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Creando sinergias para animar a la familia global

Semana colaborativa del Consejo general con los
directores de los Secretariados y Departamentos

D

el 9 al 13 de septiembre, durante la sesión plenaria del
Consejo General, el Superior general y sus consejeros
se reunieron con los responsables de los Secretariados
y Departamentos de la Administración general. El objetivo de
esta semana, realizada por tercera vez este año, es crear sinergias y trabajar para que la animación del Instituto se realice
de manera coordinada.

En esta sesión, por primera vez, se dedicaron dos días a la
formación de los participantes. Los otros días se caracterizaron
por el trabajo de coordinación entre las áreas, especialmente
las de misión y vida marista, junto con los respectivos Consejeros de enlace. Se otorgó un énfasis especial a la coordinación
del trabajo de animación de acuerdo con el avance de cada
una de las 6 regiones del Instituto, con la ayuda de los Consejeros de enlace de cada región. También participó por primera
vez el H. Ángel Diego García Otaola, nuevo director del Secretariado de Solidaridad, que forma parte del equipo desde
inicios de septiembre.
Taller de protección infantil
El lunes y martes, los participantes
reflexionaron sobre el tema de la crisis
global causada por los abusos contra los niños y niñas. El primer día, el
Superior General, el H. Ernesto Sánchez,
compartió su experiencia durante su
participación en el encuentro realizado
en el Vaticano, el pasado febrero, sobre

administración general
■ Durante la última semana de la sesión plenaria, que termina
el 20 de septiembre, el Consejo general estudia el borrador de la
Regla de Vida en vistas de su aprobación. Reflexiona sobre dos
temas: la vocación del Hermano hoy y sobre cómo responder
ante situaciones de crisis social como Instituto Marista. El miércoles 18 se reunirá con el Consejo general de los Hermanos de
La Salle para reflexionar y compartir; será en La Salle. El Consejo
general concluirá firmando algunos acuerdos y también tendrá un
Consejo Regular, en el cual se incluyen algunos nombramientos.
■ El H. Valdícer Fachi, director del Departamento Cmi, estará en el Líbano, visitando el Proyecto Fratelli y estudiando
futuras asociaciones. Le acompaña el Superior General de

los Padres Scalabrinianos.
■ En las próximas semanas, el H. Tony Leon participará en
la reunión del grupo “Tutti Fratelli” en la Casa General de los
Hermanos de La Salle para animadores de comunidad: participan 60 Hermanos de 14 congregaciones. El lunes y martes,
el hermano Óscar Martín, Consejero general, también estuvo
presente con el grupo de hermanos.
■ Los hermanos Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado de Educación y Evangelización, y Xavier Gual de Miguel,
de la Provincia L’Hermitage, iniciaron el lunes y martes la
preparación del Programa de Formación de Líderes Mundiales
para Jóvenes Maristas.
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"la protección de los menores en la Iglesia". En
primer lugar, destacó los puntos que le llamaron la
atención y finalmente subrayó lo aprendido durante
esta experiencia, que resumió en 5 temas: las víctimas en el centro; atención a la formación inicial y
permanente; el papel de la mujer; mejores políticas
de protección y protocolos; y comunicación transparente, efectiva y profesional.
El segundo día estuvo coordinado por los Consejeros generales, los Hermanos Ben Consigli y
Ken McDonald. Fue una oportunidad única para
tomar conciencia de la realidad en el Instituto, y se
destacó que el tema del abuso contra los menores representa
una cuestión global que afecta a todos los que viven la misión
marista, en cualquier parte del mundo. Los participantes seguirán entonces preguntándose qué es lo que se puede hacer, de
manera proactiva, para responder a la crisis, siendo conscientes de que disculparse no es suficiente.
Durante estos días, se recordó a los participantes los tres
documentos que el Instituto tiene y sirven de parámetro para
la acción de animación a nivel institucional: el documento de
2012 sobre los procedimientos estándar del Instituto, que será

revisado en breve; la declaración del XXII Capítulo general,
dirigida a las víctimas de abuso; y el documento del Consejo
general "Una respuesta a la crisis global de los abusos sexuales", en vigor desde febrero pasado, que son recomendaciones
del Consejo general dirigidas a las Provincias.
Quedó claro que, para los Maristas de Champagnat, el punto
de partida que debe orientar la pastoral y toda la acción
misionera es que también Marcelino Champagnat experimentó
situaciones de violencia y eso él no lo toleró.

