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■ El Superior General, Ernesto Sánchez, y los consejeros Jo-
sep Maria Soteras y Sylvain Ramandimbiarisoa participan en 
el V Capítulo de la Provincia de Asia Meridional en Sri Lanka, 
del 19 al 24 de agosto.

■ El Vicario general, Luis Carlos Gutiérrez, y los hermanos 
Libardo Garzón (Ecónomo general) y Carlos Alberto Rojas (di-
rector del Secretariado de Educación y Evangelización) visitan 
el Distrito del Pacífico.

■ Del 23 al 25 de agosto, en Canadá, habrá encuentros 
preparatorios para la Asamblea de la Provincia y de la Región 
Arco Norte, con la participación del Vicario General, Luis Carlos 
Gutiérrez, y de los consejeros Ken McDonald y João do Prado.

■ Los hh. Landelino Ortego (Norandina) y Afonso Levis (Brasil 
Centro-Sul) se encuentran en la Casa general preparando el 
curso de formación permanente “Amanecer” para hermanos 
de la Tercera Edad, que tendrá lugar en septiembre y octubre.

Construendo puentes

Tercer capítulo de Distrito Marista de Asia

Comunicación sin violencia

Del 10 al 12 de agosto, el P. Antony Pillai, de Sri Lanka, realizó 
un taller sobre "Comunicación sin violencia". Durante esta 
experiencia, se pudo observar los rostros sonrientes de los 
hermanos, que juntos discutían el tema, compartían y mos-
traba preocupación conjunta. Del mismo modo, los Hermanos 

compartieron sus experiencias de vida comunitaria y apostólica 
en sus respectivos países de misión.

Capítulo del Distrito

El capítulo del Distrito se realizó de 14 a 16 de agosto. El H. 

Alrededor de 42 miembros del Distrito Marista de Asia se reunieron, de 9 a 16 de agosto, en Phnom Penh Catholic Pasto-
ral, Thmey, Cambodia, para participar en el Taller y en el Capítulo del Distrito. El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General 
y los Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y Josep Maria Soteras, Consejeros Generales, también asistieron al evento.

administración general

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5240
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Canísio José Willrich assumiu como nuevo superior do Distrito. 
El H. Luis Carlos, Vicario general, y los consejeros presentes, 
en nombre de la Administración General del Instituto, han 
agradecido la dedicación del H. Juan Castro, líder do Distrito 
desde 2013.

El 3er Capítulo del MDA con el tema "Construyendo puentes" 
hace hincapié en tres prioridades principales: vida comunitaria, 
formación de los hermanos jóvenes y proyectos de sostenibili-
dad.

Cuatro Hermanos han sido elegidos miembros del nuevo Con-
sejo y ayudarán al H. Canísio en el liderazgo del Distrito: Ismael 
Valls, Francis Attah, Francisco García (Paco) y Anselmo Kim. El 

nuevo Consejo es una mezcla de fuerzas de cuatro continentes: 
Asia, África, América y Europa.

México Central

Voluntariado marista juvenil en zonas vulnerables
20 jóvenes maristas, entre 18 y 19 años, del proyecto "Jóve-
nes por el Servicio" de la provincia México Central terminaron 
en julio su voluntariado en varios centros maristas, donde 
trabajaron durante un año, ayudando a los niños, jóvenes y 
adultos que viven en situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

“Jóvenes por el servicio” funciona desde hace casi 25 años en 
la Provincia México Central. Este proyecto es un programa de 
voluntariado dirigido a jóvenes de las escuelas maristas y otros 
interesados que han concluido el bachillerato y que quieren 
vivir durante un ciclo escolar una experiencia de servicio con 
personas y comunidades excluidas del país. Se realiza en vin-

culación con las escuelas y obras de inserción marista, y otras 
instituciones católicas. Existe un equipo provincial responsable 
que acompaña a los voluntarios en las diferentes fases.

