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NOTICIASMARISTAS
Espiritualidad y carisma marista

Las fraternidades de México celebraron    
el XXV Encuentro Nacional del MCFM

Los miembros de las fraternidades maristas de las 
Provincias de México Occidental y México Central se 
reunieron del 4 al 6 de octubre, en la Casa Juan Pablo 

II, en San Juan de los Lagos, Jalisco, para celebrar el XXV 
aniversario de los Encuentros Nacionales de Fraternidades 
del MCFM.
El evento, que sigue la Tercera Llamada del XXII Capítulo 
General, “Ser construc-
tores de Puentes”, contó 
con la participación de 
145 participantes de 19 
fraternidades, de ambas 
provincias, Central y 
Occidental, acompañados 
por 16 Hermanos.
El Superior general, el 
Hno. Ernesto Sánchez 
Barba, participó en el 
evento por medio de un 
vídeo mensaje donde 
saludó y animó a todos a 

seguir trabajando por cada una de las fraternidades.
El MCFM surgió como un regalo del Espíritu Santo al Insti-
tuto en palabras del Hermano Charles Howard 1985, y fue 
creciendo poco a poco en algunas ciudades de México.
El primer Encuentro Nacional se realizó en 1995 en 
la Quinta Soledad, en Ciudad de México, con la idea 
de compartir las experiencias que vivían en las fra-

ternidades y con el 
objetivo fortalecer la 
oración y animar el 
crecimiento de esta 
espiritualidad. Desde 
entonces, estas 
reuniones se celebran 
cada año ininterrum-
pidamente, rogando 
a Jesús, María y San 
Marcelino que ayuden 
a los laicos a crecer 
en la espiritualidad y 
carisma maristas.

■ Del 12 al 17 de octubre, los Hermanos Ken McDonald y 
João Carlos do Prado, Consejeros generales, visitan la Provin-
cia de los Estados Unidos.
■ El H. Libardo Garzón, Ecónomo general, participó en el 
encuentro de los économos provinciales de la Región del Arco 
Norte, en Canadá, del 9 al 11 de octubre. Mientras de martes 
a jueves de esta semana, participó en Buenos Aires, en la 
reunión de los ecónomos de la Região América Sur.
■ Los hermanos Ángel Diego, Director del Secretariado de 
Solidaridad, y Valdícer Fachi, Director del CMI, se reunie-
ron este lunes y martes, en Ginebra, con el hermano Chris 
Wills, y conocieron la ONU y algunas de las instituciones 
asociadas.
■ Del 9 al 13 de octubre, los directores del Secretariado de 

Laicos participaron en un curso de formación conjunta para 
laicos y hermanos, en General Santos, Filipinas.
■ El pasado fin de semana, el H. Óscar Martín, Consejero ge-
neral, se reunió con la comunidad de formación de Manziana.
■ El hermano Tony Leon, Director del Secretariado Hermanos 
Hoy, acompaña hasta el día jueves a un grupo de peregri-
nos de Australia y Fiji en su visita a los lugares maristas de 
Francia.
■ El H. Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejero general, visita 
el postulantado del Distrito de Asia en Davao, Filipinas, del 12 
al 15 de octubre.
■ El lunes comenzó en Manziana, Italia, el programa de 
formación para los Hermanos de la Tercera Edad de lengua 
inglesa, que finalizará el 8 de diciembre.

administración general

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5317
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Arco norte: Innovación en la misión, educación y evangelizació

Encuentro de los miembros       
del Comité Regional Arco Norte

Los miembros del comité regional 
de Arco Norte se reunieron los días 
29 y 30 de septiembre en la Casa 

Provincial de la Ciudad de Guatemala. En 
el evento estuvieron presentes:  Socorro 
Álvarez (M.C), Irma Zamarripa (M.O), H. 
José Sánchez (Provincial M.C), H. Gregorio 
Linacero (A.C), H. Justino Gómez (M.C), 
H. Félix Roldán (Canadá), H. Albert Rivera 
(E.U.A.) y H. Alejandro González (M.O).

