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Región Arco Norte

Asamblea regional de los Consejos Provinciales

M

ás de 50 hermanos de los Consejos Provinciales de las Provincias
de Canadá, Estados Unidos,
México Central, México Occidental,
América Central y Norandina se reunieron
en la Casa de Retiro San Alfonso en Long
Branch, Nueva Jersey - Estados Unidos,
del 21 al 25 de octubre de 2019 para la 2ª
Asamblea Regional Arco Norte.
Los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, João
Carlos do Prado y Ken McDonald, del
Consejo General, también se unieron a la
reunión, asimismo asistieron, el H. Alberto Aparecio, Secretario
Ejecutivo de la Región América Sur; el P. Alex Ibarra, capellán del
grupo, y el H. Hank Hammer, encargado del arregló música para
la adoración.
La Asamblea comenzó con una presentación del Hno. Luis Carlos, Vicario general, sobre el tema de la Regionalización como un
medio para crear una Familia Marista Carismática Global, según
lo establecido en el último Capítulo general. El Vicario general
llamó a las Provincias a mantener un espíritu de interdependencia, no de aislamiento o independencia, como una nueva forma
de ser. Y describió el Plan Estratégico del Consejo General,
2017-25 que promoverá la vida Marista en todo el Instituto entre
Hermanos y Laicos Maristas.
Para iniciar la asamblea, cada una de las provincias proporcionó
un resumen de su vida y misión dentro de cada una de ellas, y
se centraron en la evolución del número de sus miembros, situaciones políticas, nuevos proyectos de misión y una colaboración
más estrecha con los laicos maristas, es decir los logros que se
han producido desde la última Asamblea Regional, particular-

mente a la luz de las llamadas del último Capítulo General.
El H. Gregorio Linacero (Goyo), de América Central, Coordinador
del equipo regional, presentó un informe sobre el Plan Estratégico ARCO NORTE (2016-26) y su implementación hasta el
presente, especialmente en las áreas de planificación financiera,
experiencias de formación conjunta, mejores prácticas e innovación en educación, evangelización y esfuerzos solidarios.
Los hermanos João Carlos y Ken, Concejeros de enlace del
Consejo general para para la Región, lideraron el grupo en un
proceso para identificar la vitalidad y la viabilidad de la vida y
misión maristas en la región. Los participantes identificaron sus
preocupaciones acerca de sus esfuerzos conjuntos e hicieron
sugerencias sobre las medidas que se deberían adoptar de cara
al futuro, donde se consideró algunos elementos como: comunicaciones, construcción de una cultura para las vocaciones y
corresponsabilidad dentro de la Región para la vida y misión
Marista.
La primera preocupación de la Asamblea fue el futuro de la
Provincia de Canadá, y cómo continuar ahí a futuro el carisma

administración general
■ Del 10 al 16 de noviembre, el H. Josep Maria Soteras,
Consejero General, y Dorotea Cinianni, archivera en la Administración General, se encuentran en Curitiba, Brasil, realizando reuniones sobre los sistemas digitales del Instituto.
■ Del 13 al 17 de noviembre, los hermanos Luis Carlos
Gutiérrez, Vicario general, Ken McDonald y João Carlos do
Prado, Consejeros generales, y Libardo Garzón, Ecónomo

