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NOTICIASMARISTAS
Comunidades internacionales para un nuevo comienzo 

Cuando el Espíritu canta, comienza la danza  
de la misión. ¿Únete a nosotros?

El Departamento de Colaboración para la Misión Inter-
nacional (CMI) está organizando la próxima sesión de 
Formación de candidatos destinados a las Comunida-

des Internacionales para un Nuevo Comienzo, que tendrá 
lugar del 21 de abril 
al 25 de junio de 
2020, en Europa. Si 
deseas formar parte 
de esta "danza", 
ponte en contacto 
con tu Provincial o 
escribe a cmi@fms.it
El proyecto “Comu-
nidades internacionales para un nuevo comienzo” es una 
iniciativa del Instituto Marista abierta a los hermanos y 
laicos que se sienten llamados a dedicar un tiempo de sus 
vidas más allá de sus fronteras geográficas y culturales. 
Se caracteriza por la experiencia en comunidades maristas 
mixtas, la disponibilidad global, la internacionalidad y la 
interculturalidad, respondiendo audazmente a las necesi-
dades emergentes. Después del Programa de preparación, 
los participantes son enviados o a una de las comunidades 
Lavalla200> o a uno de los proyectos especiales del Insti-
tuto, tales como: Distrito Marista de Asia, Proyecto Fratelli, 
Solidaridad con Sudán del Sur y Comunidad de Notre Dame 
de L’Hermitage.

■ El H. Ernesto Sánchez visitó esta semana a los Herma-
nos del Distrito del Pacifico, en Auckland, Nueva Zelanda. 
El capítulo del Distrito tendrá lugar en Fiyi, del 12 al 15 
de diciembre, y contará con la participación del Superior 
General y el Hermano Ben Consigli, Consejero General.
■ El domingo pasado, finalizó el curso de Espiritualidad 
para los Hermanos de tercera edad de habla inglesa, reali-
zado en Manziana, que tuvo inicio el 14 de octubre.
■ Este sábado, terminan los cursos regionales para 

animadores comunitarios de Europa (El Escorial, España) y 
Asia y Oceanía (Lago Sebu, Filipinas).
■ Los Consejeros generales, los Hermanos João Carlos do 
Prado y Ken McDonald, terminaron su visita a la provincia 
de Norandina, a principios de esta semana.
■ Del 9 al 13 de diciembre, el hermano Libardo Garzón, 
Econome General, participa en la reunión con los coordina-
dores del proyecto de sostenibilidad para la vida y misión 
marista, que tiene lugar en Nairobi, Kenia.

administración general

mailto:cmi%40fms.it?subject=
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5397
https://www.youtube.com/watch?v=PfUcuSse0dA
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Mirando el camino recorrido en Zambia Marista

50 aniversario de la Misión Castilla en Africa

Hace cinco décadas, cuatro Hermanos españoles de la 
otrora Provincia de Castilla (hoy parte de la Provincia de 
Compostela) optaron por ir a Zimbabue (antes Rode-

sia) en 1969, para más tarde, en 1973, integrarse al recién 
creado Sector Marista de Zambia. 

Los Hermanos Ángel Mansoa, Isidro Getino, Dionisio Llorente 
y Jack González fueron los 4 pioneros que dieron vida a la 
Misión Castilla en Zambia, con el objetivo de responder a la 
llamada del XVI Capítulo General que pedía – en aquel enton-
ces - a las Provincias de Europa abrir una misión en América 
Latina o África.

En el transcurso de los años, han sido muchos los sucesos 
y protagonistas los que han forjado la Zambia Marista de 
hoy, que pertenece a la 
Provincia África Austral. 
Con motivo de los 50 ani-
versario de la llegada de 
la Misión Castilla a Africa, 
con la ayuda del H.Jack 
González, uno de los 4 
pioneros, recordamos 
algunas fechas.

En 1973, previa aproba-
ción del Consejo General, 
se constituyó el nuevo 
Sector Marista de Zam-
bia, adscrito a la Provincia 
de Castilla. A fecha de 
la fundación del Sector 
forman parte 7 Hermanos Españoles, y 6 canadienses que 
continúan perteneciendo a Iberville, con el acuerdo que cada 
año algunos retornen al Distrito de Rodesia.

En 1980, se abrió el Postulantado - Noviciado Inter-regional 
de St. Paul’s, Mulunguishi, con Luis Sobrado Maestro de 
Novicios. Y en 1983, hicieron la profesión los 4 primeros 
Hermanos de Zambia. Y ese mismo año se abrió el noviciado 
St. Paul’s, en Kabwe, con novicios de Zambia, y dos años 
después de Malawi y Mozambique.