Región América del sur

El equipo de comunicación regional				
se prepara para el comité de septiembre

E

l 28 de agosto tuvo lugar en Curitiba (Brasil) la reunión del Equipo de
Comunicaciones de la Región América
Sur. Con el objetivo de seguir el desarrollo
del plan de comunicación y dialogar sobre
los puntos de apoyo para las acciones
conjuntas, se actualizaron las pautas
regionales que se presentarán en el Comité
Regional que tendrá lugar en Paraguay, del
23 al 26 de septiembre.
Entre los temas planteados, se destacó el
intercambio de iniciativas de comunicación
para la Región, desarrolladas en cada una
de las cinco Provincias. Del mismo modo
se presentaron propuestas específicas de
asesoramientos para las demás iniciativas estratégicas de la
Región, con el fin de fortalecer la acción regional.
Nuevos integrantes de las Provincias Maristas Brasil Centro-Sur
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y Cruz del Sur han contribuido al fortalecimiento del grupo de
trabajo. En esta ocasión también estuvo presente Lorena de
Oliveira Mendes, responsable de la comunicación de la Unión
Marista de Brasil (UMBRASIL).
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noticias en breve

Cruz del Sur
Del 5 al 7 de septiembre el Equipo
de Patrimonio Histórico organizó
un Retiro Taller que acercó a los
participantes a muestras de objetostestigos de la Historia Marista cuidadosamente conservadas en la Villa
Marista de Luján, brindando una
oportunidad única de contacto con
elementos e imágenes que evocan
la mística y la pasión de la misión
marista a lo largo del tiempo.

México: Educar en y para la interioridad

Talleres de Interioridad en la
Provincia de México Occidental

México Central
La Provincia empezó a implementar
la Visión Estratégico Operativa 2026,
enfatizando la Educación, la Gestión,
los Procesos Institucionales, las
Acciones y el Espíritu Marista. Este
video muestra en detalle los 7 principios que guían la visión para 2026:
https://youtu.be/rNHGolRgw7Y

Familia Marista
El 12 de septiembre toda la Familia
Marista celebró la Fiesta del Santo
Nombre de María. Como ya es tradición en Roma desde hace bastantes
años, los Consejos Generales de las
cuatro ramas Maristas se juntaron
para la celebración eucarística y la
comida festiva, que en este caso, se
celebró en la casa de las Hermanas
Misioneras Maristas.

Estados Unidos
El Hno. Sam Amos renovó sus
votos temporales en la celebración
eucarística que sirvió para iniciar el
nuevo curso en el Colegio Marista de
Chicago el jueves pasado.

Líbano
Una nueva comunidad mixta compuesta de 21 laicos y hermanos se
ha formado en el Colegio Marista
de Champville y desarrollará sus
actividades en la escuela primaria
y secundaria de Dik el Mehdi, a 18
kms al norte de Beirut.

D

urante el mes de agosto 9 Colegios
de la Provincia de México Occidental, participaron en Talleres de
Interioridad, un total de 290 maestros.
Se tenía un doble objetivo en estos
talleres:
* cultivar su propia interioridad desde las
4 dimensiones que la constituyen: social,
corporal, psicológica y trascendente; ya

que el estado personal del docente es
la base para acompañar el proceso de
interioridad de sus alumnos.
* un segundo objetivo fue el brindar elementos que enriquezcan la pedagogía de
la interioridad, así como la metodología
que se aplica a partir del Proyecto “EN
TI”, el cual se está implementado ya en
18 Colegios de la Provincia.