Después de un momento de oración dirigi-
do por el H. Gregorio, el H. José Sánchez, 
Provincial de México Central y delegado de 
los HH. Provinciales en el equipo, felicitó y 
animó el trabajo realizado por el grupo, que conforme 
pasan los años, ha demostrado esfuerzo y calidad en 
los proyectos generados. Del mismo modo, el H. José 
animó a los miembros del equipo a continuar su trabajo 
en bien de la región y del Instituto.

Tras de revisar el organigrama de la estructura regional y 
repasar los diferentes comités y equipos de trabajo con 
sus respectivas misiones, metas, objetivos y programas 
de actividades sugeridos, los diferentes equipos y comisio-
nes presentaron su caminar mostrando sus programas de 
actividades ya planificadas, objetivos, temas, responsables 
y costos. De esa manera: animación y cultura vocacional; 
Formación; Innovación en la misión – Educación y Evangeli-
zación, ecónomos y de manera relevante, comunicación. Se 
dedicó especial atención a la reflexión de los equipos interre-
gionales de espiritualidad y solidaridad.

Tanto el H. Gregorio como el H. José Sánchez informaron sobre 
los proyectos innovadores que ha iniciado la Administración 
General, así como los cambios en la estructura de organiza-
ción para la animación de las 6 regiones con las que cuenta el 
Instituto.

Luego de los informes, los miembros elaboraron las iniciativas 
que sugirieron a los Hermanos Provinciales para continuar con 
los proyectos y actividades que ha elaborado el comité para la 
región, a finde de que sean usadas como herramientas útiles 
para la toma de decisiones.

Posteriormente, el H. Nicéforo Garrán presentó lo visto en la 

reunión 
realizada en 
Roma para la 
creación de la Red 
Mundial de Escuelas 
Maristas. El H. presentó el 
proyecto y la consulta global que se 
está llevando a cabo con dicho propósito, e 
invito a los asistentes a compartir sus preguntas y opiniones.

El encuentro fue una oportunidad para que los integrantes del 
equipo se conozcan y compartan sus esfuerzos, ideas e inquie-
tudes a favor de la misión encomendada. delicada misión que 
nos encomiendan, esperamos estar atentos a sus indicaciones 
para servir con mayor calidad.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5321
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s Compostela
Danzar con Dios fue el título del 
taller realizado en el Centro de 
Espiritualidad Marista de Vouzela, en 
Portugal. Del 11 al 13 de octubre, 
los 12 participantes, Hermanos y 
Laicos, pudieron compartir expe-
riencias de contacto con lo divino 
y discutir el significado de la danza 
como experiencia de interioridad.

estados Unidos
Estudiantes de todas las escuelas 
maristas del país asistieron al Retiro 
anual de fin de semana de LaValla 
en el Centro Esopus. Aquí reflexiona-
ron sobre las diferentes dificultades 
que experimentan los refugiados 
que cruzan las fronteras de los EE. 
UU., y, asimismo, participaron en 
una serie de proyectos de servicio y 
experiencias de oración.

méxiCo Central
El 5 de octubre, se llevó a cabo la 
peregrinación anual Marista hacia la 
Basílica de Guadalupe. Desde dife-
rentes puntos de la ciudad, salieron 
los distintos grupos que forman par-
te de las Obras e Instancias Maristas 
en un ambiente de mucho ánimo, fe 
y celebración.

CrUz del sUr
Del 27 al 29 de septiembre, tuvo 
lugar el Encuentro Nacional de 
Adolescentes Maristas, punto de 
encuentro de la Pastoral Juvenil 
Marista, en Montevideo, Uruguay, 
simultáneamente con el Encuentro 
Nacional de Amigos Maristas que 
tuvo lugar en Córdoba, Argentina.

sínodo
El H. Mark O’Connor, de la Provincia 
de Australia, está en Roma siguiendo 
el Sínodo de los Obispos sobre la 
Amazonia, escribe “cartas” en inglés, 
que se publican en la página web de 
la Diócesis de Parramatta, en este 
enlace: https://catholicoutlook.org/

