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Abriendo nuevos caminos, incluso inexplorados

VI Capítulo de la Provincia l'Hermitage

L

a casa de Notre-Dame de L’Hermitage, en Francia, ha
sido el escenario del VI Capítulo Provincial de los Maristas de Francia, Cataluña, Grecia, Hungría y Argelia, del
18 al 22 de julio de 2019. El Capítulo, que se reúne periódicamente cada tres años, ha congregado en esta ocasión 49
hermanos, dos laicas: Imma Amadeo y Michèle Ragni, y dos
laicos: Pep Buetas y Dani Farràs, para evaluar el momento
actual, abrir horizontes de futuro y elegir un equipo que, alrededor del Hermano Provincial, pueda dinamizar con vitalidad
la misión evangelizadora y genere valores de humanidad. La
casa de L’Hermitage, regada por el río Gier, invita a beber de
sus aguas la espiritualidad de Marcelino Champagnat, quien
la construyó con la ayuda de los primeros hermanos. Se ha
podido disfrutar de la compañía de los hermanos Ernesto
Sánchez, Superior General, y de dos Consejeros Generales,
Ben Consigli y Joâo Carlos do Prado, llegados los tres desde
Roma.

Una mirada a la realidad
Resulta indispensable, antes de programar un nuevo viaje,
saber cuál es el punto de partida. Los informes del Consejo
Provincial y de Economía tienen esta función. Indican hasta
donde se ha llegado en el momento de cerrar este trienio.
Transparencia y claridad a la hora de proporcionar los datos.
Oportunidad de tomar conciencia de la situación. Posibilidad de
avistar nuevos objetivos.
Fórum Provincial
La Provincia Marista L’Hermitage cuenta con muchas escuelas,
obras sociales y centros de espiritualidad. Se enriquece con
los movimientos juveniles, las fraternidades, los grupos de
vida y de pastoral, el voluntariado de hombres y mujeres…
Centenares de laicos y laicas están comprometidos en la
misión compartida. Miles de destinatarios reciben el calor de
su acción educativa. Maristas de Champagnat es la expresión

administración general
■ Del 29 al 3 de agosto, el H. Óscar Martín, Consejero general, participará en el retiro del Distrito de África del Oeste, en
Costa de Marfil.
■ Hasta el 20 de agosto, los Consejeros generales, los
Hermanos Ken McDonald y João Carlos do Prado estarán de
visita en América Central.
■ El H. Valdícer Fachi, director del Departamento del Cmi,

visita del 29 de julio al 2 de agosto, los centros del Proyecto
Fratelli, en El Líbano.
■ Tras la visita a la Provincia East Asia, los hermanos
Libardo Garzón (Ecónomo general) y Carlos Alberto Rojas
(Secretariado para la Educación y Evangelización) estarán
de visita en el Distrito de Melanesia hasta el 15 de
agosto.
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que aglutina tantas personas que comparten la vida e imaginan
un futuro mejor. El Fórum Provincial ha sido una sinfonía coral
con muchas voces de tantas procedencias diversas. Durante
este curso se han generado actividades en cinco etapas hasta
llegar a formular trece recomendaciones que se han dirigido al
Capítulo Provincial. Unos y otros, en el mismo barco, hacia un
horizonte de esperanza.
Aspectos organizativos
La vida religiosa hoy experimenta grandes retos. Es necesario
ir actualizando las maneras de enfrentarse a la realidad, de
organizarse según la vida que se quiera vivir, de responder a
los nuevos interrogantes que cada época plantea. Instrumentos
de convivencia al servicio de una vida sencilla y fraterna.
La fuerza del Evangelio
Podría parecer que el Capítulo Provincial se asemeja a una empresa sin otra dimensión. La fuente de la motivación recae en
la escucha de la Palabra de Dios, en la oración comunitaria y
personal, al sumergirse en el misterio del Espíritu expresado en
el amor, en el compartir la eucaristía, en los valores marianos
del estilo marista. Si el carisma no es el alma de las instituciones maristas de nada servirían todos los proyectos soñados.
Esta es la clave de interpretación, que da sentido a la vida y a
la misión.

