documentos 
maristas fueran accesibles.
Le deseamos lo mejor al nuevo Equipo 
que creará la nueva Administración 
general.
PDF: English | Español | Français | 
Português

Cuadernos Maristas 37

Francia: Recorriendo los caminos de Champagnat

El grupo “Amigos del Hispano” peregrinan al Hermitage

Este año, al celebrar el 40 aniversario de la 
creación del grupo (1979), 26 miembros 
quisieron peregrinar al Hermitage y a los 

lugares maristas para conocer mejor la vida y 
la obra del P. Champagnat. En compañía del H. 
Benito Arbués, ex-superior general, tuvieron la 
oportunidad de vivir inolvidables experiencias, 
coincidiendo el día central con el 6 de junio, 
fiesta de San Marcelino.
El grupo está formado por unos 60 miembros 
(más unas 25 mujeres, esposas de otros 
tantos compañeros). Todos están vinculados de 
diferentes formas con la obra marista, principal-
mente por haber pasado por el Juniorado Hispanoamericano 
de Valladolid, España, de ahí su nombre.
Fue un Juniorado con voluntad de formar maristas para ir a 
algunos países de América Latina. Ha sido unánime entre los 

participantes, hombres y mujeres, el sentimiento de satis-
facción y agradecimiento por encontrarse tan cordialmente 
acogidos por los Hermanos en la casa del Hermitage, en 
Rosey y en La Valla.

http://www.champagnat.org/e_maristas/Cuadernos/37_EN.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/Cuadernos/37_ES.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/Cuadernos/37_FR.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/Cuadernos/37_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5191
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5190
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Los miembros del Consejo Europeo de la Misión Marista 
(MEC) se reunieron en Barcelona del 10 al 12 de junio. Tras 
los encuentros realizados los años anteriores en Dublín, las 

Avellanas y Atenas, también este último fue una gran oportuni-
dad para compartir y planificar.
En la reunión se intercambió ideas sobre los trabajos realizados 
por cada uno de los equipos responsables de la Misión: el Equipo 
Europeo para las Vocaciones, el Equipo Europeo para la Solidari-
dad, el Equipo Europeo para la Protección de los Menores.
Uno de los argumentos tratados fue la preparación de las Sema-

nas de Formación en Liderazgo, cuya tercera edición 
comenzó en marzo con una semana inicial de forma-
ción en Notre-Dame de l'Hermitage. Y continuará el 
año próximo a través de una semana de obra social 
marista en Europa y otra semana en la Universidad de 
Alcalá de Henares y terminará en 2020-21 con una 
semana de visita a las Provincias Maristas en Europa 
y otra semana de visita a la Casa general en Roma.
Durante la reunión se reflexionó sobre diferentes te-
mas: el Anuario de la Europa marista, el calendario de 
la Europa marista, el Tema del Año común en todas 
las provincias, el presupuesto del MEC, los enlaces y 
la colaboración con el Equipo Europeo de la Comu-
nión Hermanos y Laicos y otros equipos europeos.

Antes de finalizar el encuentro, tras un periodo de diálogo, 
reflexión e intercambio, se determinaron los objetivos del MEC 
para el próximo año y las líneas de acción que se llevarán a cabo. 
Se recogieron varias propuestas orientadas a definir el futuro 
de la Región de Europa en las áreas de identidad y liderazgo, 
comunicación, formación, evangelización y vocación. Además de 
la Colaboración y relaciones, y buenas prácticas para compartir. 
Todas estas iniciativas, que deben ser definidas y desarrolladas, 
tienen como objetivo ayudar a vivir más intensamente la vida 
marista en Europa, como un cuerpo global.

Colaboración y relaciones en Europa

Reunión del Consejo Europeo para la Misión

Los cuatro Superiores generales y los 
miembros de sus Consejos se re-
unieron en Manziana, del 20 al 22 

de junio, para compartir en fraternidad 
y amistad sus proyectos y experiencias 
para el futuro.
Los temas del encuentro fueron: los 
lugares de herencia marista en Fran-
cia, con sus respectivos significados, 
desafíos y preocupaciones; el Encuen-
tro Internacional de Jóvenes Maristas, 
realizado el pasado mes de enero en 
Guatemala, que fue un encuentro impor-
tante para todos los maristas; y sueños 
y planes para nuevas formas de colabo-
ración marista para el futuro.