Días antes de 
que comen-
zara el Sínodo 

de la Amazonía, el 
Noviciado de Cocha-
bamba, de la Región 
América Sur, en Bo-
livia, participó en va-
rias actividades que 
marcaron la Semana 
de la Creación. Lamentablemente estos días coincidieron con numerosos incendios 
que ocurrieron en toda la Amazonía y en gran parte de la Chiquitania boliviana. 
Del mismo modo, cerca del Noviciado también hubo un incendio que devastó gran 
parte del Parque del Tunari, una cadena de montañas que pertenecía a la Cordillera de 
los Andes, que va de tres a cuatro mil metros de altura. 
Durante los tres primeros días de octubre, el Noviciado participó en una acción 
solidaria, y como parte de ello, preparó y distribuyó alimentos a unos 200 bomberos y 
voluntarios que trabajaron día y noche arduamente para apagar el fuego.
Las demás comunidades maristas de Bolivia - Comarapa, Santa Cruz, San José de 
Chiquitos y Roboré - también coordinaron varias acciones dirigidas a atender a la 
población afectada por los incendios producidos en el Oriente boliviano.

Noviciado Regional Champagnat de Cochabamba

Maristas en solidaridad
con bomberos que acudieron
a apagar el incendio
del Parque Tunari

https://catholicoutlook.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
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Chile
Encuentro en el Centro de Espiritualidad Marista

Italia
Lavalla200> Siracusa - Centro C.I.A.O

Francia: Peregrinos maristas de Australia y Fiyi 
en La Valla

Filipinas: Formación conjunta para hermanos e 
laicos de East Asia

España
Huelva

Canadá: Encuentro de ecónomos provinciales de 
la Región Arco Norte

mundo marista

Día Mundial de las Misiones 
En 2017, el Papa Francisco anunció su intención de dedicar todo el mes de octubre de 2019 - no sólo la Jornada Mundial 
de las Misiones - a la actividad evangelizadora de la Iglesia. El enfoque central de la Misión de la Iglesia es que “Dios 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la experiencia de su misericordia, por 
medio de la Iglesia, sacramento universal de salvación”, expresa el Papa en su mensaje dedicado a este mes. El próximo 
domingo 20 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones.
Lea en este enlace la carta del Papa para ese día: Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5310
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España: Jóvenes… ¡ahora!

I Asamblea Joven de Ibérica en Lardero

Los días 27, 28 y 29 de septiembre tuvo lugar la I Asam-
blea Joven de Ibérica en Lardero (La Rioja), organizada por 
el Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Provincia. 

Y con el apoyo de todas las sedes locales, asistieron decenas 
de jóvenes de los Grupos MarCha (etapas de Opción y Cate-
cumenado), y del mismo modo, otros jóvenes vinculados a la 
pastoral marista, miembros de equipos de misión y hermanos 
del Consejo provincial. En total, han sido 130 los jóvenes 
participantes en la Asamblea. También ha sido muy especial la 
participación del H. Mark Omede, Director adjunto del Secre-
tariado de Educación y Evangelización, que vino desde Roma 
para acompañar este encuentro. 

Los objetivos de la asamblea han sido:
• Generar un espacio de encuentro para los jóvenes.
• Dar protagonismo a los jóvenes en sus procesos de creci-

miento personal y grupal.
• Tomar conciencia de las preocupaciones de los jóvenes en 

la sociedad actual.
• Reflexionar sobre el papel que los jóvenes pueden tener en 

la iglesia y en el mundo marista de hoy.

Con estos propósitos, se organizaron ocho talleres divididos 
en cuatro grandes bloques: interioridad, cuidado de la casa 
común, conciencia social e iglesia. Estas cuestiones, además 
de englobar las preocupaciones actuales de los jóvenes, les 
han ofrecido la oportunidad de reflexionar sobre qué hacen al 
respecto y qué podrían hacer. Cada participante ha vivido su 
propia asamblea ya que podían escoger el tema de fondo que 
querían trabajar y dos de los ocho talleres ofrecidos.
Todos los talleres han sido organizados por los propios jóvenes. 