Protección de los menores
La protección de los menores, en todas sus vertientes, se convierte en una prioridad incuestionable. Los derechos de niños y
jóvenes no son negociables. Comprometida con la Iglesia y la
sociedad, la Institución marista pone de manifiesto su prioridad a favor de las víctimas. La Provincia Marista L’Hermitage
ha mejorado todos sus sistemas de protección y trabaja para
conseguir la excelencia en el empoderamiento de su alumnado
y destinatarios educativos.
Consejo Provincial
Todo proyecto necesita un equipo de personas comprometidas
a fondo para llevarlo a cabo. En este sentido, cada Capítulo
Provincial culmina en la elección de los consejeros. El Hermano
Pere Ferré ha sido nombrado Provincial por el Consejo General
para un nuevo trienio 2019-2022. Los capitulares han elegido
a su equipo, integrado por los hermanos Xavier Giné, Mateos
Levantinos, Michel Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbies y Gabriel Villa-Real. Todos ellos saben que cuentan con la confianza
de sus hermanos.
Solo desde el aquí y el ahora se pueden dar pasos decididos y
abrir nuevos caminos. Si son nuevos, a menudo están inexplorados. El Capítulo lo cree posible. Convicciones profundas y
compromisos vividos a fondo. Sin dejarse llevar por el miedo.
Con la alegría en el corazón.

El Salvador: Animar, promover y acompañar

Encuentro de Animadores de fraternidades del MCFM

L

os animadores de las fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Marista de El Salvador participaron, el
21 de julio, en un taller organizado por la Comisión laical
de la Provincia, en Santa Tecla.
La reunión giró en torno a los temas: desafíos de una "Iglesia
en salida", un "nuevo comienzo" para el Instituto, el
"proceso de actualización del Movimiento Champagnat" y la "metodología adecuada" para profundizar el nuevo Proyecto de vida en fraternidad.
En el taller se subrayó la importancia del trabajo del
animador, su misión y su acompañamiento a cada
miembro de la fraternidad.
El encuentro permitió a los participantes mirar con
optimismo la propuesta del nuevo Proyecto de vida
del MCFM, vista como una gran identidad colectiva
que invita a sus miembros a vivirla y a transmitirla.
Esta propuesta tiene sus raíces en el evangelio y
en las intenciones de San Marcelino y los primeros
hermanos.
Como maristas laicos, quedó el reto de contribuir
a la renovación institucional, seguir creciendo con
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madurez laical, fortalecer la comunión con el Instituto de los
hermanos, invertir más en la formación de los miembros de
las fraternidades, y lograr que los más de 400 miembros del
Movimiento Champagnat sean el futuro esperanzador de la
Provincia de América Central.
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notícias breves

América del Sur
Un equipo se reunió en Buenos Aires
para preparar el encuentro regional
de hermanos, de 61 a 75 años, que
tendrá lugar del 17 al 20 de marzo
de 2020 en Veranópolis, Brasil.

Kenia: Sustentabilidad para la vida y misión maristas

Encuentro de los
administradores de las Unidades
Administrativas de África

México Central
Del 15 al 19 de julio se realizó la 14ª
edición del “Diplomado en PJ”, al
cual asistieron participantes de 17
colegios de la Provincia y miembros
de otras 12 instituciones, algunos
de la Provincia de México Occidental y también Padres Maristas. La
próxima edición se llevará a cabo del
13 al 17 de julio de 2020.

Chile
En el mes de Julio se realizaron
con entusiasmo varias colonias de
invierno. 261 voluntarios y voluntarias participaron en todo el país para
ofrecer a los niños y niñas de diversas localidades un espacio seguro,
entretenido y educativo.