Brasil: Un siglo de vida y amor al prójimo

100 años del hermano Alfredo Moretti

E

l 5 de septiembre, la Provincia Brasil-Centro-Sul celebró un evento muy especial:
el centenario del nacimiento del hermano Alfredo Moretti. Además del reconocimiento que se le hizo por sus largos años de vida, se felicitó y agradeció al H.
Alfredo por ser un ejemplo de dedicación al carisma Marista para todos los hermanos,
laicos y voluntarios maristas.
Quienes conocen al H. Alfredo Moretti resaltan la alegría y la sencillez como las
características de su personalidad, tanto en su vida personal como en el desarrollo
de su misión, desde sus inicios,
cuando ingresó al Instituto de los
Hermanos Maristas en septiembre de 1933.
Para homenajear este siglo de
vida lleno de amor y significado,
unas 80 personas - entre amigos y familiares del hermano se reunieron el 8 de septiembre
en el Centro Marista Champagnat de Curitiba, para celebrar y
almorzar juntos en camaradería.
18 I SEPTIEMBRE I 2019
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mundo marista

Italia: Canditatos a las comunidades
internacionales - Manziana

Grecia
Néa Smírni

Francia
Líderes de Europa Centro-Oeste en el Hermitage

Alemania: Consejo Europeo de la Misión Marista
en Mindelheim

Bolivia
Novicios de Cochabamba

Argentina: Movimiento Champagnat Fraternidad La Valla de Rosario

FMSI e Caritas Italiana

Nuevos escritorios para 280 alumnos				
de la escuela marista en Madagascar
280 alumnos de escasos recursos económicos enAntananarivo, Madagascar, tendrán pupitres nuevos, gracias a la intermediación de FMSI que promueve proyectos educativos para niños
y jóvenes en zonas vulnerables. El financiamiento fue otorgado
por la Caritas Italiana.
La escuela Marist Lycée Catholique Saint Champagnat en Antananarivo, construida en 1957,
cuenta con 1.870 estudiantes
y ofrece educación secundaria
superior.
La institución educativa se
mantiene gracias a la contribución de los Hermanos Maristas
y a los honorarios pagados por
los estudiantes de acuerdo con
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el nivel adquisitivo. Muchos de ellos pertenecen a familias muy
pobres, cuyos padres hacen grandes sacrificios para mandarlos a estudiar.
Debido a que son más los alumnos necesitados, la escuela no
tiene los recursos para invertir en nuevos
equipos educativos y reemplazar los que
se han deteriorado con el tiempo.
Gracias a la contribución de Caritas
italiana, se han comprado 190 bancos
para 280 estudiantes.
Los nuevos escritorios también se
utilizarán para cursos y otras actividades
educativas dirigidas a la población, para
los cuales la escuela pone a disposición
sus instalaciones.
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Clausura del proceso diocesano					
de la Causa del H. Basilio Rueda

E

n las oficinas del Arzobispado de
Guadalajara Jal. (México) se celebró, a las 13 horas del 11 de septiembre de 2019, fiesta de la Maternidad
de María, la sesión de clausura del proceso diocesano supletivo de la Causa del
hermano Basilio Rueda Guzmán. El acto
fue presidido por el señor cardenal de la
Archidiócesis de Guadalajara Francisco
Robles Ortega junto con los miembros
del tribunal, y presentado por el hermano
José Flores García, Vice postulador de la
Causa. Al inicio de la sesión de clausura
el señor cardenal invocó las luces del
Espíritu Santo con una fervorosa oración.
En sus intervenciones, el Promotor de
Justicia alegó que no tenía nada que
objetar en contra del proceso; el presidente del tribunal y delegado del señor
cardenal declaró íntegros y auténticos
tanto el original como el trasunto y la
copia pública y ordenaron que estos dos
últimos documentos se entregaran al
portador para que los lleve a Roma y los
entregue a la Congregación de las Causas de los Santos. El hermano Miguel
Ángel Santos, Provincial de la provincia
México Occidental, nombró a la señora
Liliana Columba Torres Vázquez, Notaria
del tribunal, como encargada de llevar
los documentos a Roma, quien acepó el
encargo y prestó juramento de cumplir
fielmente la encomienda recibida.
Una vez prestado el juramento de la
portadora el señor cardenal y el Delegado
Episcopal ordenaron que las actas de
la presente sesión, firmadas y selladas
por ellos y por el Promotor de Justicia,