Años después, en 1986 se abrió en Nairobi el MIC (Marist 
Internacional Centre) con dos Escolásticos zambianos en el 
grupo de la primera promoción.

En 1990 el Noviciado Inter regional se traslada a Kutama con 

el H. Á. Mansoa como Maestro de Novicios, y seis novicios 
del Sector de Zambia.

Desde 1992, más de 30 Hermanos y más de 140 volunta-
rios de Castilla (Compostela) han colaborado con “Zambia-
Misión”, y se han “dejado educar” por África.

En el 2000 tuvo lugar la apertura de la Escuela Marista de 
Primaria de Mulungushi, en Kabwe, que hoy en día acoge a 
más de 500 alumnos de la zona rural.

Como parte de la “Re-estructuración” de África Marista, en 
2002, Zambia pasa a pertenecer canónicamente a la nueva 
Provincia Marista de África Austral que comprende Angola, 
Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi y África del Sur. 

Y los siete Hermanos 
de Castilla empezaron 
a trabajar en la nueva 
Provincia.

En el 2006 se abrió el 
Colegio de Chibuluma, 
un externado para chicas 
y chicos con el H. Evans 
Musakanya como direc-
tor. Tres años más tarde 
comenzó a funcionar el 
Skills Training Centre. 
Tanto el Skills como el 
centro Juvenil comenza-
ron a funcionar bajo la 
coordinación de los Her-

manos Felipe y Raimundo. Varias organizaciones, entre ellas 
SED, Manos Unidas, la Agencia de Cooperación Española y 
algunas industrias locales han colaborado en la construcción 
de esta Escuela.

Tras observar el camino recorrido en Zambia “mi opinión 
y opción es que Castilla-Compostela tiene una responsa-
bilidad moral e institucional de mantener vivo su compro-
miso histórico con Zambia-Misión, ahora África Austral. Lo 
estamos haciendo ya con la continuidad de cinco Hermanos 
de la Provincia en la zona y con el envío anual de Hermanos 
y voluntarios de SED”, “Todo en un estilo y relación simétri-
ca, ‘caminando como familia global’ escuchando y dejando 
la iniciativa a los Hermanos y políticas de África Austral y 
valorando su protagonismo”, concluye el H. Jack González, 
uno de los 4 pioneros.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5390
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En la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción de María, en Medellín, los 
Hermanos Oscar Bolívar y Junior 
Jaramillo de la provincia de Noran-
dina hicieron su primera profesión 
religiosa en el Instituto Marista. En 
estos días también se celebraron tres 
profesiones en Brasil: Los Hermanos 
Rafael Bonito (Brasil Centro-Sul) y 
Luiz Carlos Lima (Brasil Centro-Norte) 
profesaron el 7 de diciembre; mien-
tras el H. Luciano Taminski (Brasil 
Sul-Amazônia) profesará el día 14. 

Patrimonio esPiritual marista
“Los Superiores Generales del período 
de consolidación del Instituto Marista 
(1839-1907)” ha sido el tema de la 
reciente edición de la Oficina de Patri-
monio Histórico y Espiritual Marista en 
Curitiba, promovida por el Memorial 
Marista de la Provincia Brasil Centro-
Sur, en colaboración con el Instituto de 
Ciencia y Fe de la PUC de Paraná.

alemania
El equipo Marista (formado por Herma-
nos y Laicos) se reunió - en los últimos 
días - con los coordinadores de las 
Escuelas Maristas en el país (Johanna 
Aschenbrenner y Hans Staudner) para 
discutir proyectos que ya están desarro-
llando (como el Día Marista, que pronto 
se llevará a cabo en otras escuelas) y 
otros nuevos proyectos planeados para 
el nivel intermedio (donde se implemen-
tará el modelo del Maristen-Realschool, 
en Cham).

filiPinas
Alrededor de 70 educadores y miem-
bros del Movimiento Champagnat 
participaron en un encuentro con el 
H. Oscar Martin, Consejero general, 
con el objetivo de profundizar más 
sobre la vida marista. La reunión tuvo 
lugar en el centro para estudiantes de 
la universidad Notre Dame of Marbel 
(NDMU). Y fue una iniciativa de la ofi-
cina de Recursos Humanos de la uni-
versidad marista, a cargo de la Sra. 
Elma, a fin de promover la formación 
continua de personal marista.

Durante las últimas semanas, mien-
tras Chile se ha visto inmerso en 
una situación de Crisis Social, los 

colegios Maristas no han estado ajenos 
y en su rol de formar buenos ciudadanos 
se han generado diferentes instancias 
reflexivas en todos los colegios.