Australia
Casi 100 maristas de las 4 ramas se
reunieron en la Iglesia Holy Name of
Mary Church, en Hunters Hill, para
recordar la Promesa de Fourvière
hecha por los 12 sacerdotes / seminaristas que subieron la colina en
Lyon hasta la Capilla de Fourvière, el
23 de julio de 1816.

East Asia
La primera reunión del nuevo Consejo Provincial se celebró en Sibu,
Malasia, del 2 al 5 de julio de 2019.
El H. Dominador Santiago, Provincial,
y los cuatro concejeros realizaron
una planificación estratégica y discutieron los programas de la provincia
para los próximos tres años.

L

os días 8 al 11 de Julio tuvo lugar en Nairobi, la reunión de los Administradores
Provinciales y de Distrito de África.
Los objetivos principales del encuentro fueron:
• Compartir vida y misión como Administradores de las Unidades Administrativas.
• Compartir el plan estratégico de la Administración General, especialmente las
diferentes iniciativas desde el Economato General y sus implicaciones para la
región de África.
• Compartir la experiencia en la implementación en cada unidad administrativa del
proyecto de sustentabilidad para la vida y misión marista.
• Inserción de los datos financieros en el programa Domus.
• Analizar los diferentes proyectos comunes en la región y su impacto en cada una
de las Unidades Administrativas.
• Lanzar la red de ecónomos de África
Participamos en el encuentro los ecónomos de las distintas Unidades Administrativas:
Camille Sandratana (Provincia de Madagascar), Pascal Funsa (Distrito de África del
Oeste -West Africa District-), Innocent Ndububisi (Provincia de Nigeria), John Bwanali
(Provincia de Africa Austral -Southern Africa Province), Francisco Baeza (Provincia de
África Centro - Este). También participaron Matthew Mary Ogudu y Nicholas Banda
representando al MIC. Finalmente, como invitados Malisaba Straton (miembro del
Comité de finanzas del MIC and MIUC), Adrienne Egbers (miembro del Consejo Internacional de Asuntos Económicos) y Libardo Garzón (Ecónomo General).
Los hermanos Francisco Baeza y John Bwanali fueron elegidos como responsables de
coordinar la Red de Ecónomos de África. Fue muy importante y enriquecedor resaltar
los aspectos en los cuales se va avanzando, así como en los diferentes retos que se
tienen tanto en cada una de las Unidades Administrativas, como en la región.
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mundo marista

Australia
Pastoral de la Juventud Marista de Melbourne

Guatemala
Maristas América Central

Hungría
Hermanos maristas

España
Pastoral juvenil y vocacional, Provincia Ibérica

Brasil: Pastoral de los niños en la Provincia Brasil
Sul-Amazônia

México
Hermano Mike’s English Class

Evangelizar Educando

Inducción de nuevos directivos						
en México Occidental

L

os nuevos directivos maristas, que iniciaran sus
funciones el próximo ciclo escolar (2019-2020)
en la provincia, se reunieron del 12 al 16 de julio,
en Spacio La Valla, Zapopan (Jalisco).
En el evento, donde participaron 9 coordinadores académicos y 7 directores laicos de 11 instituciones de la
Provincia, se consideró como marco de referencia el
documento “Evangelizar Educando”.
Según el Equipo de Consejo de Misión de la provincia
México Occidental, la reunión tuvo como propósito 4
objetivos:
Profundizar en la identidad marista.
Adquirir elementos útiles para conocer y comprender
la realidad global y provincial de la misión marista.
Conseguir herramientas y habilidades para el acompañamiento de equipos y personas.
Desarrollar capacidades para liderar procesos de
gestión, cambio e innovación en sus respectivas
instituciones.
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Kenia: La animación de la vida marista requiere la participación de los líderes africanos

