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NOTICIASMARISTAS

■ Tras la sesión plenaria, que concluyó el pasado viernes, el 
Consejo general pasa una semana de vacaciones en la costa 
italiana.
■ El hermano Rick Carey, director de la FMSI, se ha reunido 
el primero de julio, en Furth, Alemania, con Maristen Solidari-
tat International.
■ Hasta el 5 de julio, el H. Jeff Crowe, responsable del segui-
miento de las Comunidades LaValla200>, está de visita en la 

comunidad internacional de Tabatinga, Brasil.
■ Del 2 al 6 de julio, se realiza en Nairobi la reunión de la 
Comisión Africana de Misión, que contará con la participación 
del H. Mark Omede, director adjunto del Secretariado de 
Educación y Evangelización.
■ El H. Valdícer Fachi, director del Departamento Cmi, 
participa, del 4 al 8 de julio, en la Reunión de la Red “Corazón 
Solidario”, en Guatemala.

Asociación en Misión

Asamblea de la Provincia West-Central Europe

Los maristas de la Provincia Wes-
t-Central Europe se reunieron en 
Guardamar, España, del 14 al 16 de 

junio, para la III Asamblea Provincial. En 
el encuentro participaron 60 personas de 
los cinco países de la Provincia. También 
estuvieron presentes los Hermanos João 
Carlos do Prado y Ben Consigli, Conseje-
ros generales.
Con el tema titulado "Colaboración en 
misión", el objetivo del encuentro fue ca-
pacitar a los Hermanos para que se iden-
tifiquen más con la misión Marista en la 
provincia. Los participantes expresaron 
su compromiso con la Misión Marista 
y su deseo de contribuir con diferentes 
acciones en cada país para promover 
aún más el desarrollo de la misión.
La reunión fue un gran evento comunitario 
y los participantes se fueron con las ener-
gías renovadas hasta el próximo año.
El encuentro, dirigido por dos miembros del Instituto Marista 
Kinharvie de Glasgow, fue bastante motivador. Y los momentos 
litúrgicos fueron muy especiales, estuvieron preparados por los 
miembros que asistieron el fin de semana, y ayudaron a crecer 
en el camino de María.
Por otro lado, se indicó que el Consejo de Misión de la Provin-
cia continuará apoyando nuevas iniciativas para desarrollar la 
misión en la Provincia.

En la sesión de clausura, el H. Robert Thunus, Provincial, 
expresó que “estos días se ha tenido una buena experiencia 
de vida marista, lo que ha fortalecido nuestra identidad marista 
como Provincia y ha estado en consonancia con las prioridades 
del reciente Capítulo Provincial y el tema del Capítulo General 
"Viajar juntos como una familia global". El provincial también 
recordó que nuestra misión es ser un faro de esperanza y un 
hogar de luz para los jóvenes y nuestro mundo.

administración general
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Solidaridad internacional

Escuelas en Escocia colaboran con    
los maristas de la India

Hace unos 15 años, el Hermano 
Douglas Welsh y Tony McLean 
viajaron a India a solicitud de la 

Lawside R.C. Academy (Dundee, Escocia), 
con el objetivo de poder colaborar con los 
Hermanos de Mangamanuthu y Trichy.
Desde entonces, los maristas de Escocia 
han creado vínculos muy estrechos con 
los Hermanos y estudiantes de Marce-
llin High School, Mangamanuthu y el 
Rainbow Project en Trichy, que se ocupa 
de las madres y los niños con SIDA.
Varias escuelas de Escocia están involu-
cradas en el proyecto; y además de re-
zar por sus amigos en la India, también 
recaudan fondos para proporcionarles 
libros, materiales de escritura y dibujo, 
fotocopiadoras y equipos informáticos. 
Asimismo, se encargan de proveer 
máquinas de coser, libros y dinero para 
la educación de los niños del proyecto Rainbow; y del mismo 
modo, también ayudaron económicamente a los Hermanos 
cuando los tifones azotaron el país.
La imagen muestra a algunos estudiantes de St. John's High 
School entregando su último cheque al H. Douglas, adminis-

trador del Proyecto de la Aldea India.
Por razones de espacio es difícil describir aquí la fuerte 
conexión creada entre Escocia e India, pero se puede obtener 
más información a través de este sitio web: http://indiavilla-
geproject.org 

Sudáfrica
Del 24 al 28 de junio, la Co-
munidad Internacional Marista 
LaValla200> de Atlantis fue la 
encargada de organizar un “Progra-
ma de vacaciones” para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de 
la ciudad. Participaron cada día 
un promedio de 250 niños en las 
actividades propuestas. En una 
de las jornadas, los participantes 
tuvieron la oportunidad de conocer 
el colegio marista St. Joseph, en 
la Ciudad del Cabo (60 km), donde 
los estudiantes maristas prepararon 
innumerables actividades lúdicas.

https://youtu.be/MfNsHZy2ZOM
http://indiavillageproject.org
http://indiavillageproject.org
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5200
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Paraguay

El mes pasado, 54 jóvenes de las 
ciudades de Asunción, Caaguazú, 
Coronel Oviedo, Horqueta y Limpio 
se encontraron en el Retiro Anual de 
Mundo Juvenil. El retiro fue organiza-
do por Mónica Linares, de Argentina.

