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NOTICIASMARISTAS
Vivimos nuestra consagración, fraternidad y misión,
desde una espiritualidad integradora

Donde tú vayas: Regla de vida       
de los hermanos maristas

El 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 
el Instituto recibe este importante documento Donde 
tú vayas: Regla de vida de los hermanos maristas.  Un 

texto que nos permite profundi-
zar el sentido de nuestra con-
sagración, fraternidad y misión, 
y que inspira nuestro caminar 
espiritual de manera integradora.
Un texto que forma parte de 
nuestro derecho propio, y que 
está pensado para ser leído, 
meditado, orado, personalmente 
y en comunidad.
“Vive tu vocación con sencillez. 
Tu misión fundamental es ser 
hermano y promover la fraterni-
dad”.1 Esa invitación os la hago 
hoy también a todos, para que 
este documento sea, más que 
una “Regla” o “reglamento”, una 
propuesta motivadora al servicio 
de la vida y la vocación marista 
de hermano.

Hace diez años, en la reflexión realizada durante el XXI Ca-
pítulo general, hablábamos de la necesidad de una conver-
sión del corazón, en vistas de un mundo nuevo.  Se quería 

una revisión profunda de nuestras 
Constituciones y Estatutos, con 
una amplia participación de los 
Hermanos, buscando así ayudar 
a revitalizar nuestra vocación.  El 
Capítulo recomendó, entonces, 
realizar la revisión y presentar el 
nuevo texto al XXII Capítulo gene-
ral en 2017.2

A partir del año 2013, se co-
menzó el proceso en el Instituto. 
Iniciamos la reflexión y las conver-
saciones bajo la guía “Relatos del 
camino en torno al fuego”.  Des-
pués, tuvimos la ocasión de enviar 
sugerencias de modificación a las 
Constituciones y Estatutos.  Hubo 
una gran participación y serecibie-
ron gran cantidad de aportes.  

administración general
■ Del 03 al 05 de octubre, los Hermanos Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario general y Ben Consigli, Consejero 
general, se encontraron en Roma con los Superiores de 
comunidad de la Provincia Mediterránea.
■ Del 04 al 05 de octubre, la Comisión de Educación 
USG/UISG y de los Coordinadores de Educación de 
Comunidades Religiosas, se reunió en Roma y contó 
con la participación de los Hermanos Carlos Rojas y 
Mark Omede, del Secretariado de Educación y Evange-
lización.

■ Del 03 al 09 de octubre, se lleva a cabo en Filipinas 
el encuentro del Secretariado Ampliado de Laicos. Par-
ticipan los Hermanos Sylvain Ramandimbiarisoa y João 
Carlos do Prado, Consejeros generales; Raúl Amaya, 
Pep Buetas y Agnes Reyes, del Secretariado de Laicos.
■ De 07 al 10 de octubre, se realiza en la Casa Gene-
ral el encuentro de la Comisión Internacional Hermanos 
Hoy, donde asisten los Hermanos Óscar Martín, Conse-
jero general, y Tony Leon y Ángel Medina, directores del 
Secretariado Hermanos Hoy.

http://www.champagnat.org/shared/bau/ES_Regla_De_Vida.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/ES_Regla_De_Vida.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5313
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En el caminar, surgió la idea de poder contar con 
un nuevo documento de derecho propio3, la Re-
gla de vida, en el cual se pudieran contener aspectos 
inspiradores,complementando los otros dos documentos de 
carácter más bien canónico. Se presentó la propuesta al 
XXII Capítulo general y fue aceptada. El Capítulo acogió el 
texto base y encargó al Consejo general elaborar la versión 
final y aprobarla.

El Consejo general, en días recientes, tras estudiar y rea-
lizar algunas modificaciones al último borrador presentado 
por la comisión, dio su aprobación al texto en español y en 
inglés. Es el que hoy presentamos al Instituto. Por ahora, lo 
difundimos en soporte digital. En los próximos meses ten-
dremos las versiones en francés y en portugués de manera 
que, el 2 de enero de 2020, contaremos con la versión final 
aprobada en las cuatro lenguas (que incluirá algunas citas 
y notas explicativas que ahora no aparecen). No es aún el 
momento de hacer ediciones impresas de la Regla deVida: 
cuando recibamos la aprobación de las Constituciones y 
Estatutos por parte del Vaticano, se ofrecerá una edición 
conjunta de estos documentos.