Conferencia de Superiores del Continente Africano

L

a Conferencia de Superiores del
Continente africano (CSAC) tuvo
su segunda reunión del año en el
Escolasticado (MIC) de Nairobi, Kenia, del
8 al 12 de julio de 2019. La reunión congregó a los cinco líderes de la Unidades
Administrativas de Africa, el Superior de
la comunidad MIC y los Consejeros enlace
para la Región África, los Hermanos Óscar
Martín y Ken McDonald.
Durante la reunión, la CSAC tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista
con los miembros de dos de sus comisiones creadas por ella misma: la Comisión
de Finanzas y la Comisión de Misión de
África(AMC).
La Comisión de Finanzas informó a la
CSAC sobre las situaciones financieras de
las dos instituciones: la comunidad MIC y
el Marist International University College
(MIUC). Esta comisión ayuda al CSAC a
tomar decisiones sobre asuntos financieros
importantes. Su trabajo incluye también la
propuesta de los presupuestos 2019-2020
para su aprobación por parte de los Líderes
de las Unidades Administrativas.
La Comisión de Misión de Áfricaes un
equipo técnico de la CSAC que tiene
como objetivo considerar, apoyar e
implementar iniciativas relacionadas con
la vida y la misión Marista en África. En
esta línea, los miembros informaron a la
CSAC sobre las iniciativas de la comisión

relacionadas con la Misión, tales como
los Derechos del niño y su protección, la
Pastoral de la Juventud Marista (PJM),
formación de líderes, vocación pastoral
y formación y comunicación. La AMC
presentó su trabajo al CSAC y solicitó la
aprobación de las iniciativas relacionadas
con cada tema. Los líderes africanos de la
UA alentaron las iniciativas de AMC y les
dieron todo su apoyo.
Durante esta segunda reunión anual, la
CSAC tuvo también la oportunidad de continuar la reflexión sobre el tema, cómo ofrecer
la mejor formación a nuestros hermanos
africanos en formación, asegurando que
los valores maristas estén presentes y sean
vividos. Los consejeros enlace también
ayudaron a los líderes de la UA a reflexionar
y compartir en base al modelo sugerido
de animación y acompañamiento que la
Administración General ofrece a la región:
enlaces al Consejo General, Secretariados, reuniones, modalidades y medios de

comunicación, entre otros. Para, de alguna
manera, caminar juntos como una familia
global, dando paso a las prioridades de
CSAC seleccionadas en su reunión anterior.
A futuro, se prevé que esta animación y
el tiempo de discernimiento requerirán la
participación de los líderes africanos de la
UA, junto con sus respectivos consejos,
en una reunión planificada para el año
que viene. Estas reuniones que involucran
a los respectivos miembros del consejo se
llevarán a cabo después de algunos años.
La reunión con los Hermanos de las
diferentes Unidades Administrativas de
África (AU) fue una oportunidad para intercambiar opiniones sobre cómo continuar
la formación en el Escolasticado común,
a través de encuentros con el equipo
de formación y con todos los hermanos
en formación. Y una de las cosas más
alentadoras del encuentro fue el hecho de
estar junto a hermanos de una comunidad
bastante joven y numerosa.

“Dondequiera que vayamos ... Hoy, mañana, juntos”

Retiro de Hermanos en los Estados Unidos

D

el 15 al 19 de julio, un grupo de 43 Hermanos se reunió
en la Casa de retiro San Alfonso, en Long Branch, Nueva
Jersey, con ocasión del retiro anual de los Hermanos de
la Provincia de los Estados Unidos.
El retiro de este año tuvo por lema la frase "Dondequiera que
vayamos ... Hoy, mañana, juntos” y se centró en la revisión
de las constituciones y el documento "Regla de vida", cuyo proceso de elaboración se encuentra en su fase final.
Los Hermanos, Josep Maria Soteras, Consejero general, y el H. Seán
Sammon, Ex Superior general, presentaron las reflexiones diarias.
30 I JULIO I 2019
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Uruguay: Provincia Cruz del Sur