Quién participó en “La mujer en la iglesia” pudo desmontar 
ideas heredadas del patriarcado de nuestra fe. En el taller de 
“Jóvenes en la iglesia” pudieron reflexionar sobre cómo los 
jóvenes pueden ayudar a extender el Reino. Los que partici-
paron en el taller de “Refugiados y migrantes” conocieron la 
historia de varias personas que tuvieron que salir de su país y 
los motivos de estas huidas. Las personas que fueron al taller 
de “Cuarto mundo” pudieron leer el testimonio de personas 
pertenecientes a esta realidad de nuestra sociedad, entre otras 
cosas.

En el taller del “Arte de la interioridad” se puso a prueba 
la creatividad y habilidades danzantes de los participantes. 
Algunas personas con sus antifaces tuvieron la oportunidad de 
mirar a su interior en el taller de Interioridad. Los que fueron al 
taller de “Consumo responsable” pudieron conocer todo tipo 
de productos de comercio justo y en línea con el respeto a la 
naturaleza aprendiendo como consumir conscientemente. Por 
último, en el taller de “Medio ambiente” se pusieron a prueba 
los conocimientos de reciclado de basura de los participantes y 
se reflexionó sobre cómo tratamos a la madre naturaleza.

“Fue un tiempo y espacio para escuchar, reflexionar y com-
partir lo que cada uno de los participantes vive con libertad. 
Fue un tiempo de encuentro. Los jóvenes no somos el futuro, 
somos el presente y el ahora. Que estas ideas que nos llenan 
de fuerza no queden en la asamblea, sino que todos y todas 
vivamos el AHORA en cada día y momento de nuestra vida”.

Amaya Espuelas, Equipo de Pastoral Juvenil
y Vocacional de Ibérica

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5322
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Tras diecinueve horas 
de vuelo, fui recibido 
afectuosamente en el 

aeropuerto de Phnom Penh 
por nuestros hermanos ma-
ristas australianos que traba-
jan en la escuela Lavalla en 
las afueras de Phnom Penh, 
la capital de Camboya.
La Escuela Lavalla fue 
fundada por los Hermanos 
Maristas en 1998. Es la 
única escuela aprobada por 
el gobierno que brinda edu-
cación primaria completa a 
estudiantes con discapacida-
des físicas. Hay alrededor de 
100 estudiantes aquí, cuyas 
edades van de 10 a 17 años. 
Además de la instrucción 
en el aula, los estudiantes 
también viven en el campus, reciben atención médica y 
servicios de asesoramiento, y participan en una amplia 
gama de actividades extracurriculares. Su educación 
es gratuita. La mayoría de los docentes también tienen 
discapacidades físicas, muchos de ellos son exalumnos 
que sirven de modelo y transmiten mucha esperanza 
a los estudiantes sobre lo que ellos son capaces de 
lograr.
Tengo el privilegio de estar aquí durante la orientación 
de cinco días para los nuevos estudiantes. Cuarenta 
estudiantes inscritos junto con sus padres asisten a 
un programa dirigido por los profesores, el personal, 
los estudiantes actuales y exalumnos. Prácticamente, 
todos estos estudiantes nunca han asistido a la escuela y 
provienen de regiones muy pobres del país, donde hasta esta 
semana, nunca antes habían conocido a otras personas con 
discapacidades físicas.
En solo unos días, he sido testigo de una sorprendente trans-
formación en estos jóvenes que ahora se dan cuenta de que no 
están solos, que no hay “nada malo” en ellos y que este es un 
lugar donde pueden ser ellos mismos. Una joven que inicial-

mente ocultó su brazo derecho porque le faltaba una mano en 
ese brazo, cada día empezó a tomar más consciencia de sí 
misma y la noche de nuestro festival escolar bailó con un nivel 
de confianza que me sorprendió.
¡Este es realmente una escuela marista y una de la que Marce-
lino Champagnat se sentiría orgulloso!
Acuérdense de rezar por todos ellos.

