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Filipinas: itinerarios vocacionales, compromisos y formación conjunta

Encuentro del Secretariado de Laicos Ampliado

E

l Secretariado de Laicos Ampliado tuvo su sesión del
presente año, los días 03 al 08 de octubre en Marikina,
Filipinas, en el MAPAC. El trabajo y diálogo estuvieron
orientados por los objetivos de la planificación: Itinerarios
vocacionales laicales, Compromisos laicales (vinculación y
asociación) y Formación conjunta (experiencias de comunión
hermanos y laicos). Se revisó el proceso de cada una de las
iniciativas, se analizó las necesidades del laicado a nivel global
y de cada región y se reflexionó sobre las estrategias usadas para avanzar en la misión, incluyendo las estructuras de
animación de la vocación de los laicos a nivel global y regional
y los ajustes que se deben realizar.

Participaron Raúl Amaya (diretor), Agnes Reyes (codirectora,
Asia), Pep Buetas (codirector, Europa), Ana Saborío (Arco
Norte), Carole Wark (Oceanía), Joao Luis Fedel (América Sur) y
el H. Elias Odinaka Iwu (África). También estuvo presente Manu
Gómez (Europa) quien asumirá como codirector desde febrero
2020. Además, contamos con la presencia activa de los dos
hermanos Consejeros enlaces, Sylvain Ramandimbiarisoa y
João Carlos do Prado; y con la valiosa ayuda del H. Teófilo
Minga, quien nos apoyó con la traducción.
Uno de los eventos que cabe destacar es el encuentro realizado, el 3 de octubre, con los miembros del Movimiento Cham-

administración general
■ El H. Ernesto Sánchez, Superior general, visitará la comunidad del MIC en Nairobi, Kenia, los días 24 y 25 de octubre.
■ Los Provinciales y Consejos de las Provincias de la Región
del Arco Norte se reúnen, del 21 al 26 de octubre, en Nueva
Jersey, Estados Unidos. Participan en el encuentro los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, João Carlos do Prado
y Ken McDonald, Consejeros generales.
■ El H. Óscar Martín, Consejero general, visitará la comunidad de
Lavalla200> de Atlantis, en Sudáfrica, del 22 al 26 de octubre.

■ Los Hermanos Valdicer Fachi, Director del CMI, y Rafa Matas, Consejero general de La Salle, visitarán la región fronteriza
entre Colombia y Venezuela, del 24 de octubre al 1 de noviembre, para continuar el proceso de discernimiento con miras a
una posible apertura del Proyecto Fratelli en esta región.
■ El Hermano Tony Leon, Director del Secretariado Hermanos
Hoy, acompañó – los primeros días de la semana - a los Hermanos de habla inglesa, que se encuentran en Manziana para
el programa de formación para Hermanos de la Tercera Edad.
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pagnat de la Familia Marista de Filipinas: palpamos el desarrollo de la vida laical y de comunión que se vive en Filipinas, la
alegría del compartir el mismo carisma y los sueños de futuro
para la Provincia East Asia.
Otro momento muy relevante fue el encuentro con los hermanos formadores y escolásticos del MAPAC, el 8 de octubre. Fue
una linda experiencia en donde pudimos presentar el Secretariado de Laicos, sus objetivos e integrantes. Desarrollamos
primero una conversación en pequeños grupos y finalmente un
plenario sobre el sentido de la vocación laical y la comunión
hermanos y laicos.

Otro aspecto para subrayar fue la incorporación de la reflexión
ecológica, tratando de responder a las llamadas del Papa
Francisco y del XXII Capítulo General, las que nos impulsan a
vivir una vida con mayor compromiso del cuidado de nuestra
casa común.
Estamos muy agradecidos con los hermanos y laicos de Marikina, quienes fueron excelentes anfitriones. Fue una verdadera
experiencia de Iglesia de rostro mariano, experiencia de mesa
en que se comparte el pan en fraternidad. Un agradecimiento
especial a Agnes Reyes, quien organizó la logística y nos atendió maravillosamente.