Ya en su carta del 24 de octubre el 
Delegado de Misión, Ernesto Reyes, 
señalaba: “los Maristas hemos sido, 
somos y seguiremos siendo formadores 
de buenos cristianos y buenos ciuda-
danos, promotores del bien común y de 
la solidaridad, porque esa es nuestra 
misión; educar y formar en los valores de 
Cristo Jesús”.

Cabildos escolares, charlas, plenarios, 
diálogos comunitarios, acciones soli-
darias, conversatorios, entre otros han 
sido generados por las direcciones de 
los doce colegios maristas en el país. En 

ellos los alumnos han podido expresar 
libremente su parecer y dialogar en un 
profundo respeto por todas las posturas, 
buscando comprender que requiere el 
Chile de hoy para superar la Crisis y 
como contribuir en la construcción de 
este país.

Algunos alumnos también han genera-
do otro tipo de expresiones como ma-
nifestaciones tanto dentro como fuera 
del colegio, lienzos, participación en 
cabildos comunales, gestos o símbolos 
en las licenciaturas, entre otras. Acti-
vidades espontaneas que nacen desde 
ellos mismo y son parte de su sentir y 
el generar diálogos que respeten todas 
las opiniones y posturas existentes 
en las comunidades educativas y que 
buscan descubrir qué se puede hacer 
para contribuir a la reconstrucción de 
una nueva y una mejor versión de la 
sociedad.

Vida marista em Chile

Ante la crisis, los colegios 
Maristas no han estado ajenos

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5393
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España: Comisión ad hoc para la Red Global de 
Escuelas Maristas - Guardamar

Australia
Lavalla200> Mount Druitt

Sri Lanka
Kalpitiya

Colombia
Noviciado LaValla de Medellín

Filipinas
Encuentro de la Junta del MAPAC en Manila

Venezuela
Asamblea de Hermanos en Los Teques

Un promedio de 450, entre 
menores de edad, familias 
de bajos recursos e in-

migrantes, reciben ayuda cada 
año en la Asociación “Un Nuevo 
Horizonte para mi Barrio”, una institución marista de Huelva 
(provincia Mediterránea), que ha celebrado el 30 de noviembre 
su 25 aniversario en el Colegio Marista Colón.

Durante la conmemoración de la obra, que fue celebrada con 
una eucaristía, estuvieron presentes el H. José Luis de Vicente, 
cofundador de la asociación, el Provincial de Mediterránea, el 
H. Juan Carlos Fuertes, el presidente de la asociación, Juan 
Manuel Gómez, la directora del Colegio Colón, María Luisa 
Andivia y el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, así como Her-
manos y Laicos maristas,

En un mensaje video enviado, H. Ernesto Sán-
chez, Superior general, expresó: “Un saludo a 
todos los maristas de Champagnat de Huelva, 
particularmente a la asociación un Nuevo Hori-
zonte para mi barrio, con ocasión de los 25 años 
de servicio a los niños, niñas, adolescentes de los 
barrios periféricos, de la ciudad de Huelva”
Un Nuevo Horizonte para mi Barrio, creada en 

1994 (reconocida oficialmente en 1996), está vinculada al 
Instituto de los Hermanos Maristas y constituye la Obra Social 
del Colegio Marista Colón de Huelva.

España: “Un Nuevo Horizonte para mi Barrio”

Obra social Marista de Huelva cumple    
25 años de trabajo entre los pobres

mundo marista

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5394
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_hZDyNgSPIQ&feature=emb_logo
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Un grupo de 15 Hermanos está 
participando, del 20 de noviembre 
al 13 de diciembre, en el cur-

so de formación para animadores de 
comunidades, organizado por el Consejo 
General en San Lorenzo de El Escorial 
(España) y animado por la comunidad 
de formación de Manziana, junto con el 
Secretariado Hermanos Hoy. Los parti-
cipantes representan a las 5 provincias 
maristas de Europa.

A partir de sus propias experiencias y 
con la ayuda de los facilitadores, los 
participantes amplían sus capacidades y 
conocimiento para desempeñar mejor su 
misión. En los últimos días, se han unido 
a los Hermanos cuatro laicos enviados 
por las provincias.

El programa se basa en cuatro ejes bien 
definidos: intercambio de experiencias; 
aportaciones novedosas de expertos; 
grandes espacios de silencio, oración 

y reflexión personal; contacto con 
experiencias externas de la institución 
marista.

“Para mí - dice el H. Carlos – es una 
gracia especial poder participar en este 
curso. Poder convivir con hermanos que 
tienen más experiencia, compartir con 
ellos mis sentimientos y vivencias, y 
reflexionar junto a ellos sobre las cues-
tiones prácticas y cotidianas de nuestras 
comunidades, ciertamente, me ayudará 
a ser un animador comunitario más 
consciente y humano”.