general, estarán en Canadá. Para participar primero en la
reunión de la Comisión (miércoles y jueves) y, después, para
asistir del 15 al 17 de noviembre, a la Asamblea de la Provincia de Canadá, en Trois-Rivières, Quebec.
■ Agnes Reyes, Codirectora del Secretariado de Laicos,
imparte en Davao, un curso de formación sobre el laicado
marista y la comunión con los hermanos.
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y misión marista, dado que los recursos para el liderazgo y la
presencia de los Hermanos son limitados. En este sentido, el H.
Gerard, Provincial de Canadá y François Giard, Presidente de la
Asociación Marista de Laicos Maristas (AMDL) proporcionaron
un panorama de la realidad de esta Unidad Administrativa en
relación con la evolución del número de hermanos, las oportunidades de misión, el papel de los laicos y la propuesta de ser
creativos para superar el desafío del futuro de esta provincia.
Los participantes de la Asamblea se comprometieron en esforzarse para establecer contactos entre los líderes laicos maristas de Canadá y los líderes laicos maristas de ARCO NORTE,
colaborar con los líderes de la Provincia de Canadá y apoyar las
deliberaciones que se realizarán en la Asamblea de la Provincia
de Canadá (15-17 de noviembre de 2019).
La Segunda Gran preocupación de la Asamblea consideró la
pregunta: ¿Qué podríamos mejorar para seguir creciendo como
región ARCO NORTE? Los miembros de la Asamblea discutieron
las siguientes propuestas:
• Permitir que los miembros de la Provincia y los laicos maristas
conozcan el Plan Estratégico y la actividad de Arco Norte (AN).
Continuar los esfuerzos actuales sin necesidad de planes adicionales. Con respecto al Plan Estratégico AN, 2016-2026, ofrecer
algunas resoluciones concretas de los objetivos. “Aterrizar el
avión”, tal como lo dijo uno de los hermanos.

• Por el momento no hay una infraestructura Arco Norte establecida con un espacio modesto que incluya el nombramiento de
un Director Ejecutivo Regional para promover la colaboración y la
implementación. Esto ha tenido lugar en la Región América Sur.
• Trabajar para superar el sentido de autosuficiencia en cada
Provincia; promover un sentido de pertenencia a la región.
• Comenzar tres escuelas de idiomas para estudiar el inglés, el
español y el francés.
• Invitar a los miembros de las 'otras' provincias a asistir a eventos especiales propios, sobre todo en cada Capítulo Provincial.
• Promover oportunidades de voluntariado en cada región para que
los miembros puedan conocer los desafíos en cada provincia.
• Dar a conocer la actividad de los comités que implementan el
Plan Estratégico AN (2016-26)
• Trabajar para optimizar el uso de los recursos de la Provincia
para la vida y misión marista.
• Desarrollar herramientas de oración como el Folleto de
Adviento que podrían centrarse en la llamada a ser parte de la
Familia Marista Carismática Global y la preocupación y toma
de conciencia de la realidad de Arco Norte.
El último día de la Asamblea, el H. Alberto Aparicio, Secretario
Ejecutivo de la Región de América Sur hizo una presentación
informativa sobre la actividad de los Hermanos y Laicos Maristas
en su región.

Los maristas se juntan con la Administración pública para la formación de los inmigrantes

Comunidad Lavalla200> de Siracusa, Italia

E

l Centro Internacional de Ayuda y Orientación (CIAO), que trabaja con jóvenes inmigrantes y refugiados en Siracusa, firmó,
el 11 de octubre, un memorándum de acuerdo con el Centro
Provincial de Educación para Adultos (CPIA) a fin de promover los
cursos de alfabetización del idioma italiano (A2). Los firmantes,
por parte de ambas instituciones, fueron la Sra. Simonetta Arnone
(CPIA) y el H. Claudio Begni, de la Provincia Mediterránea.
El acuerdo es fruto de un largo trabajo de contacto, verificación y
estudio en el territorio. Gracias a esta iniciativa, el CIAO ofrece sus
espacios para que muchos residentes del vecindario – inmigrantes y refugiados - y todos aquellos que no pueden ir a la sede de
la CPIA, en Siracusa, puedan formarse y conseguir undiploma de
estudio del idioma italiano, uno de los requisitos principales para
obtener un empleo.
Crear redes, colaborar, unir lo público y lo privado. Son estos los
ejemplos concretos de buenas prácticas sociales que ya operan
en el campo. Los cursos comenzaron el 15 de octubre y por ahora
hay más de 50 participantes, todos extranjeros, provenientes de
casi 20 naciones diferentes. Un crisol de lenguas y culturas que
encaja perfectamente con la misión de CIAO.
La comunidad marista de Siracusa pertenece al proyecto Lavalla200> y trabaja con migrantes recién llegados, especialmente
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menores no acompañados. Los miembros de la comunidad marista de Siracusa son
H. Giorgio Banaudi (Mediterránea), Regina Biasibetti (Brasil SulAmazônia), H. Ricky Gomez (Norandina), Rosa Maria Schiaffino
(Mediterránea) y Gabriel Bernardo da Silva (Prov. Brasil CentroSul). Hasta hace unos días también formaba parte de ella Mario
Araya (Prov. Santa María de los Andes).
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noticias en breve