Agradezco a los equipos de redacción su gran esfuerzo y 
dedicación.  El texto presentado al XXII Capítulo general 
fue elaborado por los HH. Eduardo Navarro (México Occi-
dental), Tony Clark (Australia), Antonio Peralta (Sta. Mª. de 
los Andes), Albert Nzabonaliba (PACE) y Sebastião Ferrarini 
(Brasil Sul-Amazonia).  El texto recibido por el Capítulo ha 
sido trabajado por los HH. Seán Sammon (USA), Aureliano 
García Manzanal (Mediterránea) y Carlos Saúl Corzo Uribe 
(Norandina). Mi agradecimiento al H. Josep María Soteras, 
del Consejo general, que coordinó ambos equipos y acom-
pañó el proceso desde el comienzo, tanto de la revisión de 
las Constituciones y Estatutos, como de la elaboración de la 
Regla de Vida.  Gracias también por sus aportes a los mu-
chos Hermanos que fueron consultados durante el proceso.

Que, ayudados por este nuevo documento, tengamos la 
ocasión para revitalizar el don de nuestra vocación y vivir 
según el corazón de María, como lo quiso Champagnat al 
darnos su nombre. ¡Vale la pena ser HERMANO hoy!4

Fraternalmente,
H. Ernesto Sánchez B., Superior general

Note
1. Donde tú vayas, 69

2. “El XXI Capítulo general cree que, para un 

mundo nuevo, necesitamos una conversión del 

corazón. Una revisión profunda de las Constitucio-

nes y Estatutos con una amplia participación de los 

Hermanos nos puede ayudar a revitalizar nuestra 

vocación. Para facilitar esto el XXI Capítulo general 

recomienda al Gobierno general que nombre una 

Comisión para conducir esta revisión y que el 

nuevo texto se presente al XXII Capítulo general” 

(Documento del XXI Capítulo General, 2009)

3. Los organismos legislativos del Instituto son 

el Capítulo general y el Capítulo provincial. Esta-

blecen el derecho directamente o a través de un 

Superior mayor.  El derecho propio comprende las 

Constituciones aprobadas por la Santa Sede y los 

Estatutos, Normas y Reglamentos aprobados por 

las autoridades del Instituto.  (Nota explicativa I, 

Edición de Constituciones 2010, pág. 161).

4. Donde tú vayas, introducción

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5313
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s Paraguay
El 28 y 29 de septiembre, en el 
CEM de Coronel Oviedo, 46 laicos, 
hermanos y educadores de todos 
los Centros maristas de Paraguay 
participaron de un hermoso y fecun-
do Retiro organizado por el Equipo 
Zonal Paraguay de referentes del 
Laicado y por el Equipo de Comuni-
dades Laicales de la Provincia.

EsPaña
Los días 20 y 21 de septiembre ha 
tenido lugar la primera Junta de 
Superiores en Lardero (Provincia Ibé-
rica). Se dieron orientaciones para 
la elaboración del Proyecto de Vida 
Comunitaria: tener muy en cuenta 
las prioridades provinciales del trie-
nio. Los superiores recibieron unas 
pistas de cómo “construir puentes” 
en la comunidad. El H. Provincial 
transmitió diversas informaciones 
sobre la marcha de la provincia.

guatEmala
El viernes 4 de octubre se llevó a 
cabo el último Núcleo de Animación 
Vocacional (NAV) de este 2019 en 
el Liceo Guatemala. Se dio espa-
cio para recoger los frutos de los 
encuentros del año y también para 
compartir los sueños para el próxi-
mo 2020, y sentirse así, llamados 
a seguir caminando en las distintas 
búsquedas y reflexiones vocacio-
nales.

australia
Recientemente, la Marist Youth 
Ministry de Sídney (Pastoral Juve-
nil Marista) asistió a una reunión 
organizada por los Lasallistas para 
pastores jóvenes de todo Sídney 
con el objetivo de discutir posibles 
formas de colaboración y apoyo 
recíproco. Del encuentro surgieron 
intercambios positivos y oportunida-
des fructíferas y los integrantes se 
reunirán otra vez en noviembre para 
continuar los temas tratados.

Agios.Mar

La Causa del hermano Basilio 
avanza pasito a pasito

La Señora Liliana Columba Torres 
Vázquez, portadora del Trasumpto 
y la Copia Pública de las Actas 

del tribunal diocesano, clausurado en 
Guadalajara (México) el 11 de septiem-
bre de 2019, viajó a Roma acompañada 
del hermano José de Jesús Hernández, 
viceprovincial de México Occidental, para 
entregar dicha documentación en la Con-
gregación de las Causas de los Santos.