Para servir de puente en las comunida-
des maristas, según la llamada del XXII 
Capítulo general, el animador de comu-
nidades necesita tener talento personal, 
pero también conocimientos teóricos y 
prácticos en diferentes ciencias.

Con relación al animador comuni-
tario como constructor de puentes, 

el programa del curso menciona lo 
siguiente: “El puente une territorios, 
une personas, une pueblos, moderniza 
estructuras. Este reduce distancias y 
facilita contactos de todo tipo. Desde 
su propia experiencia, el animador de 
comunidad reduce distancias, facilita el 
contacto interpersonal, une entre sí a 
los hermanos, con los laicos y laicas de 
su comunidad, con el mundo exterior, 
fomentando así la fraternidad. De esta 
manera, la comunidad será un faro de 
esperanza y un hogar de luz para la 
sociedad y la misión maristas ".

Los participantes son conscientes 
de que en sus provincias algunos 
Hermanos y laicos animadores de 
comunidad, o no, también necesitan 
ser formados. Por lo tanto, el desafío 
es: cómo compartir con estos queridos 
compañeros, que se han quedado allá, 
todo lo que han aprendido y experi-
mentado.

Animador de comunidad, constructor de puentes

Programa de formación de líderes  
comunitarios de Europa

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5389


11 I DICIEMBRE I 2019

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

noticias Maristas 608

6

LaValla Village, un complejo de 17 
edificios para estudiantes de secun-
daria enCamboya se incorporó el 21 

de noviembre, a Lavalla School, un centro 
de educación primaria para estudiantes 
con discapacidades físicas, provenien-
tes – en la mayoría de los casos - de las 
zonas rurales y excluidos de la educación.

"Si sus discapacidades no fueran tan 
obvias – miembros mutilados, ceguera, 
parálisis cerebral, quemaduras y cicatri-
ces – podrías pensar que los niños con 
los que te encuentras no tienen ningún 
tipo de problema; dado que sonríen, son 
acogedores, felices y cariñosos; y grade-
cen de verdad que los estés visitando. Y 
el personal camboyano, es igual. Muchos de ellos también tienen 
discapacidades, pero se muestran tranquilos y optimistas", men-
cionó el H. Peter Carroll, Superior de la provincia de Australia, 
que estuvo en la inauguración de Lavalla Village.

Este centro fue uno de los últimos principales proyectos del H. 
Terry Heinrich, muy querido y apoyado por muchos, fallecido el 
20 noviembre de 2018. Lavalla Village consiste en un conjunto 
de edificios que proporcionan alojamiento, espacios de estu-
dio, instalaciones de cocina y comedor para los estudiantes de 
secundaria que viajan desde lejos todos los días para asistir a las 
escuelas locales. La infraestructura proporciona mejores instala-
ciones y un cierto grado de independencia para los estudiantes 
más grandes”.

"Mi visita coincidió con la reunión final de la Junta de Marist 
Solidarity Cambodia de 2019 y tuve la oportunidad de expresar 
mi agradecimiento a los miembros por su generoso compromiso 
y contribución encomiable: a Brian Kinsella (Presidente), Tony 
Burrows (Director Ejecutivo) y Allen Sherry, la Hermana Regina 
Pellicore (Maryknoll), el Hermano Max Meier (MDA de Pailin), la 

Sra. Sophea Yi (empresaria) y el Sr. Chhom Sopagna (Gerente 
financiero).

“La reunión confirmó que el proyecto está en buenas manos, 
tanto a nivel de gestión como de gobierno ", afirmó el H. Carroll, 
y agregó a su vez, que no sería posible continuar este proyecto 
sin el apoyo de algunos benefactores muy generosos.

"Mis pocos días allí, los eventos a los que asistí y las personas 
que conocí fueron muy alentadores. Nuestros hermanos, Brian, 
Tony y Michael, aportan algo muy especial a la comunidad. 
Cada uno tiene sus propios dones especiales y cada uno de 
ellos contribuye de manera activa y generosa al proyecto. Estoy 
muy agradecido con ellos; como sé que todos lo estamos. Como 
dije en la apertura, Marcelino estaría orgulloso de este proyecto 
marista tan especial ". Agregó el provincial de Australia.

La mayor parte de la financiación destinada a LaValla Village ha 
sido obtenida gracias al equipo de Australian Marist Solidarity (Soli-
daridad Marista Australiana). El H. Terry puso su corazón y su alma 
en esa escuela, esos jóvenes y sus colegas camboyanos.

Camboya: construyendo puentes en Takhmao

Apertura del centro Lavalla Village
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