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NOTICIASMARISTAS
Paraguay : Fortalecer la formación y planificar la IV Asamblea Regional

Reunión del Comité y Consejo Regional de América Sur

Del 23 al 26 de septiembre, se reunió en Paraguay el Con-
sejo Regional, conformado por los Hermanos Provinciales 
de las cinco provincias integrantes (Cruz del Sur, Santa 

María de los Andes, Brasil Centro – Norte, Brasil Sur - Ama-
zonia y Brasil Centro – Sur) y el Comité Regional de América 
Sur, para dialogar y debatir sobre los avances de las distintas 
iniciativas que la región está llevando adelante. En el encuen-
tro también estuvieron presentes los Hermanos Óscar Martín 
Vicario y Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejeros generales, 
quienes contribuyeron con sus definiciones sobre el rumbo que 
está siguiendo el Instituto.

En esta ocasión se plantearon los temas para la próxima 
Asamblea Regional - que se llevará a cabo en el 2020, en 
Cochabamba, Bolivia – en la cual participarán los Hermanos 

Provinciales y sus Consejeros, Coordinadores de los equipos de 
las iniciativas regionales, el Vicario General, el Hno. Luis Carlos 
Gutiérrez Blanco y los dos Consejeros generales que han parti-
cipado en esta ocasión.

Durante la reunión del Consejo Regional y el Comité respecto a 
la organización de la asamblea, surgieron temas de preocupa-
ción, como la necesidad de fortalecer la formación para abor-
dar situaciones de crisis institucionales. También se reflexionó 
sobre la importancia de participar en el tema de la Solidaridad 
y las distintas corrientes migratorias de la actualidad.

Proyectos regionales y fraternidad
Otros temas tratados fueron: la posible implementación de una 
marca regional, el proyecto de Selección de Expertos, la posi-

ble configuración de un equipo para 
la formación inicial y permanente y la 
revisión constante del caminar que 
va realizando la Red de Escuelas.

El clima vivido fue de fraternidad y 
de trabajo intensivo. El martes 24 
durante la noche, los asistentes 
fueron deleitados con bailes típi-
cos realizados por los alumnos del 
Colegio Maristas Champagnat de 
Coronel Oviedo, canciones tradicio-
nales y una composición creada para 
el Bicentenario Marista por el grupo 
“Hermitage”.

administración general
■ El 30 de septiembre, el H. Ernesto Sánchez, Superior gene-
ral, se encontró con los Hermanos del Programa Amanecer, 
en la Casa general.
■ El 01 de octubre, el H. Ernesto Sánchez, Superior general, se 
reunió con los Hermanos del Programa Horizontes, en Manziana.
■ El H. Carlos A. Rojas, Director del Secretariado de Educa-
ción y Evangelización, participó el 1 de octubre en la reunión 

del Equipo Interprovincial de Reflexión Educativa (EIRE) de la 
Conferencia Marista Española, en Madrid.
■ Del 1 al 4 de octubre, el H. Libardo Garzón, Ecónomo ge-
neral, participa en el encuentro del Bedford Fund, en Canadá.
■ Del 2 al 3 de octubre, el H. Josep M. Soteras, Consejero 
general, participa en el retiro sobre la Regla de Vida con los 
Hermanos del programa Horizontes en Manziana.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5307
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Bajo el lema “Invitados a ser creadores de hogar”, 15 
Hermanos Mayores (70 – 80 años), del programa “Ama-
necer”, participan en el curso de espiritualidad que se 

lleva a cabo en la Casa General del 1 de septiembre al 31 de 
octubre.

Los Hermanos que participan provienen de las siguientes 
provincias: Compostela (2), Hermitage (1), Mediterránea (2), 
Ibérica (3), América Central (1), Norandina (3), Santa María de 
los Andes (1), Canadá (1) y Brasil Centro Sur (1).