Br. John Kachinsky, FMS

Camboya: Una escuela de la que Marcelino Champagnat estaría orgulloso

Alrededor de 100 estudiantes reciben educación 
y atención médica en la Escuela LaValla
El hermano John Kachinsky, de la Provincia de los Estados Unidos, estuvo a mediados de septiembre, en Camboya, en la Escuela 
LaValla, la única escuela primaria registrada en este país para estudiantes con discapacidad física. A continuación, compartimos el 
testimonio del H. John.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5324
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5323
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Consacración definitiva al Insituto

Profesión de votos perpetuos       
en la Provincia de Nigeria

Tres Hermanos celebraron la 
profesión de votos perpetuos el 
21 de septiembre de 2019 en la 

Catedral de la Santísima Trinidad, Orlu, 
Estado de Imo, en Nigeria. Ellos son: H. 
Arikpo Effah Vincent, H. Nwodo Elias y H. 
Ibegbu Emmanuel. Los hermanos son de 
las diócesis de Ogoja, Nsukka y Orlu.

La ceremonia estuvo presidida por el 
Reverendísimo Dr. Augustine Ukwuoma, 
Obispo Católico de la Diócesis de Orlu, 
quien, al pronunciar su homilía, declaró 
"que la vida religiosa no es un viaje fácil, 
pero la gracia de Dios lo hace fácil".

La solemne ceremonia contó con la 
participación 
de varios 
sacerdotes 
y religiosos 
de diferentes 
diócesis y 
congregacio-
nes religiosas. 
Al evento tam-
bién asistieron 
los familiares 
de los tres 
Hermanos que 
hicieron la 
Profesión de 
Votos Perpe-
tuos, y también, laicos maristas, perso-
nal y estudiantes maristas, y amigos en 
general.

Como parte de la celebración se realizó 
la presentación de regalos, bailes cultu-
rales, entre otros.

Los Hermanos de la Provincia agrade-
cieron a Dios por el éxito de la Profesión 
Perpetua y el buen clima que acompaño 
el acto religioso. ¡Gloria a Dios!     

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
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El viernes 4 de octubre terminó el Programa Tutti Fratelli, 
que se llevó a cabo en la Casa General de los Hermanos 
de la Salle desde el 8 de septiembre y reunió a 60 herma-

nos de 14 congregaciones y 35 países.
El día comenzó con la oración matutina inspirada en el Sínodo 
de los Obispos para la Región Pan Amazónica y utilizando los 
temas de la REPAM (Red Eclesial Pan-Amazónica Roja o Red 
Eclesial Pan-Amazónica).
Acto seguido, se continuó con la sesión con los Superiores 
generales. Estuvieron presentes los Superiores generales de los 
Hermanos de la Salle, los Hermanos de San Gabriel, los Herma-
nos de la Caridad, la Sagrada Familia y los Hermanos Maristas. 
Todos juntos, compartieron con los participantes los desafíos, di-
ficultades y esperanzas de sus respectivos Institutos. Durante el 
foro abierto, los participantes tuvieron la oportunidad de expresar 
sus opiniones y comentarios sobre lo que escucharon y también 
hacer preguntas para obtener más información.
Para garantizar que la experiencia no termine en Roma, se 
invitó a los hermanos a unirse a grupos regionales con el fin 
de plantear y elaborar planes concretos sobre cómo difundir 

la visión de “Tutti Fratelli” a tantos otros hermanos religiosos 
presentes en todo el mundo. La sesión de la mañana fue un 
momento especial porque se realizó la distribución de los 
Certificados de Asistencia con una dinámica sencilla similar a 
la de un rito de graduación.
Por la tarde, los participantes se reunieron nuevamente para re-
cibir instrucciones respecto a la evaluación de todo el programa, 
que después fue realizado en línea por cada uno de ellos.
En la tarde se celebró la Liturgia de Clausura que usó el sím-
bolo del delantal, cuyo significado es que todos somos líderes 
sirvientes y que “nos lavamos unos a otros los pies” a medida 
que continuamos el trabajo de la Iglesia a través de nuestras 
respectivas misiones. Como parte de su oración personal, cada 
participante y miembro del equipo expresó sus palabras de 
gratitud. 
Después de la cena, los participantes compartieron una noche 
de comunión con canciones, bailes, poesía, intercambios cul-
turales, juegos y bebidas. Fue una conclusión apropiada para 
un mes intenso donde todos los participantes vivieron juntos 
como Hermanos.

Viviendo juntos como Hermanos

El último día de la experiencia 
intercongregacional “Tutti Fratelli” 2019
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