Los 20 jóvenes (19 de México Central y una de México Occi-
dental), que acaban de regresar de su voluntariado, estuvieron 
colaborando en temas relacionados con el servicio socialen las 
siguientes obras maristas:
Misión de Guadalupe (en Comitán, Chiapas) trabajo con comu-
nidades indígenas; Bachillerato Champagnat de la montaña, 
(en Potoichán Guerrero) trabajo en una escuela y casa de 
estudiantes indígena; Casa del abuelo Maty (en Aguascalientes) 

trabajo con personas de la tercera 
edad; Fm4 Paso Libre (en Guadala-
jara, jalisco) trabajo con personas en 
tránsito o búsqueda de refugio (mi-
grantes); Fundación Quinta Carmeli-
ta (en ciudad de México) trabajo con 
niños y niñas en proceso de protec-
ción contra violencia intrafamiliar; 
Residencia infantil San Vicente (en 
ciudad de México) trabajo con niños 
con discapacidad mental y motriz.

Muy pronto, 30 jóvenes más, de 18 
años, comenzarán su experiencia al 
servicio de los demás. La mayoría 
de ellos son exalumnos de diferen-
tes bachilleratos maristas de México 
Central.
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Camerún, Costa de Marfil

Retiros anuales del distrito de África del Oeste

Los retiros anuales del Distrito de 
West África se realizaron este año, 
del 21 al 28 de julio, en Yaundé 

(Camerún), y del 28 al 04 de agosto, 
en Divo (Costa de Marfil). Los Herma-
nos de Chad y Camerún se reunieron 
en el Centro Nacional de Conferencias 
Episcopales en Yaundé, mientras que 
los Hermanos de Ghana, Costa de Mar-
fil y Liberia se reunieron en el Centro 
Neo Catechumenal, en Divo, cerca de 
Abiyán.

El P. Zephyrinus Mbuh (Secretario 
Asistente de Educación Nacional) estuvo 
presente como moderador en el retiro 
del Centro de Conferencias Episcopales 
en Yaundé, cuyo tema fue "Alcanzar la 
felicidad centrándome en mi vocación".

El H. Óscar Martín, Consejero general, 
fue el facilitador del retiro en Divo, Costa 
de Marfil. El tema de este segundo 
retiro se tituló "Vivir en Comunidad a la 
luz del nuevo comienzo". El Hno. Oscar 
analizó varios temas, entre ellos: las 

llamadas del 22º Capítulo general, haciendo hincapié en la vocación como hermanos, 
el liderazgo Marista, las relaciones entre Hermanos, una nueva comunidad Marista 
abierta a Dios - nuestra espiritualidad como hermanos maristas, las seis 'tablas’ im-
portantes necesarias en una comunidad marista, el Plan para la vida comunitaria, un 
vistazo a las nuevas constituciones y una síntesis de los cinco días.

Los Hermanos se mostraron muy satisfechos con la elección del tema para el retiro 
y lo consideraron muy importante, porque - tal como ellos lo mencionaron-, esto les 
ayudará a vivir un nuevo tipo de espíritu familiar el año que viene.

Al final del retiro, tres hermanos: Joseph Asante, Aristide Yao y Paulin Tuo renova-
ron sus votos y se comprometieron nuevamente con la misión Marista para hacer 
que los niños y jóvenes más necesitados conozcan y amen a Jesús.

Argentina

Encuentro de hermanos de Cruz del Sur

Entre el 1 y el 3 de agosto, bajo 
la protección de nuestra Buena 
Madre de Luján, se desarrolló el 

encuentro de los Hermanos, de 60 a 74 
años de edad, en un clima de fecunda 
fraternidad.

Las Bodas de Caná (Jn 2,1-11) fue el 
icono que inspiró el encuentro, desple-
gado en tres paradigmas: La Fiesta, el 
Discernimiento y La «Hora».