Brasil
Del 13 al 17 de noviembre, se realizará en Manaus la Escuela de Formación
Profesional promovida por las provincias de Brasil Centro-Norte y Brasil
Sul-Amazonia. Dirigida a los animadores vocacionales, la Escuela tiene
como objetivo la construcción de una
cultura vocacional en las congregaciones y otras entidades de la Iglesia.

Australia
Edwin Bakker ha sido nombrado Coordinador de la Pastoral Juvenil Marista,
a partir de enero de 2020. Edwin es
muy conocido en los círculos maristas
porque en los últimos años ha realizado importantes contribuciones como
Coordinador Nacional de Remar.

Filipinas
Las comunidades y pastorales están
sirviendo como canales para donaciones en efectivo y / o artículos de
ayuda para las víctimas del terremoto
que azotó varios lugares del sur de
Mindanao, el 31 de octubre. Todavía
hay muchas necesidades que deben
ser atendidas.

España
El 30 de octubre, los alumnos de
educación infantil y primaria del
colegio de Cartagena participaron en
una actividad a favor del Mar Menor,
subrayando la conservación de un
espacio tan importante para la región y
un ecosistema único tanto en España
como en Europa.

Canadá
El próximo fin de semana se realizará
la Asamblea de la Provincia de Canadá, que reunirá a 110 participantes,
entre Hermanos y Laicos, en TroisRivières, Quebec.

Manziana, Un tiempo para tomarse un descanso sabático

Curso de tercera edad			
de habla inglesa 2019

E

l Programa de
Espiritualidad para
los Hermanos de
Tercera Edad comenzó
el 14 de octubre en el
Centro Internacional de
Formación Marista, en
Manziana, Italia, y se
extenderá hasta el 8 de
diciembre. Los participantes son trece Hermanos
Maristas y tres Hermanos
Marianistas.
Desde el año 2003, algunos Hermanos
de la Congregación Marianista participan
en los cursos que se llevan a cabo en
Roma en los idiomas inglés y españolportugués.
El Programa de Tercera Edad tiene como
objetivo ofrecer a sus participantes la
oportunidad de separarse por un tiempo
del contexto de su vida actual para analizar su trayectoria de vida como acción de
gratitud y gracia a fin de enriquecer su
vida y misión en los años venideros. Este
puede un tiempo colmado de bendición
para tomarse un descanso sabático, una
renovación personal y una apertura a la
presencia transformadora de Dios en sus
vidas.
El grupo está encabezado por los hermanos John Klein (Estados Unidos) y Bob
O'Connor (Australia), quienes guían el
grupo a través de orientaciones para los
próximos días.
Como parte del programa, el H. Tony
Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy, valoró el significado de "Ser
un Hermano hoy"; el H. Emili Turú, ex
Superior General de los Hermanos Maristas, abordó el tema "Místicos y Profetas".
Las reflexiones continuaron con las
presentaciones del H. Stephen Olert FSC,
quien abordó los temas de Bienestar,
Planificación de la Vida y el Cuidado de
uno mismo. El argumento de Salud y