se incluyeran en los autos originales, en
el trasunto y en la copia pública que se
van a entregar en Roma y que la Notario
reconociera la autenticidad de las firmas
y sellos. Asimismo, ordenaron que el
proceso original, cerrado y sellado, se
guarde diligentemente en el archivo de
la Curia archidiocesana, que no se abra
sin el permiso del señor arzobispo y que
el trasunto y la copia pública del mismo,
cerrados, sellados y firmados por la
Notario en la parte exterior, los entregue,
juntamente con el sobre de las Letras y
del instrumento de clausura, a la portadora designada. Realizado todo lo cual el
señor cardenal, el Delgado Episcopal, el
Promotor de Justicia y la portadora designada firmaron el acta de esta sesión de
clausura. Con estas formalidades jurídicas
se concluye la fase diocesana de la Causa
del hermano Basilio Rueda Guzmán para
dar paso a la fase romana.
En este solemne acto de clausura de
los trabajos del tribunal del proceso
diocesano supletivo de la Causa del
hermano Basilio Rueda estuvo presente,
en representación del Instituto Marista,
el hermano Antonio Martínez Estaún,

Postulador general, el hermano José Flores García, Vice postulador de la Causa,
el hermano Luis Jorge Flores Acevedo,
ex Postulador general y una representación de los Consejos Provinciales de las
provincias de México Central y México
Occidental con sus respectivos hermanos Provinciales José Sánchez Bravo y
Miguel Ángel Santos.
También estuvieron presentes en este
acto la hermana y sobrinas del H. Basilio
y Mons. Oscar Sánchez Barba, hermano
de nuestro hermano Superior general,
que ha sido un gran apoyo con su asesoramiento durante el proceso diocesano.
La Archidiócesis de Guadalajara, Jalisco
– México, impulsa decididamente de
esta manera la promoción de la fama de
santidad encarnada por el hermano Basilio Rueda Guzmán, egregio hijo de esta
tierra, quien viene a unirse a la legión de
mártires que en estas latitudes jalicenses
testimoniaron su fe con el derramamiento de su sangre. Alabemos al Señor por
la fecundidad de la vida cristiana en
estas comunidades cristianas que viven
al amparo de la Guadalupana.

El Papa en Tailandia

Sus excelencias el arzobispo Paul Tschang In-Nam, Nuncio Apostólico de la Santa Sede en el Reino de Tailandia, y su eminencia el cardenal Francis-Xavier Kriengsak Kovithavanij, presidente de la Conferencia Episcopal de Tailandia, han anunciado oficialmente el 13 de septiembre de 2019, el deseo del Papa Francisco de hacer una visita apostólica al reino de Tailandia
los días 20-23 de noviembre de 2019.
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Fortaleciendo el voluntariado marista