Evocando el Fiat de María que puso 
en marcha el plan salvífico de Dios, 
el icono de Las Bodas convocó a los 
Hermanos, reunidos allí, a renovar su 
alegre confianza en Aquel que convierte 
el agua en vino y los invitó a seguir 
intercediendo, con toda la potencialidad 
de esta etapa de su existencia, cuando 
sea amenazada la Fiesta de la Vida.
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Francia
Maristas de Granada en l'Hermitage

Casa General
Candidatos para Comunidades Internacionais

Estados Unidos
Hermanos de Laredo & Brownsville

Uruguay
Pastoral Juvenil Marista, Montevideu

Cuba
Comunidad Lavalla200> de Holguín

Rumania
Bucarest, Case ale Sperantei

mundo marista

Siria

Carta de Alepo n. 36 de los Maristas Azules

En julio, generalmente hace mucho calor en Alepo. Es el 
mes en el que muchos jóvenes participan en los cam-
pamentos de verano fuera de la ciudad. Todos los días, 

salen grupos de campistas hacia los lugares de excursión. 
Algunos van hacia las montañas, como Kessab, otros a Mar-
marita o Machta el Helou, en el Valle de los Cristianos. Quienes 
conocen estos lugares de Siria saben que a menudo hay niños 
y jóvenes que recorren los 
caminos de los pueblos, 
algunos caminando y otros 
acampando. Este verano, y 
los dos últimos años, estos 
caminos que habían esta-
do abandonados durante 
los últimos 5 años por 
causa de la guerra, se han 
vuelto a llenar de un gran 
número de jóvenes. Pero 
todavía hay otros lugares 
adonde no pueden ir: las aldeas cristianas de la provincia de 
Idleb, como Knayeh, Yacoubieh y Ghassanieh, donde solo ha 
quedado una pequeña comunidad cristiana, muy reducida.

Aún hay mucha tensión en Siria

Aunque buena parte del país ha sido liberado y los medios de 
comunicación solo hablan de vez en cuando sobre Siria, todavía 
hay focos de gran tensión como la provincia de Idleb y el nores-
te del país.

El ejército sirio está 
luchando para liberar Idleb, 
una provincia en manos de 
al Nosra.
¿Podemos esperar que 
muy pronto, algún día, 
todas estas regiones sean 
liberadas? Deseamos 
que todos los territorios 
ocupados regresen a la 
soberanía siria.

Mientras tanto, sufrimos las consecuencias de un embargo y 
las sanciones occidentales que impiden la reconstrucción del 
país y la recuperación económica.
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Los sirios se están empobreciendo cada vez más. El poder 
adquisitivo está disminuyendo.

Pienso en este hombre, que tiene más de 75 años, un exalum-
no marista, que se encuentra sin recursos económicos y dice: 
“Los pocos ahorros que tenía se han agotado. No me queda 
nada. No era pobre. Solía tener para vivir. Crecí en una familia 
de clase media con dignidad. ¡Ahora soy pobre!”.

Escasez ... pobreza ...miseria ... no comer lo suficiente ... no 
encontrar trabajo ... la gente, que ha sufrido las atrocidades de 
la guerra, sigue pagando el precio por resistir y querer que-
darse. Mientras escuchan a la gente, muchos creen que han 
tomado la decisión equivocada al no irse; sobre todo, cuando 
sus familiares o amigos, que emigraron a otros países y logra-
ron adaptarse, describen su situación.

Y no ha terminado: en el horizonte, el miedo a una posible 
guerra que podría expandirse por toda la región del Medio 
Oriente persiste sin cesar.

Alepo quiere renacer

Algunos barrios de Alepo siguen siendo el blanco de bombas 
que a menudo causan víctimas civiles. Y a pesar de esto, 
Alepo quiere renacer de sus cenizas. Sus habitantes hacen 
todo lo posible para salir de la pobreza, para "elegir la vida". 
No siempre es fácil. A menudo nos encontramos con madres 
de familias viudas, divorciadas o que no tienen noticias de 
sus maridos desaparecidos. Y tienen 3 o 4 hijos. La guerra ha 
pasado por sus hogares y no solo las ha obligado a mudarse de 
casa varias veces y vivir en barrios que no conocían, lejos de 
los suyos, sino que también las ha obligado a vivir en la miseria 
extrema. No quiero hacer una lista negra de todas las trage-
dias, pero esto es la terrible realidad.