EStadoS unidoS

Muchos jóvenes maristas de 
Estados Unidos ya vivieron una 
gran experiencia este verano como 
parte de sus viajes misioneros: un 
grupo de estudiantes de la Acade-
mia St. Joseph pasó recientemente 
una semana en El Paso; mientras 
los estudiantes de Saint Joseph 
Regional High School en Montvale 
y Marist High School en Bayonne 
se encuentran actualmente en 
Mérida, México; y un grupo de 26 
maristas viajó a Kentucky para 
construir una capilla en honor a 
San Marcelino Champagnat. 

LugarES MariStaS

Un grupo de 15 jóvenes maristas 
de Quebec, junto con el H. Bernard 
Baudin, están visitando los lugares 
maristas en Francia.

auStraLia

Los Maristas de la Provincia se reunie-
ron en Brisbane, Melbourne y Sydney, 
durante el último fin de semana, para 
celebrar los jubileos de vida consagra-
da marista de varios Hermanos.

BéLgica

Los maristas del país se reunieron el 
29 de junio para celebrar San Mar-
celino Champagnat con la comuni-
dad de los Hermanos más ancianos 
en Genval. La misa fue celebrada 
por Mons. Jean-Luc Hudsyn, obispo 
auxiliar de Malines-Bruxelles.

Provincia Brasil Sul-Amazônia

Proyecto Memorias Maristas: 
historias de amor y vida

Rescatar la trayectoria de las per-
sonas que ayudaron a construir la 
historia de la Red Marista. Este es 

el objetivo central del proyecto Memo-
rias Maristas: historias de amor y vida 
que este año llega a su tercera edición.

La iniciativa cuenta con 31 mini docu-
mentarios que retratan la historia de 
vida de los Hermanos y Laicos Maristas, 
y aborda temas como la vocación, la 
misión y el legado a la educación, sobre 
todo en Rio Grande do Sul. El proyec-
to es una forma de mantener viva la 
historia de la institución y también de 
homenajear a las personas que contri-
buyen para que esté trabajo continúe.

La archivista integrante del equipo del 
proyecto, Graziele Santorum, explica la 

importancia histórica de los vídeos: "La 
narrativa oral es un complemento de los 
documentos que tenemos en el archi-
vo de la institución. A partir de esos 
diálogos, podemos conocer la vida de 
los entrevistados, y también informarnos 
sobre el origen de nuestra actuación en 
el sur del país".

El Hermano Marista Pedro Pellizzaro, 
uno de los personajes de la tercera edi-
ción, también piensa que los documen-
tales son mucho más que homenajes. 
"Estos cuentan historias de personas 
que sirven como referencia de los 
espacios donde estuvieron, que tienen 
sus trayectorias ligadas a la misión", 
puntualizó el Hermano de 82 años, 61 
de los cuales dedicados a la vida consa-
grada marista.

http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5199
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Casa general
Hermanos Hoy y Cmi

Madagascar: Escuela marista en antsiranana - 
Celebración de la independencia.

Vietnam
Hung Phu Parish - Saigon

Brasil
Jóvenes Hermanos de Brasil Centro-Norte

Vaticano
Peregrinación marista de Sudáfrica

Estados Unidos
Celebración de los jubileos en Douglaston

mundo marista

Jornada Provincial de las Juventudes reúne a Maristas en Brasilia

Reflexión, debate y política involucra   
a los jóvenes de Brasil Centro-Norte

La Jornada Provincial de las Juven-
tudes se realizó del 17 al 25 de 
junio, con el objetivo de promover 

la reflexión, la oración, los intercambios, 
el diálogo y la celebración. Con el tema 
"Los Jóvenes, la Fe, y el discernimiento 
Social", el evento congregó a jóvenes, 
colaboradores y Hermanos Maristas de 
diferentes regiones de la Provincia Brasil 
Centro-Norte.
La apertura coincidió con la misa celebra-
da el día 17 por el Cardenal Dom Sérgio 
da Rocha, en Brazlândia. Mientras el día 
19, los jóvenes fueron recibidos en el 
Congreso Nacional donde participaron en 
un debate sobre la participación política 
de las juventudes y la educación.
Hubo varios talleres con diferentes temas 
que estimularon la reflexión. Entre ellos: 