Durante el curso, los Hermanos explorarán los siguientes temas 
con sus relativos conferenciantes:
“Romeros con el Hermano François” y “Caminando con 
nuestros mártires”, a cargo del H. Antonio Martínez Estaún; 
“Antropología del Hermano Mayor”, con el H. Juan Jesús Moral 
Barrio; “Honrar la Espiritualidad (lo humano, afectivo...)”, con 
el H. Carlos Alberto Huidobro; “La vida de oración personal y 
comunitario”, con el H. Xavier Barceló Maset; “Laicos y herma-
nos en torno al carisma”, con el Dr.José Ma Pérez - Soba Díez 
del Corral; “Seguimiento de Jesús y Agua de la Roca”, con el 
P. Antonio Gascón; “Salud integral en la madurez en la vida 
religiosa”, con el Dr. Evelio Blain  Yáñez; “Identidad y Misión 
del Hermano”, con el H. José María Ferre; “María hoy”, con el 
H. José María Ferre. Y “Los ancianos en 
la Biblia”, con el H. José María Soteras, 
Consejero general.El Capellán de los Her-
manos es el P. Pedro García González.

El Programa “AMANECER” invita a los 
Hermanos participantes a:
• Abrirse a la luz, a la mañana, a las 

nuevas oportunidades, a un nuevo 
horizonte.

• Acoger con paz y gozo su historia 
personal y el paso de Dios por su 
vida,

• Poder dar una respuesta a lo que el 

Espíritu pide de él en el aquí y ahora de su vida,
• Sentir que sigue teniendo un papel importante en la vida y 

misión del Instituto,
• Hacer de estos dos meses una rica experiencia de com-

partir con sus hermanos.
• Regresar a su comunidad dispuesto a ser fermento de 

fraternidad, esperanza y servicio.

Durante la primera semana los Hermanos tuvieron la oportuni-
dad de encontrarse y compartir la vida en comunidad. También 
conocieron algunos lugares como Necrépolis Etrusca, Cervé-
teri, Bracciano, Anguilara (el 5 de septiembre); Subiaco el 11 
de septiembre; y Asís el 18 de septiembre. Mientras el 25 de 
septiembre tuvieron una Audiencia con el Papa.  

El 30 de septiembre los hermanos se encontrarán con el 
Superior General, el H. Ernesto Sánchez Barba. Y del 01 al 11 
de octubre peregrinarán a los lugares Maristas en Francia. A 
su regreso, los Hermanos visitarán las Catacumbas de San 
Calixto, Fosas Ardeatinas, Frascati, Gastelgandolfo.

Tras compartir varias semanas de formación y solidaridad, los 
Hermanos mayores regresarán a sus respectivas comunidades 
el 31 de octubre.

Abrirse a la luz

Hermanos mayores de 70 años    
participan en el Programa “Amanecer”

El futuro de la Región en 2020
La IV Asamblea Regional se llevará a cabo, del 15 al 18 
de abril, en Cochabamba, Bolivia  (April 15-18). Será una 
oportunidad para estar en contacto e interactuar con el 
Noviciado Regional, una de las primeras iniciativas que la 
región implementó y que entrega resultados satisfacto-

rios. En esta ocasión se proyecta trabajar con el equipo de 
formadores y los novicios que se encuentren en la Casa 
del Noviciado. Además, también será una oportunidad para 
concretar iniciativas estratégicas, presentar resultados, su 
desarrollo y posibles proyectos para los próximos años en el 
contexto regional.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5306
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33 catequistas del sector Bolivia 
Participaron en el retiro espiritual: 
Carisma, agradecimiento y compro-
miso. Participaron en la reunión el 
Hermano Isidro Azpaleta, la coordi-
nadora de la pastoral, los delegados 
locales de evangelización y el equipo 
de espiritualidad.

El Salvador

El pasado sábado 21 de septiem-
bre, 51 docentes del Diplomado de 
Filosofía Educativa y Espiritualidad 
Marista, visitaron el municipio de 
Talnique, La Libertad donde com-
partieron con los niños y niñas del 
lugar, juegos, bailes, dibujos y comi-
da. También se entregaron víveres y 
ropa para que sean repartidos en la 
comunidad.

ESpaña

130 jóvenes de la Provincia Marista 
Ibérica participan en la I Asamblea 
Joven de la provincia, que se realiza 
en Lardeo.