Caminar por algunas calles de Alepo, ver gente fumando un 
narguile en un café, tener la impresión de una vida normal ... 
Todo esto es real. Incluso ver una calle de un souks de Alepo 
completamente restaurado... con una nueva apariencia mien-
tras mantiene el estilo antiguo ... pero sin embargo, aún queda 
mucho por hacer, especialmente rehacer las vidas, rehacer la 
comunidad, recuperar la pertenencia y la ciudadanía. Queda 

por enseñar valores: abrirse a los demás, a los diferentes y 
respetarlos, resolver pacíficamente las diferencias y apoyar a 
los más desfavorecidos ...

Los héroes del silencio

Hace dos meses, el programa "Pueblo de Dios" de la televi-
sión española presentó en dos etapas la acción y la misión de 
los Maristas Azules. El equipo de televisión había pasado una 
semana con nosotros. La primera parte se tituló "Los héroes 
del silencio".
¿Somos realmente "héroes"? ¿Qué silencio es este?
Casi 3 años después del final de los combates en la ciudad 
de Alepo, nuestra misión es cada vez más relevante. Estar al 
servicio de la población, especialmente de las personas más 
vulnerables.
Seguimos ayudando a los desplazados. Pagamos los alquileres 
de los centenares de familias que no pudieron regresar a sus 
hogares.
Atendemos al alcance de nuestras posibilidades de forma gra-
tuita a los más pobres en los mejores hospitales de la ciudad.
Nuestro centro de educación para adultos, MIT, continúa 
brindando sesiones de capacitación, aprendizaje y apoyo 
psicológico.
Con el fin de crear oportunidades de trabajo y alentar a los 
jóvenes para que permanezcan en el país, el programa de 
Micro proyectos sigue capacitando a docenas de jóvenes sobre 
"Cómo iniciar un micro proyecto” y financia los micro proyectos 
que nuestro jurado selecciona.
El año escolar de los proyectos educativos para niños de 3 a 7 
años (Aprendiendo a Crecer y Quiero Aprender) ha terminado 
y se han organizado algunas actividades de verano durante los 
meses de junio y julio. Las inscripciones para el próximo año 
muestran una demanda creciente que aún no podemos satisfa-
cer, debido al espacio limitado que tenemos.
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Campamento de desplazados "SHAHBA"

Continuamos apoyando a los desplazados de los campamentos 
de "SHAHBA", a 25 kilómetros de Alepo. Vamos allá varias ve-
ces a la semana para educar a los niños y a los adolescentes, 
para acompañar a las madres y distribuir alimentos y productos 
de higiene. Hace poco, comenzamos un programa médico con 
visitas regulares de un ginecólogo y un internista, y entrega 
gratuita de los medicamentos requeridos.

Los jóvenes desplazados del campamento asistieron a las 
sesiones de capacitación vocacional, durante 5 meses (maqui-
llaje y costura para las niñas, pintura de edificios y peluquería 
para los jóvenes). Los participantes recibieron un certificado de 
asistencia y una herramienta de trabajo correspondiente a la 
profesión que habían aprendido. Esperamos continuar capaci-
tando a los jóvenes para sus futuras profesiones.

Nuestra biblioteca móvil del campamento cuenta con una gran 
cantidad de libros de lectura. Alentamos a todos los niños, 
incluso si no pueden leer, a pedir libros prestados. El libro se 
convierte en un amigo, una fuente de inspiración e imagina-
ción, una oportunidad para aprender más rápido. Los jefes 
responsables de la biblioteca utilizan la pantalla instalada en 
la biblioteca para realizar actividades educativas a través de la 
proyección de películas o juegos de cultura general.

Al final del Ramadán, organizamos en el campamento una gran 
fiesta para las familias desplazadas, una feria infantil y distri-
buimos ropa nueva para todos.

Maristas azules

Heartmade (hecho con el corazón) reci-
cla telas y ropa, que tendrán un nuevo 
aspecto. Hemos alquilado una nueva 
tienda. Se encuentra en una calle más 
comercial. Muy pronto será amueblada 
y esperamos poder abrirla a mediados 
de agosto.