H. Valdicer Fachi, director del CMI,			
visita a las instituciones maristas de Brasil

E

l H. Valdicer Fachi, director del CMI, visitó la última semana de agosto las tres Unidades Administrativas de Brasil y
UMBRASIL. El objetivo de los encuentros fue favorecer la
creación y el fortalecimiento del voluntariado interprovincial, y
proporcionar asimismo momentos de formación y visibilidad del
voluntariado.
Brasil Centro-Norte
El H. Valdicer Fachi, director del Departamento de Colaboración
para la Misión Internacional (CMI), cumplió una agenda de trabajo de tres días en la Provincia, donde conversó con las áreas,
con las Unidades Socioeducativas, participó en los eventos
institucionales e intercambió experiencias sobre voluntariado y
solidaridad.
El 26 de agosto, en la reunión con el Provincial, el H. Ataide
José de Lima, y el Director del Sector de Vida Consagrada y
Laicado, el H. Márcio Henrique da Costa, se discutió la idea
de construir un proyecto de voluntariado internacional, para
que las acciones tomen mayor proporción y se logre mejores
resultados.
El 27 de agosto, el director del CMI se reunió con el Sector de
Vida Consagrada y Laicado, y las Coordinaciones de Evangelización y de Solidaridad, de la Gestión Socioeducativa. Juntos
compartieron sus experiencias de voluntariado y el H. Valdicer
Fachi presentó el trabajo del CMI. Se reflexionó sobre la posibilidad de incluir el Voluntariado internacional en las líneas de
acción de la provincia, subrayando sobre todo el potencial del
Voluntariado Estudiantil Marista. La Provincia ha implementado
este programa para fortalecer en los estudiantes la conciencia
ética de la comunidad educativa marista. Este programa de voluntariado consta de tres fases: local, regional e internacional.
El 28 de agosto, el Hermano Fachi participó en las videoconferencias con algunos ciclos formativos y una reunión con la
Comisión de Laicos y las Unidades Socio Educativas que ya
están desarrollando el Voluntario Estudiantil.
Brasil Centro-Sul
El director del CMI asistió a una reunión con el Equipo de TI de
la Organización Religiosa, bajo la coordinación del Sr. Juliano
Burket Teixeira, para repensar y proponer mejoras al sistema
de gestión del Voluntariado Interprovincial NEXUS. Algunas de
las novedades del sistema serán presentadas en el Encuentro
de los Coordinadores provinciales del Voluntariado (CPVs), en
noviembre.
Asimismo, se encontró con los Directivos de Identidad, Misión
y Vocación para conocer y dialogar sobre la propuesta de
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reestructuración del camino a seguir para la construcción de la
Cultura de Solidaridad. En este camino se encuentra el voluntariado local e interprovincial. Teniendo en cuenta los aportes
realizados, los directivos presentarán – en el momento dado- la
propuesta al Consejo Provincial para que lo revise y apruebe.
Brasil Sul Amazônia
Además de dialogar con el H. Inácio Nestor Etges, Provincial,
el H. Fachi tuvo también la oportunidad de participar en el XII
Congreso de los Educadores Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul - PUCRS, que abordó el
tema Voces de las Diferencias. Del mismo modo, conversó con
los miembros de la Coordinación Pastoral de la Provincia y el
Coordinador Provincial de voluntariado, a quienes alentó para la
disponibilidad y el voluntariado interprovincial como una forma
de contribuir a la creación de la Familia Carismática Global. En
la Casa Marista de la Juventud, tuvo la oportunidad de estar
presente en el encuentro que reunió a más de 200 animadores
y Asesores de la Pastoral Juvenil Marista.
UMBRASIL
De paso por Brasilia, el H. Valdicer participó en la jornada de
formación para los Hermanos y colaboradores de la Unión
Marista de Brasil - UMBRASIL, y abordó el tema Construyendo
una Familia Carismática Global". La colaboración en proyectos
e iniciativas interprovinciales e Inter congregacionales es una
forma de construir puentes y superar las barreras geográficas e
institucionales.
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Provincia Brasil Sul-Amazonia

Encuentro Provincial del Movimiento
Champagnat de la Familia Marista

D

el 31 de agosto al 1 de septiembre, más de 180 Laicos, Laicas
y Hermanos maristas estuvieron
presentes en el Encuentro Formativo del
Movimiento Champagnat de la Familia
Marista de la Provincia Brasil SulAmazonía. El evento realizado en Porto
Alegre reunió a representantes de las 35
Fraternidades de la Provincia con el fin
de promover momentos de intercambio,
integración y formación sobre los avances del del Movimiento.
El encuentro tuvo como tema central las
buenas prácticas para mantener vivo los pilares del Movimiento Champagnat de la Familia Marista. El programa incluyó el
intercambio de experiencias y un taller sobre Espiritualidad
Apostólica Marista.
También estuvieron presentes representantes de las otras dos
Provincias de Brasil y el director del Secretariado de Laicos del

Instituto Marista, Raúl Amaya, que habló sobre las perspectivas
laicales del mundo marista, y resaltó la corresponsabilidad de
Hermanos y Laicos/as para la vivencia del carisma de Champagnat: "El futuro marista es una comunión donde los hermanos y laicos/as compartirán el mismo carisma. Una nueva
presencia y manera de ser marista en el mundo".