participación política y liderazgo, ma-
nifestaciones culturales de los jóvenes, 
juventud en movimiento, cristianismo y 
diversidades, identidades negras, indíge-

nas en la educación e juventud en la ONU, 
con Clara Cunha.
Aproximadamente 100 participantes 
estuvieron presentes en el evento.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5196
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El domingo 9 de junio clausuraron de forma oficial los actos de la celebración del centenario de la presencia de los Hermanos 
Maristas en la ciudad de León, España (Provincia Marista Compostela), con una eucaristía celebrada en la catedral de la ciudad 
y presidida por el señor Obispo, a la que asistieron hermanos maristas, profesores, antiguos profesores y hermanos, alumnos, 
exalumnos y familias vinculadas a los colegios maristas en León. Tras la misa, más de 1500 personas se dirigieron hasta el 
colegio San José, donde se presentó un musical - por parte de los alumnos de primaria - para recordar estos 100 años de vida 
marista en León. El día continuó con fiesta y acabó con una oración a María, nuestra buena Madre.

La presencia marista en la ciudad de 
León se remonta al 12 de sep-
tiembre de 1918 cuando cuatro 

Hermanos Maristas franceses llegaron a 
la ciudad.
Hoy en día existen tres comunidades de 
hermanos: dos de ellas se encuentran 
cada una en un colegio y la tercera, que 
es una comunidad de acogida vocacio-
nal, se halla en una casa de la ciudad.
Existen dos colegios maristas. El más 
antiguo es el colegio San José, que 
cuenta con 1155 alumnos y alumnas de 
infantil, primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, en el que dan 
clase 70 profesores y colaboran otras 

23 personas de cocina, monitores y 
administración y servicios.
El colegio Champagnat es moderno 
e inicialmente fue también juniorado 
menor. En este colegio hay actualmen-
te unos 200 alumnos de tres etapas: 
infantil, primaria y educación secundaria 
obligatoria. Aquí enseñan 20 profeso-
res. El lugar es también residencia de 
hermanos mayores, jubilados y enfermos 
de la Provincia.
Es importante destacar la presencia muy 
numerosa del grupo juvenil MarCha que 
en la etapa inicial trabaja en cada uno de 
los dos colegios y en cuanto los chicos 
son mayores (universitarios), tienen una 

dinámica conjunta.
Y cabe recordar que existe un grupo de 
espiritualidad marista de laicos, (profeso-
res y algunos padres de familias) y algún 
hermano, que intentan profundizar en el 
carisma de la institución.
Asimismo, también está dando sus 
primeros pasos – todavía de forma 
incipiente - una obra social promovida 
por la Fundación Montagne de la Pro-
vincia Marista Compostela que trabajará 
dando apoyo escolar a niños y niñas del 
colectivo gitano.
Tras cien años de presencia marista, 
podemos decir que el sueño de Cham-
pagnat sigue muy vivo en León.

España: Tras cien años de trabajo sigue vivo el sueño de Champagnat

Más de 1500 personas celebraron la clausura  
del centenario de la presencia marista en León

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5198
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«Hace menos de un mes estoy en la frontera entre 
Venezuela y Colombia, aunque llena de temor por la 
misión que asumía. Desde el primer momento agra-

decí a Dios por la oportunidad que me daba y aunque muchos 
pensamientos cruzaron por 
mi mente, miedo, preocu-
pación, alegría... emociones 
encontradas, aun así, sigo 
agradeciendo a Dios, a 
Nuestra Buena Madre y a 
Marcelino porque cada día 
es una aventura de amor, de 
entrega y de esperanza.  
El lugar donde se lleva a 
cabo esta aventura se llama 
Maicao (Guajira), en un pe-
queño barrio, Los comune-
ros.  En compañía del Her-
mano Héctor Colala y con la 
colaboración de la Pastoral 
Social, la casa marista “Un 
corazón sin fronteras- Mai-
cao”, abrió sus puertas 
el pasado 6 de junio para 
recibir niños de venezolanos 
migrantes y colombianos 
retornados. Este proyecto de 
la Comunidad Marista de la 
Provincia Norandina acoge a 
niños entre los 5 a 14 años 
durante el día. Junto a ellos 
se han acercado a nuestra 
casa personas con grandes ganas de ayudar; hacer referencia 
a ellas me hace entender que Dios nos ha abierto los caminos 
y está presente junto a nosotros: Pamela, Diani, Sandra, se 
hacen día a día más y más parte del proyecto.
Desde el inicio, he escuchado tantas cosas de los padres de 
estos niños. En medio de su inocencia, a ellos se les escapa 
algo de tristeza detrás de su sonrisa. La vida no te prepara para 
este tipo de situaciones hasta que se viven. Creemos tener 
todo arreglado, planes, proyectos… Sin embargo, hay circuns-