BraSil CEntro-Sul

El tercer y último módulo del curso 
del Hermitage, promovido por el 
Director de Identidad, Misión y 
Vocación de PMBCS, que se clau-
suró en septiembre, contó con la 
participación de unos 25 colabo-
radores de diferentes frentes de 
misión del Grupo Marista. El H. 
Rafael Ferreira, de la Provincia de 
Brasil Centro-Norte, que coordina 
el Centro de Estudios Maristas 
(CEM) y la Historia Marista de 
Apipucos (HMA), fue uno de los 
ponentes, junto con colaboradores 
del PMBCS y con el H. Ivo Strobi-
no, del PMBCS, responsable de la 
formación.

Iniciativas y visión para el futuro

Encuentro del Consejo Europeo 
de la Misión Marista

El Consejo Europeo 
de la Misión Marista 
(MEC) ha realizado 

su primer encuentro de 
este año en Mindelheim, 
en Baviera, del 8 al 11 de 
septiembre. La reunión fue 
una ocasión para reunirse 
con la familia marista de 
Alemania y conocer la ri-
queza de la misión marista 
en este país.

Durante el encuentro los 
miembros del Consejo 
Europeo de la Misión Marista Conocieron 
a los voluntarios de CMI Alemania, sus 
iniciativas y su visión para el futuro. En la 
reunión hubo gran entusiasmo y se com-
partió la creación de nuevos proyectos en 
beneficio de los jóvenes de la región.

A principios de año, el trabajo del Conse-
jo Europeo de la Misión Marista se basó 
en los objetivos del MEC que fueron esta-
blecidos a partir de los ejes e iniciativas 
del Plan Estratégico de la Administración 
General que atañe a las regiones y, de 
manera particular, a la región de Europa, 
a las directrices de las Asambleas de 
los Consejos de Misión de Europa y las 

propuestas del MEC. También se ha 
planeado la continuación de la 3ª edición 
del Curso Europeo de Formación en 
Liderazgo Marista. El Directorio de la 
Europa marista para las cinco provincias 
de Europa es otro paso para la creación 
de la Europa Marista.

Un momento importante del encuentro 
fue la colaboración con el director del 
Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción, el H. Beto Rojas, sobre la iniciativa 
de la creación de una Red Global de 
Escuelas Maristas para "fomentar la 
innovación y la renovación de nuestra 
educación y nuestra evangelización" 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5302
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5302
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Japón: H. Patrick con la Comunidad Marista en MBIS 
en Kobe, Japón. H. Yohan, J. Yodhida, Patrick y Allen.

Francia: Candidatos para las comunidades 
internacionales del Instituto en el Hermitage

Bolivia
Catequistas Maristas del sector

España. Agentes y coordinadores de las Obras 
Sociales Maristas - Provincia Mediterránea

Sri Lanka
Noviciado Internacional Marista, Sri Lanka

Brasil
Proyecto Ambiental Cemadipe Marista - Goiânia

mundo marista

Del 9 al 14 de septiembre tuvo lugar en Veranópolis el 
retiro de hermanos y laicos - Experiencia de profundi-
zación. El encuentro reunió a unas 27 personas de la 

Provincia Brasil Sul-Amazônia y tuvo como tema la Esperanza e 
Interioridad en el Camino hacia el Nazareno.
Durante el retiro, cada participante fue invitado a reconocer la 
presencia de Dios como "Aquel 
que es", acercándose a su 
propia historia y reflexionando 
sobre la dedicación y espirituali-
dad de cada uno.
El H. Natalino Guilherme de 
Souza, Secretario Ejecutivo de 
UMBRASIL, asistió al retiro y 
explicó cómo se llevó a cabo 
la reunión de esta semana: 
"El camino se hizo con mucha 
oración, silencio y fraternidad. 
Estuvimos en un ambiente 
de acogida, generosidad y 

fe que nos permitió salir de este retiro con el corazón lleno 
de alegría, reafirmando nuestra esperanza en el camino del 
Nazareno”.
Para Renata Damati Louzada, del Colegio Marista San Fran-
cisco, el encuentro fue una experiencia única de fe, interiori-
zación y cuidado: "Fueron sentimientos diferentes los que me 

llevaron a reflexionar sobre la 
vida como individuo y como 
colectivo. Es gratificante poder 
tomarse el tiempo sólo para 
contemplar el propio ser, para 
fortalecer y renovar las propias 
convicciones", expresó.
El Retiro de hermanos y laicos 
- Experiencia de profundiza-
ción - es promovido anual-
mente por la Coordinación de 
Vida Consagrada y Laicado 
de la Provincia Brasil Sul-
Amazônia.