Soñando nuevas formas de colaboración marista para el futuro

Encuentro de las 4 ramas       
de la Familia Marista en Manziana

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5189
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5192
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El 17 de junio, el H. Ernesto Sánchez, Superior General, 
envió una carta a los Hermanos del Distrito Pacífico comu-
nicándoles la nominación del H. John Hazelman como el 

próximo Superior del Distrito, por un mandato de tres años.
El H. John sustituirá al H. David McDonald, líder del Distrito 
durante los últimos seis años y último provincial de Nueva Ze-
landa. El cambio de liderazgo tendrá lugar el 12 de diciembre, 
durante el próximo capítulo del Distrito.
En la carta, el H. Ernesto agradece al H. David por los años que 
ha trabajado guiando a los maristas de esta región: "usted ha 
servido a su Unidad Administrativa con energía y creatividad, 
acompañando las diversas realidades y construyendo un sueño 
común para el futuro de la vida marista".
El Distrito del Pacífico está formado por comunidades presentes 
en 5 países: Fiyi, Quiribati, Nueva Zelanda, Samoa y Samoa 
Americana.

H. John Hazelman

Nuevo Superior del Distrito del Pacífico

H. John Hazelman
El H. John nació el 6 de octubre de 1968 en Samoa Occiden-
tal e hizo su primera profesión el 21 de noviembre de 1992.
Se graduó en MAPAC en 1998 e hizo su profesión perpetua 
el 20 de enero de 2001.
Tiene una Maestría en Acompañamiento Pastoral de la 
Universidad de La Salle de Manila. También estudió en el 

Instituto de formación religiosa de Chicago y en el Instituto 
de Formación profesional de Manila.
Formó parte del personal de MAPAC de 2005 a 2011, como 
vicerrector y rector en funciones (durante seis meses). Poste-
riormente, trabajó como director de la Escuela Primaria Marista 
Mulivai, en Samoa, hasta la fecha en que regresó a Filipinas y 
asumió el cargo de Rector del MAPAC, en abril de 2017.

Comisión del patrimonio espiritual marista, Con miembros de la administraCión general
La comisión está formada por:  H. Antonio Ramalho (coordinador – Brasil Centro-Norte), H. André Lanfrey (L’Hermitage), H. 
Michael Green (Australia), Sr. Dyógenes Philippsen Araújo (Brasil Centro-Sul), H. Patricio Pino (Santa María de los Andes), H. 
Allan De Castro (East Asia), H. Vincent de Paul Kouassi (Distrito Africa del Oeste), H. Omar Peña (América Central) y H. Colin 
Chalmers (archivista general - Europa Centro Occidental).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5188
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350 maristas de Grecia celebraron el Día de San Marcelino 
Champagnat el 8 de junio, en el colegio marista de Néa 
Smyrni de Atenas. En la ceremonia estuvo presente el 

Nuncio apostólico, Mons. Savio Hon Tai – Fai, quien felicitó a los 
Hermanos y laicos maristas por el trabajo educativo, pedagógico 
y social que ofrecen a los niños y jóvenes, y también por los 
principios y valores maristas que fomentan entre sus alumnos.
En el evento estuvieron presentes los Hermanos Maristas, las 
Hermanas de la Congregación de "San José de la Aparición”, el 
personal educativo, administrativo y técnico de las dos institucio-
nes maristas de Grecia (de Atenas y Nea Smyrni), el centro social 
"Corazón sin Fronteras", el Centro de Aprendizaje de la lengua 
griega "Agia Kyriaki", los miembros del equipo "Juventud Marista 
en Acción", representantes del Consejo administrativo de la Se-
cretaría de Instituciones de Enseñanza Libre en Grecia (SIELG), el 
consejo directivo de las escuelas de « Saint Joseph » y « Jeanne 
d’Arc » y representantes de las asociaciones de padres de familia 

de los ex alumnos.
La directora de la escuela de Nea Smyrni, la Sra. Ekaterini 
Mouzaki, subrayó la importancia de este evento que se celebra 
desde hace diez años en las dos Instituciones Maristas, porque 
contribuye a reforzar las relaciones entre los miembros de la 
familia marista.
Como parte del homenaje a San Marcelino Champagnat, se 
representó -por primera vez- en idioma griego la obra "El quinto 
Evangelio", que reproduce las palabras del Hermano Henry diez 
años antes de su muerte, compuesta por el sacerdote domi-
nicano Adrien Candiard y traducida al griego por el Sr. Nicolas 
Dessypris. El profesor Georges Drassas, de la escuela primaria 
marista «Chrysostomos Smyrnis», se encargó de la escenogra-
fía, mientras dos profesores de la escuela secundaria - Ioannis 
Tzagakis y Vassilios Chelas - interpretaron los roles.
Tras la representación de la obra, todos los invitados cenaron en 
la misma mesa en un clima de convivencia y fraternidad.

Misión educativa Marista en Atenas

Los Maristas de Grecia celebran el día de San 
Marcelino Champagnat y recuerdan al H. Henri Vergès
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