Bienestar también será tratado por el Dr.
Gerri Abbatiello.
Son parte de la comunidad anfitriona los
hermanos: Joe Walton, Joachim Sperandina, Angel Medina, Antonio Peralta
Porcel y Teafilo Minga.
Peregrinación a Francia / Francia y
España
Durante el programa, los hermanos
peregrinarán a sus respectivos lugares
de origen Marista y Marianista. Los
Hermanos Maristas se alojarán en el
Hermitage y los Hermanos Marianistas
podrán disfrutar de la espiritualidad de
la peregrinación Chaminadiana, viajando
a sus lugares de origen en Francia y
España.
Participantes
Los Hermanos Marianistas son: Michael
Sullivan (América), Fred Silberels (Hawai)
y el P. Mike Reaume (Irlanda). El grupo
FMS está formado por: Tom Chim (Singapur), Joseph Peiris (Sri Lanka) Bryan
Stanaway (Nueva Zelanda) y Terence
Costello (Fiji, Distrito del Pacífico), Juan
Castro (hermano mexicano que trabaja
en el Distrito de Asia), Jeya Lourdusamy (India), Rosendo Yee (hermano de
Filipinas que trabaja en Malasia) y seis
hermanos australianos: John Furlong,
Paul Hough, Frank McIntosh, Anthony
Robinson, Peter Stewart y Michael Hill.
13 I NOVIEMBRE I 2019
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mundo marista
España: Postnoviciado de las Provincias
Compostela y Mediterránea - Madrid

Australia
Superiores de Oceania con el H. Ben Consigli

Sri Lanka
Negombo

Hong Kong
St. Francis Xavier's School Tsuen Wan

Brasil
Comunidad Lavalla200> , en Tabatinga

Kenia
MIC, Nairobi

La importancia de la comunicación en los centros educativos

XVI Jornada del Educador Marista

M

ás de 650 personas de varias
obras educativas maristas de España han participado en la XVI
Jornada del Educador Marista, celebrada
el 26 de octubre en los colegios Chamberí
de Madrid y Santa María la Real de Sarriguren (Navarra).
En la jornada han participado maristas de
las obras educativas de Euskadi, Aragón,
La Rioja, Navarra, Castilla La Mancha, Madrid y la provincia de Cáceres en Extremadura.
“La comunicación en los centros educativos” ha sido el tema abordado en la
conferencia expuesta por dos expertos en
marketing educativo, Jesús Martín y Unitxer Zenón.
Los ponentes han reflexionado sobre las
consecuencias que este paradigma comunicativo ha supuesto
para los colegios, desde la funcionalidad para obtener nuevas
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matrículas y profesionalizar los procesos de marketing, hasta los
riesgos que pueden existir en cuestión de imagen y reputación.
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Malawi: Respondiendo con audacia a las necesidades emergentes

Capítulo provincial de la Provincia de Africa Austral

E

l Octavo Capítulo de la
Provincia de Africa Austral se
llevó a cabo del 28 al 31 de
octubre de 2019 en la comunidad
de “Marist Secundary School”,
en Mtendere, Malawi. El tema
del Capítulo fue: “Respondiendo
con audacia a las necesidades
emergentes” (Responding boldly to
the emerging needs), haciendo eco
a la 5ª llamada del XXII Capítulo
general.
La asamblea capitular fue formada
por el H. Provincial y veintidós
hermanos delegados capitulares,
procedentes de los seis países que
forman la Provincia, incluyendo
también dos hermanos postnovicios del Marist Internacional
Centre (MIC). Participaron como invitados tres laicos maristas
(de Malawi, Angola y Sudáfrica) y cinco hermanos ofrecieron el
servicio de secretaría, traducción y fotografía.
De la Administración
general, participaron
los hermanos Ernesto
Sánchez, Superior general,
Óscar Martín, Consejero
general y el H. Mark Omede, Director Adjunto del
Secretariado de Educación
y Evangelización, quien fue
invitado para ser el facilitador del Capítulo y apoyar
al comité coordinador del
Capítulo.

La reflexión capitular se centró en 5 grandes temas, de los
cuales ofrecieron al H. Provincial y su Consejo sugerencias
para la animación y gobierno de los próximos tres años: Vida
comunitaria, Misión, Laicado, Formación y Sustentabilidad de
nuestra Misión.

El H. Ernesto, Superior general, expresó a la Asamblea capitular,
entre otras ideas, lo siguiente:

El último día, tras seguir
un proceso de discernimiento acompañado por
el H. Óscar Martín, eligieron el nuevo Consejo
Provincial. Estos son los
Hermanos que fueron
elegidos: Ebel Muteveri,
Francis Jumbe, Geraldo
Medida, Fortune Chakasara, Euclides Nangolo y
Evans Musakanya.