Sudáfrica: Proveer una celebración en Cristo

La comunidad Lavalla200> de Atlantis			
en el encuentro internacional de Taizé

L

a comunidad internacional LaValla 200> de Atlantis participó en el mes de septiembre en el Encuentro Internacional de Taizé. El gran evento tuvo lugar en colegio marista
el St. Joseph, en la Ciudad del Cabo, del 25 al 29 de septiembre y reunió alrededor de tres mil personas de todo el mundo.
Bajo el lema “‘Together, seeking paths of hope” (buscando
juntos caminos de esperanza) el objetivo de este encuentro
ha sido promover la celebración en Cristo - fuente de paz y
reconciliación – y fomentar momentos para compartir la fe
entre personas de diferentes culturas y vivir una experiencia de
Iglesia como fermento de unidad y comunión.
Los peregrinos se distribuyeron en diferentes comunidades
religiosas de la Ciudad del Cabo, donde fueron recibidos por
familias voluntarias, quienes los recibieron con los brazos y
corazones abiertos. El programa diario consistía en pasar
cada mañana en la parroquia
anfitriona para la oración
matutina, escuchar testimonios
de esperanza y realizar otras
actividades. Y por la tarde,
los peregrinos se dirigían a
St Joseph’s para compartir
momentos de oración, comida,
reflexión, silencio y comunión.
Una semana antes de la reunión internacional (del 19 al 25
de septiembre), la Comunidad
Marista Internacional, junto con
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la parroquia anglicana Atlantis, acogió a siete participantes de
tres países europeos (Francia, Alemania y Lituania) para una
breve experiencia de inmersión. Los peregrinos fueron generosamente recibidos por familias de la parroquia. Durante estos
días, tuvieron la oportunidad de conocer algo sobre las realidades complejas y desafiantes de Atlantis, dialogar con los líderes
locales, visitar lugares de esperanza y participar en actividades
con niños y jóvenes.
La comunión ecuménica y el espíritu interreligioso de Taizé es
un signo de esperanza para este mundo turbulento. Conectarse con muchas personas de diferentes culturas - unidad
en la diversidad -, hace realidad la Llamada del XXII Capítulo
general para los maristas de Champagnat: ser constructores de
puentes creativos.
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noticias en breve

Postnoviciado Europa
Los Hermanos Alberto, Zé Luis y Jesús,
de las Provincias de Compostela y
Mediterránea, renovaron sus votos
temporales el 14 de octubre, en Madrid.
Los Hermanos Tomás y Juan Carlos,
Superiores de las dos Provincias, estuvieron presentes en la celebración.

Uniones de Superiores y Superioras Generales

VIII Seminario de Formación		
de Educadores

Distrito del Pacífico
Los Hermanos del Distrito celebraron el
7 de octubre los Jubileos de este año.
Durante el tiempo de oración, los hermanos encendieron una vela especial y
recibieron las placas conmemorativas
de la ocasión. Los Hermanos jubilares son Peter Horide, James, Mark
Cham-berlain, John Koorey, Patrick
Hill, Christo-pher Poppelwell, Kevin
O’Malley y Denis Gallavin.

Compostela
Todas las personas que trabajan en los
centros de la Provincia reciben formación para poder proceder ante la sospecha de cualquier tipo de maltrato. La
protección a la infancia es una prioridad
y ya se están desarrollando las tutorías,
secuenciadas verticalmente, para todos
los alumnos de las distintas etapas en
las escuelas de la Provincia.

Ghana
El nuevo año académico ha comenzado en el Ashalaja College (Our Good
Mother School). Y ahora, además
de los 468 alumnos de primaria y
148 de educación infantil, la escuela
secundaria de este año ha abierto sus
puertas con 44 alumnos. Ghana, junto
con Camerún, Costa de Marfil, Chad
y Liberia, pertenece al Distrito Marista
West Africa.

Curso sobre los Superiores generales
El Memorial Marista de Curitiba, Brasil
Centro-Sul, organizará un Taller sobre
el Patrimonio Histórico y Espiritual
Marista, del 27 al 28 de noviembre,
y tendrá como tema central “Los
Superiores generales del período de
consolidación del Instituto Marista
(1839-1907)”. Ingresar en este enlace
para más información.