Provincia Brasil Sul-Amazônia

Hermanos y laicos participan en un retiro conjunto

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5305
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Reflexionar sobre el pasado, construir el presente y soñar con el futuro

Más de 1300 jóvenes participan en    
el Encuentro de Jóvenes Maristas (EJM) 2019

Más de 1.300 estudiantes de 25 unidades de la Red 
Marista participaron en el Encuentro de Jóvenes 
Maristas (EJM) realizado este sábado 28 de septiembre 

en Erechim (RS). Bajo el tema “Tiempo de Ser” el evento marcó 
la celebración de los 10 años de la Pastoral Juvenil Marista 
(PJM).

El EJM fue organizado por integrantes de la Pastoral Juvenil 
Marista (PJM) junto con la Coordinación Pastoral de la Red 
Marista y el Colegio Marista Medianeira, anfitrión del evento 
2019. La programación incluyó talleres, celebraciones y com-
pañerismo.

El Presidente de la Red Marista, el Hermano Inacio Etges, y el 
Consejero general del Instituto Marista, hermano Óscar Vicario, 
participaron en la apertura del evento. En su saludo a los 

jóvenes, el Hermano Óscar destacó la responsabilidad de todos 
en la construcción colectiva de la sociedad: “Hoy es un día muy 
especial. Lo que sentimos, lo que compartimos y la amistad 
que vivimos son los mejores regalos de estos diez años de 
PJM”.

En su video mensaje dirigido a los jóvenes, el H. Ernesto 
Sánchez, Superior General mencionó que: “esta es una buena 
experiencia, reflexionar sobre los aprendizajes del pasado, 
construir el presente y soñar con el futuro”.

Tras el evento, los jóvenes participaron en una celebración 
eucarística celebrada en el Santuario de “Nossa Senhora de 
Fátima”. En la tarde se llevaron a cabo talleres sobre temas 
como: sostenibilidad, empatía, escucha atenta, protagonismo, 
responsabilidad, amistad, educación, solidaridad, entre otros.

Filipinas
La Comunidad MAPAC recibió en sus instalaciones, el 
20 de septiembre, a los estudiantes de las Hermanas 
Pasionistas, acompañados por la directora de la escue-
la, la Hermana Jannet Rojas CP y la Hermana Mary Paz 
y sus profesores, para enseñarles en qué consiste la 
vermicultura: crianza de gusanos, su hábitat y hábitos de 
alimentación. Y también aprender cómo plantar coles.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5304
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Argentina: «Ser faros que iluminen la vida»

Encuentro Provincial de Fraternidades

Las Fraternidades de la provincia Cruz del Sur se reunieron 
del 13 al 15 de septiembre bajo el lema «Ser faros que 
iluminen la vida», en la Villa Marista de Luján (Argentina), 

para renovar su compromiso de mantener viva la luz de Dios en 
sus obras y comunidades.

En la apertura de la primera jornada, luego de la oración 
inaugural, el Provincial, el H. Raúl Schönfeld recordó la llamada 
del último Capítulo Provincial "Como Maristas de Champag-
nat, nos sentimos llamados a ser y promover comunidades 
comprometidas con su vitalidad" e invitó a las Fraternidades a 
discernir juntas cuál es el aporte único, singular, que brindan 
a la Provincia Cruz del Sur, qué se sienten llamadas a dar, qué 
servicios quieren donar.  

Con la mirada puesta en la imagen del Faro, que animó el 
Encuentro, los asistentes reflexionaron sobre los pilares de sus 
vidas y de sus fraternidades. Por la tarde, continuaron trabajando 
con la imagen de la Escalera que, como las convicciones "con 
sus luces y sombras", instan a avanzar. Y, jalonando el recorrido, 
hicieron lugar al encuentro con Dios, meditando también sobre el 
modo en que Él nos encuentra y lo que significa encontrarse con 
Él y con el hermano en nuestras realidades concretas.  