Encuentro del Equipo de Gestión						
de Centros Educativos Escolares

L

os días 22 y 23 de Julio, en la Casa San José de
Montevideo, Uruguay, se reunió el Equipo de Gestión de Centros Educativos Escolares para trabajar
aspectos claves de los Colegios de la Provincia Cruz
del Sur, presente en Argetina, Paraguay y Uruguay.
Entre los temas que se abordaron se destaca la
elaboración de una actualización del Manual de Roles
y Funciones.
También durante este encuentro se visitaron el Colegio
Santa María, el Hogar Marista y el Centro de Atención
a la Infancia y a las Familias “Pequeña Semilla”.
En esta oportunidad, participaron del Encuentro los
hermanos Raúl Schönfeld Hergenreder (Provincial),
Marcelo De Brito (Viceprovincial), Demetrio Espinosa
y las colaboradoras Alicia Segura, Ines May y María
Paula Piacente.

Provincia Brasil Centro-Norte

Profesión perpetua de los Hermanos			
Fábio Soares y Dener Rodrigues

E

l H. Fábio Soares, de la Provincia
Brasil Centro-Norte, hizo la profesión
perpetua en el Instituto, el 20 de
julio, en la parroquia Nossa Senhora da
Conceição, en Ceará-Mirim, Rio Grande
do Norte. Del mismo modo, también el
H. Dener Rodrigues, dio su definitivo sí al
ideal de San Marcelino, el 22 de junio, en
Silvânia, Goiás.
El H. Ataíde José de Lima, Superior
Provincial, en representación del Superior General, recibió los votos de los dos
Hermanos.
El Hermano Dener se abrió a la vida
marista gracias al contacto con la Institución Aprendizaje Marista Padre Lancísio,
donde trabajaba como voluntario cuidando a niños y adolescentes en situaciones
vulnerables. Actualmente trabaja en Sal-
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vador como asesor educativo del Colegio
Marista Patamares y es también asesor
provincial del Movimiento Champagnat de
la Familia Marista.
El H. Fábio descubrió su vocación a
través de la pastoral de la juventud, en su

parroquia. Actualmente, forma parte de
la Comunidad Marista Madre Germana,
de Aparecida de Goiânia. Trabaja en el
Centro para la Educación Infantil Marista
“Divino Pai Eterno” y en la coordinación
de la pastoral vocacional en la región.
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Una nueva forma de encarnar la misión de Champagnat en Uruguay

CAIF "pequeña semilla" es una nueva obra
gestionada por los maristas de Montevideo

E

l 22 de julio, la comunidad Marista
de Montevideo, en Uruguay, ha
abierto las puertas del Centro CAIF
“Pequeña Semilla”, un establecimiento
que se ocupará del cuidado y atención de
108 niños y niñas menores de 3 años, en
la zona de la casa San José, pegado al
Hogar Marista.
Los maristas, que han tomado la gestión
del Centro infantil CAIF, recibieron las
llaves el 10 de julio por parte del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente
Uruguayo (INAU).
El CAIF, como política pública, contribuye
a garantizar la protección y promoción
de los derechos de los niños desde la
gestación hasta los tres años.
Se celebra con alegría la apertura de este
centro, que viene a regalarle a la comunidad Marista una nueva forma de encarnar

la misión que nos legó el Padre Champagnat, atentos al llamado del último
Capítulo de la Provincia Cruz del Sur:
“Nos sentimos llamados a ser y promover
comunidades comprometidas con su
vitalidad... que acompañen los procesos educativos vitales de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, especialmente los
excluidos de diversas formas... que vivan

abiertas a la diversidad como riqueza y
oportunidad.”
Esta presencia en el Uruguay Marista
nutrirá los lazos con la comunidad junto al
Hogar Marista.
Ponemos en mano de María, Nuestra
Buena Madre, la vida de todas las niñas,
niños, sus familias y educadores que
frecuentarán este Centro.