España: Protagonismo de niños y jóvenes

800 profesores celebran las Jornadas			
del Educador Marista en Compostela

U

nos 800 profesores de la zona española de la Provincia Compostela han participado en las Jornadas del
Educador Marista celebradas en Valladolid, León y
Vigo. En cada una de las jornadas, se presentó el lema educativo de este curso 2019-2020: AHORA,
y se entregaron los premios a los mejores
proyectos de innovación y buenas prácticas
realizados en los dos últimos años.
En la inauguración, el Provincial de Maristas
Compostela, el Hermano Tomás Briongos,
destacó el reto “difícil pero ilusionante” del
inicio de un nuevo curso que desarrollará
el lema AHORA y el nuevo plan estratégico
que engloba la conciencia eco2social, vida
marista, protagonismo de niños y jóvenes
y misión social. Los cuatro objetivos se
recogen en el #COMPROMISO que marca,
además, la dedicación de todos los educadores maristas.

Las jornadas se completaron con una ponencia sobre evaluación auténtica impartida por César Poyatosy Loli García,
miembros del equipo de Profes Innovadores de Escuelas
Católicas.

18 I SEPTIEMBRE I 2019

7

noticias Maristas 595

Italia: comunidades internacionales para un nuevo comienzo

Programa de preparación de candidatos		
para comunidades internacionales

E

l 11 de agosto comenzó en la Casa
General el programa de preparación
de los candidatos para las comunidades internacionales del Instituto,
quienes se desplazaron a Manziana el 17
de agosto para continuar su formación.
La clausura se llevará a cabo en el Hermitage y los participantes serán enviados a
las diferentes comunidades internacionales el 27 de septiembre.
Los siete participantes de este año provienen de seis idiomas nativos diferentes:
Qalista S. Dohny de Malasia; Almira
Ibañez de Filipinas; el H. Cesar Barba de
México; el H. Fabricio Basso de Brasil; el
H. Esteban Ortegas de España; el H. Luke
Fong de Fiji; y el H. Giorgio Banaudi, de
Itália. Junto con dos miembros del equipo de Lavalla200>, los
Hermanos Angel Medina y Jeff Crowe, los candidatos están
viviendo en dos casas alquiladas cerca de Manziana. Estos dos
lugares fueron elegidos para poder compartir algunos talleres
con el grupo “Horizontes”, que se encuentra actualmente en el
Centro de los Hermanos.
El programa de preparación es experimental. Los participantes
viven en pequeñas fraternidades, desarrollan conscientemente
sus relaciones interpersonales e interculturales - como una
comunidad cristiana - y comparten las actividades de la casa.
Ríen mucho juntos, sobre todo cuando se trata de hablar un
idioma.
Los talleres amplían la comprensión de la llamada inspiradora
y el desafío de las comunidades mixtas e internacionales como
una expresión de la "familia global marista". Este año, las
fechas cambiaron, pero los presentadores dieron su disponibilidad: el H. Lluis Serra aborda el tema de la Personalidad a

través de Eneagrama; el P. Anthony Gittins CSSP trata los Fundamentos de la Vida Intercultural y Misión; Louise Evans habla
sobre Comunicación No Violenta (a través de la metodología de
las cinco sillas ); el H. Graham Neist toca el tema Discernimiento y Espiritualidad; el P. JC Rey Parades expone sobre Misión
para Hoy; Agnes Reyes, codirectora de Secretariado de Laicos
y el H. João do Prado abordan la vocación de ser Maristas; El
equipo junto con el Padre Tim Norton SVD trabajan en competencia intercultural y vida comunitaria.
En las próximas semanas, los candidatos comunicarán si
están dispuestos a comprometerse a ir 2 o 3 años a cualquier
lugar que el Superior General les pida. Los candidatos podrán
hablar sobre su situación personal con el H. Luis Carlos, Vicario
general, o el H. Oscar Martin, Consejero responsable de esta
iniciativa del Instituto. Al final de la semana de clausura en el
Hermitage, enfocada en la experiencia de Marcelino, se realizará una ceremonia sencilla de compromiso y comisión el jueves
26 de septiembre.

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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