“Con María y como Ella, podemos dar mayor espacio a Dios en
nuestra vida y tener un corazón más libre, que nos haga capaces
de acoger la novedad. Africa Austral es una Provincia llena de juventud, con una media de edad de 45 años. Necesitamos reavivar
el fuego de la pasión en nuestro corazón para vivir mejor nuestra
vida consagrada y comunitaria, para servir generosamente a tantos
niños y jóvenes en los 6 países que componen la Provincia. Agradezco al H. Provincial, Norbert, por su entrega, cercanía y liderazgo. Deseo a su nuevo Consejo servir a la Provincia como Familia
Global, más allá de cada uno de los países. Y les recuerdo que
todos, hermanos y laicos, en la Provincia, en Roma, en el Instituto, En la Eucaristía final, el
hacemos parte del mismo equipo, usamos la misma camiseta de
sacerdote invitó al H.
“Maristas”: el equipo de María”.
Norbert a pasar al frente,

El H. Provincial, Norbert
Mwila, nombrado para
un segundo mandato,
presentó un informe sobre
la manera como se abordaron las prioridades de la
Provincia durante los últimos tres años. Agradeció al Consejo
provincial saliente y a toda la Provincia por su caminar y por la
confianza que han depositado en él como Provincial.

junto con su nuevo
Consejo, y recibir la
bendición y envío por parte de toda la Asamblea capitular.
La Provincia de África Austral cuenta con presencia en Angola,
Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.
13 I NOVIEMBRE I 2019
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España: Fomentando la internacionalidad marista

3ª edición de Formación de Líderes Maristas europeus

1

8 participantes de la 3ª edición de Formación de Líderes
Maristas han realizado en octubre su segunda semana de formación. Por libre elección, los participantes
eligieron, del 6 al 26 de octubre, una semana para visitar y
trabajar en 10 obras sociales maristas de Europa. En España:
Torrente (Casa Hogar Champagnat), Madrid (Espiral), Ponferrada, Barcelona (Gabella); en Italia: Siracusa (CIAO); en Hungría (Karcag y Estergom); en Holanda (Moria-Westerhelling),
en Rumania y Portugal.
Los participantes comenzaron su segunda semana
de formación tras haber realizado anteriormente
su primera semana de iniciación y conocimiento
recíproco en Notre-Dame de L'Hermitage.
Durante su estadía de una semana en las obras
maristas, los futuros líderes vivieron en las comunidades y ofrecieron sus servicios sociales a los
niños y jóvenes en situaciones vulnerables.
La Formación de Líderes Maristas dura cinco
semanas y ha programado la tercera semana de
formación para en enero 2020. Los temas sobre
liderazgo, recursos humanos, comunicación e
innovación se llevarán a cabo a través de los
profesionales de la provincia de Ibérica.
El itinerario de formación de los líderes Maristas

para la misión es un programa de formación para Hermanos y
Laicos maristas que asumen o asumirán tareas de animación,
gestión y toma de decisiones en áreas de misión en las Provincias de Europa. Este programa, concebido en el contexto
europeo de nuestras Provincias, fomenta el enriquecimiento
de la internacionalidad y la toma de conciencia de las diferentes realidades presentes en las Provincias, y ofrece, asimismo, una formación más amplia sobre el liderazgo marista.