El equipo de Seeds (semillas) está pre-
parando un nuevo plan de acción para 

el próximo año. Ampliaremos el espacio de nuestra carpa para 
acoger a otros niños y jóvenes, y ofrecerles apoyo psicológico 
cada vez más avanzado.

Varios amigos vinieron a pasar un tiempo con nosotros y parti-
ciparon en deferentes actividades educativas: Soumaya Hallak 
en las musicales, Diane Antakli de Baroudeurs de l’Espoir en 
las deportivas y Veronica Hurtubia participó en la segunda 
sesión de entrenamiento de resiliencia.

Los cursos de capacitación y desarrollo para mujeres tienen 
mucha acogida.

Las mujeres del proyecto "Cut and Sew" (Cortar y coser) termi-
naron la séptima sesión de aprendizaje. Están muy satisfechas.

"Drop of Milk" sigue distribuyendo leche a 3.000 niños cada 
mes.

Verano en Alepo

Este verano, y por primera vez, estamos organizando una 
estadía de una semana en Líbano para todo nuestro equipo de 
voluntarios de los Maristas Azules. De hecho, los Hermanos 
Maristas tienen una casa de verano en Faraya (Líbano). Esta-
remos allí desde el 5 de agosto hasta el 12. Será un tiempo 
de convivencia y descanso ... Un tiempo de espiritualidad y 
descubrimiento del Líbano y, para otros será una oportunidad 
para encontrarse con sus familias, a quienes no han podido ver 
durante años

Finalmente, comparto con ustedes este texto de Jean 
d'Ormesson en su libro "An Endless Hosanna".

"Los cristianos no tienen derecho a quejarse, de hecho, ellos 
no se quejan. No solo no se les puede prohibir creer en un 
Dios creador del cielo y de la tierra, sino que también tienen la 
suerte de tener como modelo, bajo sus ojos, a un personaje a 

quien la existencia y el lugar en nuestra 
historia no pueden cuestionar: Jesús.

Al menos está permitido admirarlo y 
amarlo sin preguntar demasiado sobre 
su realidad. Si alguien ha dejado un 
rastro sorprendente en la mente de los 
hombres, ese es Cristo Jesús ".

¡Buenas vacaciones de verano!
___________
H. Georges SABE, Maristas Azules
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América Central

Movimiento Champagnat da Familia Marista

El Movimiento 
Champagnat de la 
Familia Marista en 

la provincia de América 
Central cuenta con más 
de 350 miembros dis-
tribuidos en 30 frater-
nidades, presentes en 
Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala y 
Puerto Rico.

Con el objetivo de crecer juntos, 
comunicarse y formarse, el movimiento 
Champagnat de la provincia promueve 
entre las fraternidades: retiros, talleres 
de formación para los animadores; 
encuentros cada dos años de todas las 
fraternidades de la Provincia; celebra-
ción del día de San Marcelino con las 
comunidades de hermanos; paseos y 
momentos de esparcimiento con toda la 
familia.

Desde el año pasado – tras recibir el 
documento del nuevo proyecto de vida 
- todas las fraternidades han entrado en 
un proceso de renovación.

Como parte de esta mejoría, se han 
elaborado 14 fichas, con el objetivo de 
promover la profundización del espíritu 
del Proyecto, y se han introducido, al 
mismo tiempo, nuevos parámetros para 

la renovación del Movimiento, en sintonía 
con el proceso de cuatro años.

Y estos son algunos de los logros:
• Tener un número significativo de fra-

ternidades y en ellas de laicos y laicas 
que desean vivir su vocación laical 
como maristas.

• Contar con la perseverancia y fidelidad 
de los fraternos (algunos desde hace 
30 años).

• Lograr el crecimiento, a través de los 
procesos formativos, de la conciencia 
de la vocación laical, de la espirituali-
dad y del carisma marista.

• Seguir un camino de crecimiento y 
comunión con los hermanos.

• Vivir un proceso positivo donde se 
toma conciencia de la responsabili-
dad de liderar el Movimiento con más 
determinación por parte de los laicos y 
laicas, pero al mismo tiempo con una 
nueva visión, aquella de potenciar la 
comunión con los hermanos, en un 

camino de mutuo 
enriquecimien-
to vocacional y 
de una mirada 
conjunta de cara al 
futuro del carisma 
marista.