C

on el tema "Innovar desde las
raíces, con sentido", las Uniones de Superiores y Superioras
Generales (UISG E USG) realizaran el VIII
Seminario de Formación de Educadores,
que se llevó a cabo en la Casa General
de los Hermanos Maristas, los días 4 y
5 de octubre.
ElSecretariado de Educación y Evangelización de la Administración General
forma parte de la Comisión de Educación de la USG e UISG, que organizó el
encuentro.
El curso, que se realiza anualmente en
Roma, está dirigido a los responsables
de Educación de la Curias Generales, a
los miembros de los Consejos Generales y Provinciales y a los diversos
responsables nacionales o regionales de
las diferentes instituciones educativas
interesadas.
El seminario de este año, que estuvo dirigido por el profesor Augusto Ibáñez y el
Padre Samson Ehemba, ha propuesto a
los asistentes del seminario, trabajar sobre el sentido de la innovación educativa,
ver el momento que viven las escuelas

católicas y trabajar sobre algunas de
esas preguntas claves: ¿cuál es el “para
qué” de la escuela católica? y ¿cómo
lograr una transformación diferencial,
significativa, sostenible y que genere una
educación integral de calidad?
Los objetivos del encuentro han sido los
siguientes:
• Fortalecer el enfoque innovador
de la Escuela Católica desde su
identidad cristiana.
• Reflexionar sobre las condiciones
de garantía para desarrollar innovación educativa con sentido.
• Dialogar sobre las preguntas
correctas y los pasos necesarios
que las instituciones deben abordar
para responder a sus desafíos
estratégicos.
• Analizar las claves de una innovación que contribuya a potenciar y a
diferenciar a la escuela católica.
• Elaborar un documento conjunto
sobre el tema del Seminario que
recoja las aportaciones de las
diferentes dinámicas y que, tras
su correspondiente revisión, pueda
alimentar la reflexión en instituciones y colegios.
23 I OCTUBRE I 2019
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mundo marista
Kenia
Marist International Center, MIC - Nairobi

Países Bajos
Nijmegen

Nueva Zelanda: Hermanos celebrando el jubileo
de la vida religiosa

Alemania
Maristen Gymnasium Furth

Bolivia
Colegio Marista de la ciudad de Cochabamba

Nigeria
Marist Comprehensive Academy, Uturu

El Salvador: apostar por la vida con los jóvenes

Encuentro de Hermanos y Laicos

C

uarenta laicos y hermanos participaron del último
encuentro del año del Programa “Oasis” en El Salvador.
La participación de hermanos subrayó el desafío de la
comunión, compartiendo fe y carisma con los laicos y laicas.
El foco de la reflexión se centró en la Exhortación papal

Christus Vivit, que motivó uno de los objetivos del Oasis:
Apostar por la vida con los jóvenes. En un sencillo recuerdo
que se entregó al final del encuentro se recordaban algunas
dimensiones de ese Apostar por la vida, como apostar por
la comunión, por una Iglesia rejuvenecida y por un carisma
renovado.
Entre los ecos que fueron resonando se subrayan:
trabajar por una Iglesia de puertas abiertas, por una
Iglesia que escuche más y que reconozca que algunas
cosas deben cambar. Los ecos sonaban también a
nivel personal: no ser bichos raros, pero al mismo
tiempo atrevernos a ser distintos, a mostrar otros
sueños que este mundo no ofrece.
El encuentro permitió tener una experiencia de diálogo
enriquecedor, pero también de silencio y encuentro
con uno mismo y alimentó el deseo de seguir construyendo con firmeza el camino de comunión para el
futuro marista.
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Colombia: Continuar y renovar la formación de formadores