La Señora Liliana Columba Torres Váz-
quez, que había hecho juramento ante 
el tribunal de Guadalajara de ser la fiel 
portadora a Roma de las declaraciones 
de los 21 testigos escuchados por el 
juez, cumpliendo con su juramento, en-
tregó el día 30 de septiembre de 2019, a 
Mn. Giacomo Pappalardo, el Trasumpto 
y la Copia Pública del Proceso Supletivo 
instruido en la diócesis de Guadalajara 
(México) acerca de las virtudes y fama de 
vida del Hermano Basilio Rueda Guzmán. 
Con este gesto la Causa del hermano 
Basilio avanza un pasito más.

Concluido ese procedimiento el hermano 
Antonio Martínez Estaún, Postulador 
general, ha solicitado del Prefecto de la 
Congregación de las Causas de los San-
tos, Cardenal Giovanni Angelo Becciu, 
la autorización para abrir la documenta-
ción y poder proceder a la emisión del 
Decreto de validez de todo lo actuado por 
el tribunal de Guadalajara.

En el acto de la entrega estuvieron 
presentes, el hermano Antonio Martínez 
Estaún, Postulador general, la señora 
Liliana Columba Torres Vázquez, porta-
dora, acompañada del hermano José de 
Jesús Hernández, Viceprovincial de Méxi-
co Occidental. Y en representación del 
hermano Superior general y su Consejo 
acudió el hermano Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicario general del Instituto; y el hermano 
Omar Peña en nombre de la comunidad 
de la Casa general.

H. Antonio Martínez Estaún,
Postulador general

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5315
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Uruguay. Encuentro Nacional de Adolescentes 
Maristas - Casa San José de Montevideo

Italia: Programa Intercongregacional para 
animadores Comunitarios del Grupo “Tutti Fratelli”

Tailandia
Hermanos del Distrito Marista Asia

Filipinas: Reunión del Secretariado Ampliado de 
Laicos con el Movimiento Champagnat, Manila

Australia
Maristas del Programa Bridge Builders

España
Equipo Europeo Hermanos Hoy, Valladolid

mundo marista

Bajo el lema «Somos Faros de Esperanza», 70 jóvenes de 
todos los Centros Maristas de Paraguay, Provincia Cruz 
del Sur, detuvieron simbólicamente su marcha entre el 

14 y 15 de septiembre y acamparon en la Casa Marista de Ytú, 
que les brindó un espacio fecundo de vida y encuentro con su 
vocación y misión.

En un clima de fiesta, de auténtica alegría, las y los jóvenes 
celebraron junto a sus 
referentes animadores 
tres años de Mundo 
Juvenil en Paraguay y 
volvieron a pasar por 
el corazón (recordaron) 
todo lo vivido durante el 
trayecto, evaluando lo 
madurado y lo apren-
dido.

La acampada tuvo esta 

vez una perspectiva social. Los y las jóvenes fueron invitados 
a desconectarse de todo para ir al encuentro de la propia 
Luz que los habita y, desde ese «lugar», a lo largo de las dos 
jornadas trabajaron sobre políticas públicas para elaborar un 
Proyecto Solidario que sea dador de Esperanza a quienes más 
lo necesitan.

Como resultado de la oración, la reflexión y el intercambio, se 
planificó la realiza-
ción de un Volunta-
riado en la localidad 
de Horqueta para el 
mes de noviembre. 
Una acción que, sin 
duda, desplegará 
su vitalidad y les 
permitirá experi-
mentar de un modo 
único el valor de la 
fraternidad.

Paraguay: Jóvenes Maristas: faros de esperanza

70 jóvenes de Centros Maristas se ponen en marcha

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5310
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Colombia: Solidaridad Marista

Laicos Maristas inspirados       
en el Hermano Eduardo Botero Arango

El “Grupo de Laicos 
Hermano Eduardo 
Botero Arango” de 

Bogotá - en honor al ex 
Provincial de la antigua 
Provincia Marista de 
Colombia - Organizó 
en Bosa, una brigada 
de salud preventiva 
estudiantil,elsábado 7 
de septiembre, en el 
Colegio Soledad Acosta 
de Samper (IED), institu-
ción administrada por la 
Comunidad de los Her-
manos Maristas desde 
inicios de este año.