tancias que nos obligan a dejarlo todo: todo aquello que era 
nuestro, todo lo que era parte de nuestro día a día, incluyendo 
a las personas que amamos; dejar nuestras raíces, ese pedazo 
de tierra llamado hogar; cruzar fronteras en busca de una nue-

va oportunidad. Y salimos 
con los sueños rotos, llenos 
de miedo, solo o con lo 
más cercanos de nuestras 
familias, nuestros hijos; 
nos dejamos llevar a otra 
tierra y el camino se hace 
eterno pensando en el ayer, 
preocupados por quienes 
dejamos o por quienes van 
con nosotros a un destino 
incierto. El sonido del viento 
que susurra en nuestros 
oídos se convierte en un 
grito que sale de lo profundo 
de nuestro ser: “todo estará 
bien”, dándonos ánimos, 
fingiendo una sonrisa en 
medio de la angustia.
Mirar sus caras cansadas, 
escuchando cada palabra, 
intentando expresar todo lo 
que guardan en su corazón 
y sintiendo sus manos tibias 
tomando las mías, para dar 
un gracias, hacen que valga 
la pena estar aquí. Decirles 
que estoy para escucharlos 

y que los entiendo porque yo también deje todo atrás, darles 
una sonrisa, decirles que tengan fe, mucha fe que con el favor 
de Dios todo va a mejorar, es mi primer compromiso; aunque 
me digo a mí misma ¿será que puedo hacer más? ¿De qué 
otra forma puedo ayudarles?, ¿será que ellos pueden leer y 
reconocer en nosotros, el rostro de Jesús?
 “Un corazón sin fronteras” es un oasis en este desierto, 
una pequeña gota de agua que hará todo lo imposible por 
saciar la sed de los pequeños que lleguen a nuestras puertas, 

Colombia: El reflejo del rostro, las manos y el corazón misericordioso de Dios

Centro marista en Maicao acoge niños y niñas migrantes
Para celebrar con una acción concreta la memoria de San Marcelino Champagnat, el 6 de junio la Provincia Norandina inauguró 
la casa marista “Un corazón sin fronteras”, en Maicao, Colombia, ubicado a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela. Es un 
proyecto que acoge durante el día a niños y niñas hijos de migrantes venezolanos y que no tienen dónde dejar a sus niños debido 
a las condiciones tan duras y difíciles que tienen que afrontar al llegar a Colombia.
Abajo, la Señora Kenia Navas, profesora marista Venezuela que migro a Colombia, directora del centro social, comparte con el 
mundo marista su experiencia en estas primeras semanas de trabajo.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5197
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El sábado 08 de junio, 
Agnes Reyes, Pep Buetas 
y Raúl Amaya del Secre-

tariado de Laicos, junto a los 
consejeros Hermanos Sylvain 
Ramandimbiarisoa y Joao 
Carlos do Prado, visitamos la 
comunidad mixta de Giugliano, 
en Nápoles, Italia.
Esta comunidad, que pron-
to cumplirá 10 años, está 
compuesta por los hermanos 
Giorgio, Doménico y Damiano 
y por los laicos Rosa y Gianlu-
ca, quienes son matrimonio.
El diálogo fue muy cálido, 
alegre y de mucha fraternidad. 
Nos contaron de las distintas 
etapas de su proceso y cómo 
paso a paso han ido apren-
diendo a compartir la vida, la espiritualidad y la misión marista 
desde sus respectivas vocaciones, a fortalecer la comunión y el 
respeto y a solucionar diversos aspectos propios de la convi-
vencia.
Son vocaciones que se apoyan mutuamente y se enriquecen; 
que hacen de la comunidad un hogar inclusivo, un espacio de 
acogida para quienes les visitan; de apertura, diálogo y flexi-
bilidad para integrar las novedades del Espíritu. Además, es 
un referente de que se puede ser marista sin necesariamente 
trabajar en la obra educativa, como es el caso de Rosa quien 
es abogada y ejerce fuera del colegio y que participa como 
catequista en la obra.
Conocer el proceso de construcción y crecimiento de la comu-
nidad fue un gran regalo para nosotros. Fuimos testigos de un 