Encuentro de formadores del Arco Norte

D

el 21 al 29 de septiembre, 13 hermanos maristas de
diferentes países, de la Región Arco Norte, dedicados a
la formación de nuevos hermanos, se reunieron en Colombia convocados por los Provinciales del Arco Norte marista,
para compartir experiencias, ideas, y diseñar un plan de trabajo
de cara a los nuevos desafíos que presenta la modernidad.
En este Primer Encuentro de Formación Inicial, como Arco
Norte, participaron los Hermanos Guillermo Villarreal (México
Occidental), Toño Cavazos y Jean Mance Louis Jeune (México
Occidental – Haití), Daniel Herrera, Enrique Ruiz y Javier Peña
(México Central), Juan Carlos Bolaños y Alejandro Herrera
(América Central), Carlos Andrés Obando, Geovanni Velasco y
José Miguel Caballero (Norandina), Rodrigo Ortiz (franciscano,
capellán), acompañados por el H. Albert Rivera (Coordinador de
la Formación de Hermanos y Laicos del Arco Norte).
Los hermanos - que prestan servicio en la formación inicial
de los hermanos en las
casas de formación y
comunidades formativas
durante las etapas de
postulantado, noviciado
y postnoviciado – se
reunieron con el objetivo
de buscar referentes
comunes regionales para
la formación inicial en
la vocación marista de
Hermano. Y en función de
ello, realizaron un trabajo
previo, junto a los equipos
provinciales de formación
inicial, en torno a las fortalezas y debilidades de la formación
inicial, las oportunidades y amenazas del contexto y, con base
en algunos documentos actuales, plantearon énfasis formativos
de referencia
Como fruto del encuentro y reflexión sobre el trabajo que
desempeñan, los Hermanos visualizaron los principales retos
que tienen:
Desarrollar procesos y experiencias que ayuden al joven a descubrir lo que trae consigo, puesto en el corazón por Dios, y a
identificarse con Jesús y su proyecto, desde una espiritualidad
encarnada, a través de itinerarios que fomenten la búsqueda
de Dios, el fortalecimiento de la interioridad, la vivencia del
silencio y la capacidad de comunicación.

Vivir la novedad de la vida religiosa, de una manera sencilla
y austera, dejándonos sensibilizar y estando cercanos a los
pobres, descubriendo las causas de su pobreza, dando un
testimonio evangélico y comprometiéndonos con la transformación de su realidad, especialmente ante las necesidades de los
NNAJ (Niños, niñas, adolescentes y jóvenes).
Promover, inspirados en el Evangelio, una cultura de los ECOS
o del encuentro, expresada mediante la acogida y la inclusión,
la comunicación profunda y el diálogo, el cuidado de la Casa
común, las relaciones interpersonales sinceras, fraternas y
en espíritu de familia, que conduzcan a una vida de servicio y
entrega a los demás.
Desarrollar procesos constantes y personalizados que permitan
integrar los valores evangélicos en la vida cotidiana en comunidades formadoras en las que hermanos y laicos se comprometen en el acompañamiento, la formación y el crecimiento
humano y cristiano.
Favorecer un cambio de mentalidad (en los formandos, en los
hermanos y en los laicos)
para vivir la comunión,
discerniendo y respetando lo específico de cada
vocación, enriqueciendo la
vida marista en todas sus
expresiones.
Continuar y renovar la
formación de formadores, aprovechando los
espacios institucionales y
otros recursos, motivando
a nuevos hermanos para
esta tarea, con el fin de
ayudar al crecimiento
integral de los formandos.
Revisar y actualizar los itinerarios y procesos formativos para
que ayuden al discernimiento de la propia vida, de manera
personalizada, adaptada a los contextos y a las llamadas de la
Vida Religiosa, del Instituto y de la Región, con estrategias de
comunicación y cooperación entre hermanos y laicos.
Los formadores desean que estos desafíos sean un referente
en su caminar conjunto de los próximos años como Arco Norte,
junto a las iniciativas que se desprendieron de cada uno ellos
y que los llevaron a plantear implicaciones para cada etapa de
formación y para la Región.
Para concluir, los Hermanos agradecen el espíritu de fraternidad
que vivieron como comunidad y esperan compartir juntos un
ambiente intercultural y de familia regional, a la escucha de Dios.
23 I OCTUBRE I 2019
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Comunidades internacionales para un nuevo comienzo

Nombramientos y conclusión del programa 2019
El 26 de septiembre, en la capilla de Notre Dame de l'Hermitage, France, el H. Ernesto delegó las comisiones a las siete
personas que participaron en el programa de este año para las Comunidades internacionales para un nuevo comienzo. Y al
día siguiente, el grupo peregrinó a Fourvière donde firmaron un "Pacto" de cómo quieren vivir su experiencia de vida y misión
intercultural en los próximos años. Por el momento, han regresado a sus hogares para prepararse para "salir" (expresión del
Papa Francisco) a sus destinos.
Lavalla200> comunidades:
• Moinesti (Rumania):
Sra. Qalista S. Dhony - Provincia East Asia, Malasia
• Mt. Druitt (Australia):
H. Fabrício Basso - Provincia Brasil Sul-Amazônia
• Siracusa (Italia):
H. Giorgio Banaudi - Provincia Mediterranea