A través de esta activi-
dad también se quiso 
responder a las llama-
das del XXII Capitulo 
General y el VI Capítulo 
Provincial que invitan a 
los Maristas de Cham-
pagnat a responder a las 
necesidades emergentes 
priorizando el servicio a 
los más vulnerables.

Inspirados en las obras del Hermano Eduardo y su afán 
de servir al prójimo, los laicos maristas – algunos de ellos 
profesionales de la salud - atendieron a 123 niños entre 4 
y 11 años, 119 estudiantes de jardín, transición, primero, 
segundo y tercero de primaria de la institución educativa 
y 4 vecinos del sector. Durante la jornada, se tomó la talla 
y el peso a los niños y se ubicó su Índice de masa cor-
poral (IMC) así como, su tabla de crecimiento para poder 
diagnosticar deficiencias de crecimiento, desarrollo y/o 
nutricionales. En el área de odontología se les realizó el 
índice COP (cariados, obturados y perdidos), la enseñanza 
de higiene oral, fluorización y diagnóstico de problemas de 
oclusión y/o respiratorios, los cuales inciden en problemas 
fonoaudiológicos y en la dificultad para tener una buena 
lectura y escritura.

El Grupo de Laicos, llamado 
“H. Eduardo Botero Arango” 
- en reconocimiento al ex 
Provincial de la antigua Pro-
vincia Marista de Colombia, 
fallecido hace un año con 
aromas de santidad – inició 
la jornada a las 8:30 de la 
mañana con la presentación 
y una charla a los padres 
de familia, en donde se les 
explicó la importancia que 
tiene la salud preventiva y 
como a partir de acciones 
de este tipo se puede ayudar 
en el buen desarrollo de 
los niños, las niñas y los 
adolescentes.

Mientras los estudiantes 
esperaban ser atendidos, 
se presentaron diferentes 
videos sobre la salud oral, 
la higiene corporal y la vida 
y obra de San Marcelino 
Champagnat.

“Agradecemos a la Lic. Dia-
na Cristina Lozano rectora 
de la Institución, así como 

al señor Brian Baquero Coordinador de Evangelización por la 
disponibilidad, la acogida y colaboración para realizar esta 
iniciativa. Nuestro agradecimiento también para Heidy Vanegas, 
Johana González, Marcela Fuerte y Tatiana Ramírez, colabora-
doras del colegio en el área de Bienestar estudiantil. Nuestro 
final y más especial agradecimiento al Señor Jesús por haber 
bendecido nuestra actividad y a San Marcelino Champagnat 
por heredarnos un carisma Mariano y apostólico que nos invita 
a salir al encuentro de los niños y los jóvenes para decirles 
cuanto los ama Jesús”, mencionó el H. Eduardo Botero Arango.

El fallecido H. Eduardo Botero Arangofue un enamorado del 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista, y ´durante mu-
chos años los acompañó y animó, desde sus inicios, durante el 
generalato del H. Charles Howard.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5311
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36 hermanos de la provincia de Madagascar participa-
ron en el retiro anual que se realizó del 15 al 21 de 
septiembre. El P. Sata Jean Noel, del clero diocesano 

de Ambatondrazaka, dirigió el retiro inspirado en la exhor-
tación apostólica “La 
alegría del Evangelio” 
(Evangelii Gaudium), del 
Papa Francisco.
Expresiones como 
“portadores de alegría, 
testigos de alegría en el 
espíritu del Evangelio, 
comunidad evangeli-
zadora, dinamismo y 
creatividad en la misión, 
Iglesia en salida, orienta-
dos hacia las periferias, 
misioneros de alegría,...” 
han marcado el com-
partir y los testimonios 

personales de los Hermanos durante todo el retiro.
Cabe desatacar que el sábado 21 de septiembre, cinco 
hermanos de votos temporales renovaron su compromiso 
durante la celebración eucarística.

Madagascar: Misioneros de alegría 

Cinco hermanos de la Provincia    
de Madagascar renovaron sus votos  
temporales durante el retiro anual

Brasil
La Provincia Marista de Brasil Centro-Sul ha publicado 
el “Caminhar Marista 5”, una edición cuyo objetivo es 
guiar a los colaboradores de la propia PMBCS, del Grupo 
Marista y de FTD Educación para que estén en armonía 
con los objetivos del Instituto Marista y su misión. La 
publicación proporciona conocimientos y reflexiones 
para el desarrollo de la espiritualidad de manera 
personal y colectiva.
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