Entre los desa-
fíos destacan los 

siguientes:
• Ofrecer procesos formativos que res-

pondan a la nueva visión y dinámica 
de la vida de la iglesia, del Instituto y 
del mundo.

• Capacitar para una animación de 
las fraternidades donde se crezca 
en responsabilidad, autonomía y 
madurez laical.

• Buscar formas para conectar y entrar 
en relación con las nuevas genera-
ciones

• Continuar con experiencias formativas 
que reafirmen las tres dimensiones 
del carisma, en clave vocacional y de 
vinculación carismática, en armonía 
con los documentos de referencia del 
Instituto: En torno a la misma mesa, 
Ser marista laico y el nuevo Proyecto 
de vida de fraternidad.

• Fortalecer la dimensión formativa 
como proceso hondo y sistemático, 
tanto a nivel personal como comu-
nitario.

Provincia Brasil Sul-Amazônia: acciones pastoral de la infacia

"Pastoral das Infâncias: identidade, caminhos e sentidos" es el nombre del documento que busca alinear los proyectos y las 
acciones pastorales dirigidas a los niños de 0 a 12 años en los espacios de misión de la Provincia. La propuesta consiste en 
estructurar la Pastoral de la Infancia sistematizando lo que ya se realiza y descubriendo nuevas posibilidades.
Según Maria Inete Rocha Maia, Asesora Pastoral de la Red Marista, el objetivo es contribuir al desarrollo de la fe del niño 
contemporáneo y establecer bases allí donde la pastoral infantil necesita una mirada atenta y una acción consciente, orga-
nizada y procedimental. "Queremos acercar, cada vez más, nuestra acción pastoral a los nuevos tiempos de la educación 
evangelizadora dirigida a los niños, y contribuir a que los educadores y pastoralistas vean los procesos pedagógico-pastorales 
a la luz de la fe", explica.
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Canadá

Animación juvenil en Le Patro de Fort-Coulonge

Fue en 1987 cuando los hermanos maristas respondieron a 
la llamada del Municipio y de la parroquia de Fort Cou-
longe para animar a los jóvenes de una pequeña comu-

nidad de Outaouais, a unos 60 km al norte de Hull-Gatineau y 
Ottawa. Muy pronto, los Hermanos se dieron cuenta de que en 
la región faltaban actividades extracurriculares para los jóvenes 
e hicieron todo lo posible por lograr un entorno abierto para el 
deporte y a las actividades al aire libre.

Desde sus inicios modestos, el "Patro" ha crecido a lo largo de 
los años hasta convertirse en una estructura bien organizada 
que ofrece diferentes actividades. Entre estas, destaca la colo-
nia de verano para niños desde los seis años hasta la preado-
lescencia, durante las vacaciones. Y si bien se ofrecen varias 
actividades - acuáticas y divertidas- en todas las estaciones, es 
en verano el periodo más intenso.

La coordinación está a cargo de un equipo de jóvenes ins-
tructores y monitores que trabajan bajo la supervisión de una 
oficina de administración que se dedica por completo a esta 
misión. Durante las otras estaciones, este espacio sigue abierto 
para acoger a familias (las casas están diseñadas con este 
propósito) y grupos que llegan para disfrutar de las diferentes 
actividades que se realizan aquí.

Inundaciones primaverales
La primavera de 2019 ha sido una estación muy difícil para 
muchas regiones de Quebec, debido a las inundaciones de pri-
mavera a causa del derretimiento de la nieve y el desborde de 
los ríos: y el Patro, ubicado a orillas del río Ottawa, tampoco se 
salvó... la corriente salió de su cauce, inundó el sitio, y el agua 

que alcanzó más de un metro de altura, invadió las instalacio-
nes y dañó los equipos de la oficina y del campamento. Gracias 
a la dedicación y a la participación de los voluntarios locales, 
los responsables han logrado reorganizar todo el sitio justo a 
tiempo para dar la bienvenida a los jóvenes y que puedan reali-
zar las actividades de verano sin demasiados inconvenientes.