Italia: Caminar como Familia Marista

Encuentro de las Fraternidades de Giugliano

L

as fraternidades maristas de
Giugliano, en Nápoles (Italia),
concluyeron su caminar anual con
un momento de encuentro y reflexión,
el sábado 29 de junio, antes de salir de
vacaciones.
En el evento estuvieron presentes los representantes de los 3 grupos de fraternidades, una delegación de la fraternidad
de Cesano Maderno y algunos Hermanos
maristas de la comunidad de formación
de Manziana.
Durante la reunión, el Superior de la
comunidad marista de Giugliano, el H.
Giorgio Banaudi, entregó a cada uno
de los presentes el "Proyecto de Vida",
donde se indica los ejes principales para
las fraternidades.
Tras haberse reunido inicialmente en
la capilla del Instituto de Giugliano, los

participantes reflexionaron sobre las
diferentes actividades realizadas con el
espíritu de "descubrir" el rostro marista
y comprender la dinámica de la "familia
marista". Del mismo modo, los asistentes trabajaron en grupos, intercambiaron
ideas y definieron por dónde comenzar el

camino trazado.
Como parte de la celebración también se
inauguró un nuevo local marista, ubicado
entre el jardín y la nueva casa de la
comunidad.
Download PDF - Texto completo em
italiano
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Laudato si'

La Provincia de Australia promueve una política
ecológica para cuidar la casa común

C

omo parte de un liderazgo comprometido con el cuidado
con la casa común, la Provincia de Australia ha nombrado a los miembros del Comité que se encargará de
asesorar al Consejo provincial en cuestiones relacionadas con
la ecología, el cambio climático y la sostenibilidad.
El consejo provincial optó por la creación de una política y un
comité “Laudato Si” con el objetivo de responder a la quinta
llamada XXII Capítulo General y a la Encíclica de 2015 del Papa
Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común. En este
marco, el Consejo provincial aprobó, el 14 de diciembre de
2017, un documento que afirma el compromiso provincial con
la educación y la acción
para un mundo más
justo y sostenible.
El mes de mayo, fue
nombrado un nuevo
comité, que se encargará de llevar adelante
este compromiso. El
grupo está formado por
los Hermanos Dennis
Cooper, Paul A. Murphy,
Mark Needham, Graham
Neist, Bill Selden and
Cassie Wilmot.
Al hablar sobre la
importancia del tema en
la provincia, el H. Peter
Carroll, Provincial de Australia, expresó:
“En mi primer mandato, el Consejo Provincial era
también el Comité Laudato Si, y era responsable del
desarrollo de la “Política Laudato Si”. Sin embargo, es
conveniente que una sección de Hermanos esté ahora
involucrada en esta área tan importante. Y les agradezco mucho por haber aceptado ser miembros".
La política provincial está basada en una de las afirmaciones y
compromisos del Capítulo provincial de 2018:

“Afirmamos que la justicia y la sostenibilidad ecológica
son imperativos para la supervivencia de la tierra y sus
habitantes, y por esta razón: nos comprometemos a involucrar a los Hermanos en la sensibilización, la acción
y la defensa, y formar grupos para asesorar y liderar
nuestro compromiso”.
Con el objetivo de poner en práctica lo planteado sobre el
compromiso ecológico, el Consejo provincial ha propuesto a
mediados de julio las siguientes posibilidades de acción:
• Ahondar la conciencia sobre la Laudato Si' y aceptar su
llamado a vivir responsablemente dentro de la creación;
• Establecer
un comité de la
Provincia, con un
Consejero Provincial
como miembro, para
asesorar y liderar
nuestras iniciativas
con el fin de compartir las mejores
prácticas dentro de
la Provincia;
• Garantizar que
las prácticas ecológicas se implementen en los centros de
nuestra Provincia y
en las comunidades
de los Hermanos;
• Proporcionar oportunidades para que los Hermanos profundicen la espiritualidad de la creación y se comprometan
a promover la acción responsable
En relación con el tema, una de las llamadasXXII Capítulo
General pide a los maristas "despertar en nosotros y a nuestro
alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa con
el cuidado de nuestra casa común”, para responder audazmente a las necesidades emergentes.

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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