Vida entregada como profeta de la fraternidad

Conmemoración del Beato H. Henri Vergès en Matemale

T

ras la « Journée Henri Vergès » en Espira-de-l'Agly, celebrada el 8 de mayo pasado, se convocó una nueva reunión en
Matemale, Francia, lugar de nacimiento de nuestro Beato
Hermano Henri para el sábado 26 de octubre de 2019. En el encuentro, el obispo Mn. Turini, obispo de Perpignan, y el H. Pere
Ferré, provincial de l´Hermitage, descubrieron una nueva placa
conmemorativa.
Durante la misa de acción de gracias, el H. Georges Cellier, en el
contexto de la homilía subrayó algunos rasgos característicos de
este « Enfant du Capcir » (interioridad, sencillez, espíritu de servicio, vida entregada como "profeta de la fraternidad")... La comida
reunió una treinta personas en la sala prestada por el ayuntamiento... Por la tarde, se proyectaron varios videos y se compartieron
testimonios (en particular el de Pierre Vergès, hermano carnal del
H. Henri) que propiciaron un mejor conocimiento de Henri, "verdadero Hermanito de María".
L'homélie en français est disponible sur notre site internet
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Sudáfrica: Un espacio de esperanza en Atlantis

Comunidad LaValla200> Atlantis trabaja con
mujeres que han sufrido violencia doméstica

E

l Santuario de Santa Clara es faro de esperanza en Atlantis.
La institución, fundada por las Hermanas de la Santa Cruz,
tiene dos trabajadoras sociales (Lynette Marrian y Nikita
Adams) y tres amas de casa. Por un período de tres meses, el
Santuario recibe a mujeres que han sufrido violencia doméstica
o sexual y a sus hijos. Estas mujeres reciben ayuda psicológica
y espiritual necesaria para recuperar su dignidad, reconstruir sus
vidas y recibir ayuda práctica para encontrar un trabajo o un lugar
alternativo donde vivir.
Desde mayo de 2019, María Bobillo Añel (España) y Juliana Fontoura (Brasil), de la comunidad Lavalla200> Atlantis, colaboran
dos veces por semana en el Santuario, ofreciendo actividades
educativas y recreativas como meditación, yoga, artes y manualidades, costura, cocina (panadería y confitería), música y danza.
En octubre, se presentaron dos actividades especiales para mujeres. La primera actividad fue un "día de belleza" con el objetivo
de restaurar la autoestima de las mujeres y mejorar el sentido de
su propia feminidad. La actividad incluyó maquillaje, manicure,
peinados y vestidos de fiesta. Al final del día hubo un desfile de
moda. La segunda actividad propuesta fue el "día cultural". Cada
semana, se contempla un país diferente. El primer país elegido fue
Sudáfrica, donde las mujeres presentaron a su país, cantaron el
himno nacional y prepararon comidas típicas (bobotie y sándwich

Gatsby). También hubo un momento musical donde todas cantaron la canción "Somos el mundo". En las próximas semanas, las
voluntarias organizarán un día cultural en Brasil y España.
Para Juliana y María, el trabajo en el Santuario es muy gratificante. "Trabajar en este contexto nuevo y sensible es un proceso
de aprendizaje continuo. Pasar tiempo con estas mujeres y sus
hijos es una verdadera alegría. Estamos muy contentas de tener
la oportunidad de colaborar de alguna manera con estas mujeres
cuando justo necesitan lidiar con esta experiencia dolorosa y traumática en sus vidas".

Unión Marista de Brasil

Las 3 Provincias del país presentan las
acciones desarrolladas en el 2018

E

l 31 de octubre de 2019 se lanzó el Informe Social 2018 de las
obras maristas en Brasil. El documento - Coordinado por UMBRASIL
- contribuye a registrar las acciones desarrolladas por las instituciones de las
tres Provincias Maristas del país.
El reporte da a conocer las acciones
maristas mediante datos de gestión en
los campos de acción conectados con
los derechos humanos, educación, salud, solidaridad, evangelización y publicación y también acciones dirigidas a la
responsabilidad social y ambiental.
La acción Marista en Brasil llegó, en el

2018, a casi 125.000 estudiantes,
incluidos niños, jóvenes y adultos, a
través de su trabajo en 89 escuelas
de educación primaria y 7 unidades
de educación superior que están
distribuidas en 24 estados del país.
Las Provincias de Brasil hacen elevadas inversiones económicas en
la educación, salud, solidaridad y
asistencia social, porque creen y
trabajan en la construcción de una
sociedad más justa, igualitaria y fraterna para todos.
Conoce todos los datos del Informe
social haciendo clic en este enlace.
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Hermanos Ángel Medina Bermudez y Lindley Halago Sionosa