Laicos maristas
Desde el comienzo de esta obra, los hermanos pudieron contar 
con el valioso apoyo de un grupo de voluntarios. Y poco a poco, 
se ha logrado mejorar el área, se ha equipado los espacios 
para las actividades y la recreación y se han construido las ca-
sas individuales para acoger a las familias. Los hermanos han 
formado una junta directiva y han capacitado - en el transcurso 
del tiempo - a muchos animadores para que animen a los 
jóvenes, de manera que este trabajo pueda continuar a futuro, 
incluso cuando los hermanos pasen definitivamente la antorcha 
a los laicos.

América Central

Reunión Intercomunitaria en El Salvador

El pasado sábado 10 de agosto se celebró la segunda reunión intercomunitaria de 
El Salvador, que contó con la presencia especial de los hermanos Ken McDonald 
y João Carlos do Prado, Consejeros Generales, que visitaban en estos momentos 

la Provincia de América Central. Participaran las hermanas y los hermanos maristas.
La reunión se desarrolló en torno a temas del caminar del instituto, tales como el pro-
ceso de las Constituciones y la Regla de Vida y las implicaciones de comprendernos 
como una familia global. Así mismo el H. Hipólito Pérez, Provincial, compartió con los 
hermanos y hermanas asistentes algunas decisiones sobre el caminar de la provincia y 
propuestas para seguir dinamizando la vida marista en estas queridas tierras centroa-
mericanas. 
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East Asia

reunión de voluntarios maristas

Con el objetivo de felicitar el 
trabajo de los de voluntarios en 
las comunidades más pobres e 

incorporar nuevos voluntarios para que 
colaboren en las misiones presentes 
en Asia y el mundo, el Programa de 
Voluntarios Maristas de la Provincia East 
Asia ha realizado la primera reunión 
anual de Voluntarios Maristas, los días 3 
y 4 de agosto, en Malaybalay, Bukidnon, 
Filipinas.

Bajo el liderazgo del H. Edgar R. Ce-
riales, FMS, Coordinador del Programa 
de Voluntarios Laicos Maristas de East 
Asia, el evento ha explicado la “visión-
misión” con el fin de proporcionar a los 
laicos conocimientos sobre la experien-
cia de compartir la misión de Jesús y 
estar dispuestos a servir a las personas 
marginadas.

En la reunión se ha hecho hincapié a las 
llamadas del XXII Capítulo General y el 
deseo del H. Dominador Santiago, Pro-
vincial de East Asia, por una provincia 
más devota, cuidadosa y audaz.

Las actividades de incorporación re-
saltaron el intercambio de experiencias 
entre los voluntarios laicos:  Noemi Sil-

va, Kimberly Camiring y  Emelyn Cangrejo, 
hablaron sobre las necesidades y realida-
des que les esperan en Pailin, Camboya. 
Del mismo modo, los laicos Grace Balde 
y José Leandre Valdez compartieron sus 
experiencias sobre los encuentros que 
cambiaron sus vidas mientras realizaban 
mapas culturales y desarrollo de produc-
tos para empresas comerciales en Malu-
tok, Palawan. También Ella Alyssa Aguirre 
y Ophie Marcelino reflexionaron sobre la 
necesidad de contar con la presencia de 
personas significativas en la vida de los 
niños del Marcellin Home, en la ciudad de 
General Santos. Las actividades estuvieron 
a cargo de la Codirectora del Secretariado 
de laicos, Agnes Reyes.

También estuvieron presentes el H. Allan 

de Castro, miembro de la Comisión de 
Patrimonio espiritual para East Asia, 
quien dio una visión general de las 
áreas de misión y subrayó la necesidad 
de los voluntarios laicos. Asimismo, el 
H. Jeffrey Guinoo, de la Pastoral Voca-
cional del sector Filipinas, destacó los 
roles de los laicos en la invitación a  la 
vocación marista.