• Tabatinga (Brasil):
H. Luke Fong - Distrito Pacífico, Fiyi
Otros que se unen a esta comunidad: Sra. Martha Eugenia
Martínez - México Occidental (pasó los últimos 2 años en East
Harlem, Nueva York) y el Sr. Mario Araya - Santa María de los
Andes, Chile (pasó los últimos 3 años en Siracusa, Sicilia)
MDA Marist District of Asia
• Giasnogor (Bangladesh):
H. César Barba Gómez – Provincia México Central
Otras comunidades
• Proyecto Fratelli - Líbano
Esteban Ortega Martínez - Provincia Ibérica
• Filipinas - como voluntaria marista
Sra. Almera Ibáñez - Provincia East Asia, Filipinas

Francia: Encuentro Regional del Movimiento Champagnat de la Familia Marista

Representantes de seis fraternidades			
del MCFM se reunieron en La Neylière

E

l 28 de septiembre, se realizó el Encuentro Regional del
Movimiento Champagnat de la Familia Marista del Centro
de Francia, en La Neylière, en los Monts du Lyonnais de
los Padres Maristas. El evento reunió a los representantes de
las seis fraternidades. También estuvieron presentes laicos maristas pertenecientes a otros grupos, como los equipos maristas locales y hermanos de las comunidades vecinas. Estuvieron
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cuarenta años. Participaron unas 40 personas.
Esta apertura es una respuesta a la llamada del Capítulo
General, que invita a todos a comprometerse con pasión en
la creación de un estilo de vida familiar abierto a todos, pero
también al llamado del Foro y del Capítulo Provincial que pide
construir puentes.
El objetivo principal de esta jornada ha sido sensibilizar a la
Asamblea sobre Proyecto de Vida, además de presentar el
itinerario de profundización Marista.
Los momentos de reflexión, así como el testimonio de un laico
marista, Michele Ragni, motivaron el intercambio profundo.
Al final del día, el encuentro concluyó con una celebración en la
capilla de La Neylière.
La cálida bienvenida y la comida compartida en un día soleado crearon una atmósfera de alegría y paz, pero, sobre todo,
alentó la decisión de iniciar un nuevo camino con este proyecto
actualizado, y también profundizar el carisma marista en su
vida cotidiana.
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Chile: Consejo Provincial Ampliado de Santa María de los Andes

Los tres sectores de la provincia se reunieron
para profundizar y generar nuevos lazos

E

ntre el 1 y 3 de octubre se realizó en el Centro
de Espiritualidad Marista de Las Condes,
en Santiago de Chile, una nueva versión del
Consejo Provincial Ampliado de Santa María de los
Andes.
La instancia reunió a representantes de los tres
Sectores - Bolivia, Chile y Perú - que componen
la Provincia y trabajan en los distintos equipos
provinciales y organismos de gobierno. Asimismo,
estuvieron presentes en estos 3 días de trabajo e
integración: el Consejo Provincial, los Delegados de
Misión, los Secretarios Ejecutivos y los integrantes del equipo
de Economato, Educación, Comunicaciones, Espiritualidad y
Laicado, Pastoral, Solidaridad, Protección y Hermanos.

su conformación en 2016, tras dicha introducción presentó a
grandes rasgos cada uno de los seis proyectos estratégicos
en que se están trabajando: Red de Escuelas, Comunicación,
Noviciado, Red de Economatos, Animación Vocacional e Identificación de Expertos.

El primer día de trabajo comenzó con una oración para continuar con una actividad en donde los participantes tuvieron la
oportunidad de elaborar y compartir sus líneas de vida, para
luego comenzar la presentación entorno a los objetivos estratégicos que cada Sector preparó a partir de los lineamientos
establecidos por el Consejo Provincial. El H. Saturnino Alonso,
Provincial, hizo La presentación de los lineamientos estratégicos provinciales y los planes estratégicos de cada Sector.