Nuevos directores del Secretariado Hermanos Hoy
El Superior General y su consejo han nombrado al H. Ángel Medina Bermudez (Cruz del Sur) como nuevo director del Secretariado
Hermanos Hoy. Al mismo tiempo, el Hermano Lindley Halago Sionosa (Provincia East Asia) ha sido nombrado Director adjunto del
mismo secretariado, por un periodo de tres años. Asumirán el cargo a partir del 1 de enero de 2020.
El Hermano Ángel Medina Bermúdez, actual director adjunto del secretariado Hermanos Hoy y responsable por acompañar las comunidades Lavalla200>, remplaza al H. Tony Leon (Australia), que está en la dirección del Secretariado desde enero de 2014, primero
como director adjunto y, desde 2015, como director. El H. Tony termina su mandado al final de enero de 2020.
Ángel Medina Bermudez
Nació el 12 de agosto de 1958
en Albacete, España; sus padres, Joaquín y Rosa tuvieron
4 hijos, ocupando el segundo
lugar con su hermano mellizo.
Su familia se trasladó en los
años 60 al norte del país,
primero en Monzón (Huesca) y después a Tarragona
(Cataluña), allí conoció a los
Hermanos Maristas. Hizo su
formación inicial en Barcelona
y Lérida, haciendo la primera profesión em 1979 y la perpetua
en 10 de noviembre de 1985 en Les Avellanes.
Estudió Magisterio en la Escuela Universitaria Marista de Alcalá
de Henares. Después su primera experiencia como formador en
Llinars del Vallés, fue enviado a Roma donde estudió Teología Moral. De allí se incorporó al Distrito Paraguay donde ha
permanecido 24 años desarrollando principalmente su servicio
apostólico en la formación, en la pastoral y como Animador del
Distrito. Fue miembro de la Junta directiva de la Conferencia de
Religiosos de Paraguay y de la presidencia de la CLAR.
En 2010 fue nombrado Director del Centro de Espiritualidad
de El Escorial (Madrid). Concluidos 6 años, se integró a la
Administración general para colaborar con el H. Jeff Crowe,
en el proyecto Lavalla200> como formador y acompañante
de las comunidades. En septiembre de 2018 fue nombrado
Co-director del Secretariado Hermanos Hoy. Actualmente forma
parte la comunidad internacional de Manziana como coordinador del equipo que anima el Centro internacional de formación
permanente del Instituto.

Lindley Halago Sionosa
El Hermano Lindley nació
el 1 de julio de 1974 en
Polomolok, Filipinas. Y es
el mayor de los 5 hijos de
Santiago y Hermogena
Sionosa.
Miembro actual del
Consejo Provincial East
Asia, desde 2013, el H.
Lindley realizó sus estudios
primarios, secundarios y
universitarios en la institución marista Notre Dame of Dadiangas University, en la ciudad
de General Santos, en Filipinas. Terminó su Licenciatura en
Ciencias en Contabilidad en marzo de 1995, y en junio de ese
mismo año, entró en el noviciado Marista.
El H. Lindley hizo su Primera profesión, el 20 de mayo de 1997.
Y tres años después, en el 2000, concluyó el escolasticado
en MAPAC, con una Licenciatura en Educación Religiosa en
Educación Secundaria.
En el 2003, realizó sus votos perpetuos el 20 de mayo. Posteriormente, hizo el Curso de formadores en Nairobi (Kenia) y
L'Hermitage (Francia), entre el 2005 y 2006.
El Hermano trabajó como maestro de aspirantes, desde el 2003
hasta el 2005, y como maestro de postulantes, desde el 2006
hasta el 2009. Del mismo modo, ha sido maestro de novicios,
desde el 2010 hasta el 2016.
Como parte de su trayectoria marista, ha sido Miembro de la
Comisión Preparatoria del XXI Capítulo General, 2007-2009.
Y desde el 2016, es Miembro de la Comisión Internacional de
Hermanos Hoy.

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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