camino que toca profundamente a las personas en su res-
puesta a las llamadas de Dios y de la vida. Las distintas etapas 
de iniciar, avanzar, retroceder y re-empezar son dinámicas 
hermosas de corazones abiertos y conscientes de que hay un 
horizonte a ser descubierto y que lo más importante se hace en 
la vivencia y apertura a los otros en lo cotidiano.
El futuro marista de comunión hermanos y laicos, como 
familia carismática global, se hace actual en esta comunidad. 
Es evidencia de que hoy, hermanos y laicos, podemos vivir 
juntos, fortaleciendo nuestra vocación común y enriqueciendo 
nuestras vocaciones específicas. Lo central es que somos 
maristas y que el carisma nos une al servicio del Señor donde 
Él nos lleve.
Gracias Rosa, Gianluca, Giorgio, Doménico y Damianopor com-
partir con nosotros el regalo que Dios les confió.

Italia: Hermanos y laicos viviendo juntos en comunión

Visita a la comunidad mixta de Giugliano

haremos todo lo que está en nuestras manos y más para 
que se sientan amados y cuidados. Los pequeños que han 
acudido a nuestra casa esta semana con zapatos sucios y piel 
quemada, llegan temerosos pero luego de un rato corren por 
el patio, su sonrisa llena todos los espacios, algunos quieren 
dibujar, cantar,  bailar,  verlos comer entre risas y discusio-
nes vagas, de esas que solo los niños entienden, mirarlos 
saborear un helado que  para algunos es la primera vez y de 
la nada escuchar un “TE AMO, MAESTRA” tan abierto, tan 
inocente, tan sincero me hace pensar que estoy en el lugar 
que debo estar. Y al final del día llegan los padres y ellos 

saltan de alegría contando todo lo que hicieron.
Mi corazón late más fuerte con tantas emociones encontradas, 
no dejo de dar gracias a Dios porque cada día los niños que 
asisten a nuestra casa se hacen parte del sueño Champagnat.
A manera de reflexión, les dejo esto:  Más de 30 mil niños 
venezolanos se encuentran en esta frontera; familias con 5 o 6 
niños se ven en las calles, plazas, refugios, asentamientos, por 
ello vamos a cuestionarnos si en realidad nuestra historia de 
vida es triste o no lo es, en comparación a la de estos padres 
y pequeños que les ha tocado vivir una realidad tan confusa, 
cruel e incierta.»

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5194
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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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Los Hermanos Maristas de la Provincia L'Hermitage trabajan 
en Hungría, desde 1999, con niños y jóvenes desfavore-
cidos, especialmente con aquellos de etnia gitana, en las 

ciudades de Karcag y de Esztergón.
Los proyectos sociales comenzaron con el objetivo de promover 
la igualdad de oportunidades para niños y jóvenes en situación 
de desventaja y mejorar la calidad de vida de los Romaníes o 
gitanos húngaros en las zonas periféricas donde viven.
Como parte de sus actividades socio-caritativas, los Hermanos 
y laicos maristas, de la provincia L’Hermitage,ofrecen a los 
niños educación, protección social, servicios médicos, asistencia 
psicológica y actividades recreativas. Además, promueven la 
integración social, la igualdad de oportunidades y la defensa de 
los derechos de los niños y jóvenes.
Los hermanos cuentan con tres instituciones:
• Un centro infantil, llamado “A Mi Házunk” (Nuestra casa), 

construido en el 2001. Aquí se brinda educación a los niños 

y jóvenes gitanos que viven en los suburbios de Esztergom
• Una escuela primaria, St. Paul Marista (“Szent Pál Marista 

Általános Iskola), construida enla ciudad de Karcag, enel 
2008. La escuela tieneaproximadamente 230 estudiantes, 
de los cuales el 99% son gitanos.

• Una casa abierta (T.I.P.) para jóvenes estudiantes dentro de 
la red Marista, en karcag.

Como parte de su programa social y educativo, los maristas 
ponen a disposición de las familias pobres diferentes progra-
mas de ayuda y servicio, como el “Baba-mama foglalkozás” 
un espacio de cuidado infantil, dedicado a niños de 0 a 3 
años, el programa de clases externas, “Mi Sulink”, dirigido 
a los niños que no pueden frecuentar la escuela primaria. 
Asimismo, ofrecen talleres para mujeres y brindan ayuda a 
los jóvenes (Grupo intermedio - 2009) a través de diferentes 
cursos de formación laboral y capacitación para acceder a un 
empleo.

Presencia Marista en Karcag y Esztergom, Hungría

Los maristas promueven la educación de niños gitanos
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