El H. Valdicer Fachi, Director del Depar-
tamento de Colaboración para la Misión 
Internacional (Cmi), en su mensaje de 
video alentó a los voluntarios: "Conver-
tirse en voluntario exige responsabili-
dad, apertura, disponibilidad y capaci-
dad para servir. En el encuentro con las 
otras personas quien sale ganado quien 
más sale ganando es uno mismo".

Brasil Centro-Norte

Encuentro Regional de las Comunidades

Del 2 al 4 de agosto tuvo lugar en Brazlândia (DF) el En-
cuentro Regional de las Comunidade del Distrito Federal, 
del Estado de Goiás y de Minas Gerais (Patos de Minas y 

Uberaba) de la Provincia de Brasil Centro-Norte. Hasta septiem-
bre están previstas otras tres reuniones de otras regiones de la 
Provincia.

Con el tema “la Fraternidad y la Profecía en la actualidad”, el 
objetivo de los encuentros regionales es reflexionar sobre la 
realidad de las comunidades frente a los desafíos de la vida 

consagrada y de los laicos en la actualidad.
A los encuentros, abiertos a los hermanos, promovidos por 
el Sector de Vida Consagrada y Laicos, asisten el hermano 
Provincial, el hermano Ataide José de Lima y los hermanos 
Natalino Guilherme de Souza y Maicon Donizete Silva.

Entre los temas tratados se encuentran el gobierno, la planifi-
cación estratégica, el funcionamiento económico y financiero, 
la Región América Sur, el Economato Provincial, las Casas de 
Formación y la Organización Religiosa.
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El pasado mes de enero, 140 jóvenes Maristas de las 
cuatro ramas de la Sociedad de María y provenientes de 
los 5 continentes, se reunieron en Guatemala los días 

previos a la Jornada Mundial de la Juventud para reflexionar 
y fortalecer su compromiso con el llamado a ser presencia de 
María en la Iglesia y EN el mundo de hoy. La evaluación de ese 
encuentro, llamado “Tejiendo Vida”, fue muy positiva y permitió 
a los Superiores Generales de la Sociedad compartir su vida, fe 
y misión, en un ambiente juvenil lleno de alegría y dinamismo.

Al terminar la reunión en Guatemala, los 80 jóvenes participan-
tes que fueron por parte de la rama de los Hermanos decidie-
ron seguir en comunicación y continuar un camino de acom-
pañamiento mutuo para sentirse familia global al volver a sus 
países. Aprovechando los recursos de la tecnología y por medio 
de las redes sociales, durante todo este año han compartido 
sus vidas y trabajos apostólicos. Poco a poco estos jóvenes 
Maristas han tejido una red global Marista sintiéndose parte de 
una familia que los ama, los acoge, los cuida y acompaña.

A continuación, y como celebración del día patronal del Ins-
tituto Marista pero también como agradecimiento a todos los 
jóvenes Maristas del mundo que ayudan a propagar el carisma 
de San Marcelino en los cinco continentes, el Secretariado de 
Educación y Evangelización del Instituto con la ayuda del De-
partamento de Comunicaciones de la Administración General, 
presentan este “mapa global” de jóvenes y presencias Maristas 
en donde podremos conocerlos, compartir su trabajo y orar por 
sus vidas y misión.

Este grupo de jóvenes Maristas sigue su camino con el deseo 
de seguir fortaleciendo sus lazos de fraternidad, así como a la 
expectativa de asumir un nuevo proyecto que el Instituto les 
presentará en los próximos meses. Para la Congregación ha 
llegado el momento de decir a cada uno de los jóvenes del 
mundo: “Levántate, Opina y Participa”. Estamos seguros de que 
la generosidad y valentía de los jóvenes nos ayudará a cami-
nar con fe y confianza hacia el tercer bicentenario de vida del 
Instituto.

Teciendo Vida 2019

Una familia global ha nacido y ahora se fortalece

H. Ernesto Sánchez, Superior general

"Como maristas de Champagnat, queremos vivir según el Corazón de maría 

y, Como ella, transparentar la luz de dios. así seremos CapaCes de “formar 

hogares de luz”, Como nos invita el XXii Capítulo general."
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