El primer día se cerró con una celebración dirigida por el Hno. 
Guillermo Mautino, quien asistió a las fraternidades para que 
compartan juntas sus experiencias, se unan y agradezcan por 
todo lo vivido durante la jornada.

Durante el segundo día las Fraternidades reflexionaron 
y dialogaron sobre las realidades que quiere iluminar. Y, 
en la emotiva misa de envío, que presidió el Padre Raúl y 
que contó con la presencia y animación del Hno. César, se 
celebraron los 20 años de las Fraternidades: Un corazón sin 
fronteras, de Buenos Aires; Violetas en la Roca, de Perga-
mino y Huellas de Marcelino, de Mendoza; además de los 
25 años de la Fraternidad San Marcelino Champagnat, de 
Rosario.

También se dio la bienvenida a dos de las nuevas Fraterni-
dades allí presentes: Nuestra Señora del Valle, de Libertador, 
Jujuy, y La Valla, de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Después del almuerzo, todos regresaron a sus lugares con el 
corazón agradecido por lo vivido y el desafío de mantener viva 
la luz que Dios, a través de Marcelino, enciende en las Fraterni-
dades.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
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Centro Internacional Marista en Nairobi

Post noviciado para África y Madagascar

La comunidad del MIC (Marist International Center) es 
un centro de formación post noviciado para África y 
Madagascar que ofrece una formación de cuatro años 

para obtener un título en Educación y un diploma en Estudios 
Religiosos. Hoy en día, está compuesto por80 Hermanos: 70 
Hermanos en Formación y 10 Formadores.

Los Hermanos en formación residen en la comunidad del 
Centro Internacional Marista (MIC) y estudian en el Marist 
International University College (MIUC).

En orden de año de estudio, los estudiantes del MIC 2019-
2020 provienen de las cinco unidades administrativas del 
continente:

Primer año: 6 (África Austral), 1 (Madagascar), 5 (Africa 
Central-East), 7 (Nigeria), 3 (District of West Africa);
Segundo año: 6 (África Austral), 1 (Madagascar), 3 (Africa 
Central-East), 8 (Nigeria), 3 (District 
of West Africa);
Tercer año: 5 (África Austral), 1 
(Madagascar), 3 (Africa Central-
East), 1(Nigeria),7 (District of West 
Africa);
Cuart año: 8 (África Austral), 0 (Ma-
dagascar), 0 (Africa Central-East), 4 
(Nigeria), 5 (District of West Africa).
Los Hermanos formadores que 
están acompañando a los herma-
nos jóvenes son: Patrick Bwalya, 
Nicholas Banda (Southern Africa); 
Rasolonjatovo René Elie, Tiamaro 
Alphonse (Madagascar); Spiri-
dion Ndanga, Albert Nzabonaliba, 
Cristian Gisamonyo (Africa Central-
East); Mark Anokwuru (Nigeria); Vin-
cent de Paul Kouassi, Peter Awoh 

(District of West Africa).
Actualmente, el MIC comparte sus instalaciones - las fraterni-
dades Basilio y Hermitage – con otras congregaciones y gru-
pos religiosos que realizan cursos y programas espirituales. 
Esta iniciativa está orientada a dar a conocer sus programas 
de estudio y talleres a los diferentes grupos participantes.

Nuevos directores de MIC y MIUC
El Consejo de Administración del Marist International Uni-
versity College (MIUC) nombró, el 4 de agosto, al H. Albert 
Nzabonaliba como el nuevo director del MIUC, por un período 
de cuatro años, en reemplazo del H. Francis Verye, quien ha 
sido Director interino desde agosto de 2018.

Por otro lado, la Conferencia de Superiores de África designó 
al H. Mark Anokwuru, de la Provincia de Nigeria, como el 
nuevo Superior del Centro Internacional Marista (MIC) por un 
período de tres años, en remplazo del H. Albert Nzabonaliba.
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