El encuentro estuvo centrado en el trabajo por instancias, cuyos
miembros, tras la presentación sobre la Región, se reunieron
para avanzar en base a cada área y preparar una presentación
de lo que ha sido este caminar provincial. La tercera jornada
del Consejo Provincial Ampliado continuó con la realización de
trabajos por instancias, y se reflexionó sobre la importancia del
trabajo de la Provincia en la vida Marista.

El segundo día, el Secretario Ejecutivo de la región Marista de
América Sur, el Hermano Alberto Aparicio, expuso a los presentes sobre el caminar que ha tenido América Sur Marista desde

El Consejo Ampliado - que se extendió hasta el jueves - terminó su reunión con una Eucaristía de acción de gracias por el
trabajo realizado y los lazos fortalecidos.
23 I OCTUBRE I 2019
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Manu Gómez Cid

Nuevo codirector del Secretariado de Laicos
El Consejo General ha nombrado a Manuel Gómez Cid de la Provincia Mediterránea como nuevo codirector del Secretariado de Laicos.
A partir de febrero de 2020 formará parte de la coordinación del Secretariado junto con Agnes Reyes y Raúl Amaya. Pep Buetas, que
ha estado en el Secretariado durante los últimos seis años, permanecerá en el cargo por un año más hasta agosto de 2020.
Manu Gómez Cid
oy Manu Gómez Cid, laico marista de la Provincia
Mediterránea. Nací en Sevilla, al sur de España. Estoy
casado con María y tenemos tres hijos: Pablo, Marcos
y Daniel. Pertenezco a una comunidad de laicos y laicas
maristas de mi ciudad, con los que comparto vida, misión y
experiencia creyente.

S

Toda mi vida ha estado ligada a la vida marista. Mi vida
escolar transcurrió en los colegios maristas de Granada, Badajoz y Sevilla, mi ciudad natal. La experiencia que me hizo
ir descubriendo, poco a poco, la riqueza del carisma marista
fue mi vinculación a los Grupos de Amistad y Vida Cristiana
(GVX) de la antigua Provincia Bética. En campamentos y
convivencias vocacionales se me fue revelando la vida que
vivían los hermanos y, junto a mi crecimiento personal y
como seguidor de Jesús, me fue cautivando persona de
Marcelino Champagnat.
Estudie Física en la Universidad y, al finalizar me habilité
para la docencia en educación secundaria. Durante todo
este tiempo de mi vida universitaria estaba muy implicado
como animador en los GVX y fue desarrollándose en mí la
inquietud social, colaborando en alguna realidad marginal
de mi ciudad y en campos de trabajo rural. Comencé a
participar en el grupo Proyecto Bolivia, ligado a la ONG SED,
y estuve viviendo durante un año en la comunidad marista
de Comarapa (Bolivia), supervisando algunos proyectos de
desarrollo en la zona campesina de la Siberia.
A la vuelta de esta experiencia comencé a trabajar como
profesor en el colegio marista de Sevilla. Mientras tanto,
seguía ligado tanto a los GVX como al Proyecto Bolivia. En
este grupo conocí a mi actual esposa, María, con quien me
casé en 1999. En 2002 estuvimos un año entero en una

nueva experiencia de cooperación en Comarapa (Bolivia).
En el colegio, he desempeñado el servicio de coordinador
de Pastoral durante cuatro años y como director otros
cuatro años. Durante este último periodo fue un regalo
participar en la comisión preparatoria de la II Asamblea
Internacional de la Misión Marista, que tuvo lugar en Nairobi
(Kenia) en 2014.
En estos últimos años he sido miembro del equipo de
Pastoral de Mediterránea, animando la vida de las obras
y, de manera especial, todo lo que se mueve en torno a la
Pastoral Juvenil Marista.
Desde septiembre de 2019, coordino el Consejo de Vida
Marista de mi Provincia, tratando de animar los procesos
de discernimiento vocacional laical, las diferentes realidades comunitarias, la vivencia de la espiritualidad, y todo
aquello que nos haga crecer en el carisma de Champagnat
a hermanos y laicos. Compatibilizaré este servicio siendo
codirector del Secretariado de Laicos del Instituto durante
los próximos 3 años.

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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