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administración general
■ Los Hermanos Ernesto Sánchez, Superior general, y Ben
Consigli, Consejero general, estuvieron en Fiyi, del 12 al 15
de diciembre, para participar en el 3er. Capítulo del Distrito
del Pacífico.
■ El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, estuvo presente
en la Inauguración del Museo de la Editorial Edelvives, España, que se realizó el 17 de diciembre.
■ Del 16 al 19 de diciembre, el H. Ben Consigli, Consejero

general, visita la Provincia de Australia.
■ Del 16 al 20 de diciembre, los Hermanos Óscar Martín y
Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejeros generales, se encuentran en Perú para participar en el Retiro de la Provincia Santa
María de los Andes.
■ Del 27 al 28 de diciembre, el H. Óscar Martín Vicario,
Consejero general, participará en la Asamblea de la Provincia
Ibérica.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2020 El próximo número de “Noticias Maristas” se enviará el 8 de enero
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Spain: Construir y trabajar como Familia Marista

Reunión del comité para la creación					
de una Red Global de Escuelas Maristas

E

l comité creado por la Administración General para la
creación de una Red Global de Escuelas Maristas ha
realizado una sesión plenaria en Guardamar, España, del 2
al 6 de diciembre de 2019. Esta ha sido la segunda sesión del
Comité tras su primera reunión en mayo de 2019 en el Casa
general, en Roma.
Lo más importante de este encuentro ha sido el análisis de realimentación de la encuesta global realizada. Más de dieciséis
mil (16,000) encuestados participaron en el sondeo global,
lo que equivale al 88% del Instituto. Según la encuesta las
respuestas han sido positivas y favorables. Los resultados del
estudio indican que el mundo Marista necesita una red global
de escuelas maristas.
Como parte de las actividades y herramientas para actualizar la
red, se creará una plataforma
en línea que albergará los
principales resultados de la
red. Una de las metas es la
realización de un Mapa que
indique todas las escuelas
maristas del mundo. En este
sentido, se ha alentado a las
unidades administrativas para
que envíen los datos de todas
sus escuelas a la Secretaría
de Educación y Evangelización en Roma.
Asimismo, se desarrollará un proyecto global sobre Ecología
que sirva como herramienta para poner en marcha el proceso
de trabajo en red de nuestras escuelas en términos concretos.
Otro resultado clave de la reunión fue la creación de una estructura administrativa para la red. Esto incluye el liderazgo y el
marco constitucional de la red.
Como parte de la estrategia para lograr la participación y la
colaboración de los principales interesados de la red, se ha
propuesto una asamblea en 2020. Esta asamblea continuará
la construcción y la creación conjunta de la red de manera
inclusiva.

Finalmente, se ha concluido continuar el proceso de actualización de esta red, que es una de las llamadas del XXII Capítulo
General, para construir y trabajar como una Familia Global
Marista.
Entre los participantes estuvieron presentes: el H. Luis Carlos
Gutiérrez, Vicario general del Instituto; el H. Ben Consigli,
Consejero general; los hermanos Carlos Alberto Rojas y Mark
Omede y el Sr. Diugar Buscarini, del Secretariado de Educación y Evangelización; el H. Ador Santiago, Superior Provincial
de East Asia; el H. Henry Uzor, miembro de la Comisión de
Escuelas Maristas en la Provincia de Nigeria; el H. Nicéforo
Garrán, Coordinador Provincial de de Educación de la Provincia de América Central; el H. Natalino de Souza, Director
Ejecutivo de UMBRASIL; el Sr. Frank Malloy, Director Nacional
de las Escuelas Maristas de
Australia; la Sra. Montserrat
Giménez, Directora Gestora
de la Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros de Alcalá
de Henares de la Provincia Ibérica; el Sr. Llorenç
Claramunt, Director de la
Fundación Champagnat de
la Provincia L’Hermitage; las
Sras. Ana Von Frankenberg
Berger, Manuela Ferreira de
Oliveira y Carolina Hermes Eichenberg, especialistas en Creatividad & Innovación
y miembros de Crialab de TecnoPUC de la Provincia SulAmazônia; el H. Chano Guzmán, Coordinador del Consejo de
Obras Educativas Maristas (COEM) de la Provincia Mediterránea; y el Sr. Bartolomé Gil, Delegado de educación de la
Provincia Mediterránea.
Este proyecto se ubica dentro del desarrollo del actual Plan
Estratégico de la Administración General (2017-2025) y se
alinea con la llamada del XXII Capítulo General a construir redes
de misión en todos los niveles que favorezcan la innovación y la
renovación de nuestra educación y evangelización.

Nueva página del instituto
A partir del 20 de diciembre, iniciaremos a realizar los cambios necesarios para inaugurar el nuevo sitio web
del Instituto, el 2 de enero. Durante este tiempo, no tendremos actualizaciones en www.champagnat.org.
Se podrá acceder al sitio actual a través de un enlace provisional, que será visible en la página de inicio.
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noticias en breve

Uruguay
En 2019, los Maristas celebran 85
años de presencia y comprometido
aporte al patrimonio educativo en el
país. En esto enlace es posible leer un
artículo histórico con los pormenores
de la primera fundación en Montevideo
en 1934: http://bit.ly/MaristasUruguay

“Si no puedes administrar adecuadamente lo que
tienes, ¿qué sentido tiene tener más?"

Reunión de líderes del proyecto
de sostenibilidad de Africa			
y Asia en Nairobi

Noviciado Tudella
El H. Francisco (Paco) García Ruiz
ha sido nombrado el nuevo maestro
de novicios del noviciado de Tudella.
Reemplazará al H. Nicholas Fernando,
cuyo período de seis años concluye
en abril de 2020. Perteneciente a
la Provincia de Mediterránea, en el
2007, se ofreció como voluntario para
el proyecto Misión Ad Gentes y pasó
seis años en India. Desde el 2014 ha
sido maestro de postulantes en Davao
del Distrito Marista de Asia.

Colegio de Natal
El 10 de diciembre, el Colegio Marista
de Natal, Provincia Brasil CentroNorte, comenzó las conmemoraciones
de su 90 aniversario, que se llevará a
cabo en febrero del año que viene. El
H. Ernesto envió un vídeo mensaje a
los estudiantes y educadores: https://
youtu.be/pSXA739ZrS0

MAPAC
25 jóvenes de la escuela marista
participaron en noviembre, en una
experiencia de 24 horas, titulada “ven
y mira”, en la comunidad del Centro
Marista Asia Pacífico, en Filipinas.
Junto con la comunidad, los jóvenes
realizaron trabajos manuales, devociones, deportes y comidas. El tema
del programa fue conocer la vida de
un hermano marista.

Estados Unidos
El 10 de diciembre, el H. Seán
Sammon realizó un seminario sobre el
tema “Ser un educador marista en una
escuela marista”, dirigido a un grupo
de la facultad del Arzobispo Molloy.

U

n seminario sobre sostenibilidad se
llevó a cabo del 9 al 13 de diciembre en el Centro Marista Internacional, organizado por la Administración
general en colaboración con el equipo
técnico de Curitiba (Brasil), a cargo del
Sr. June Alisson.
Participaron en el evento 18 personas
de diferentes unidades administrativas
en África y Asia, miembros del equipo
técnico de Brasil y el H. Libardo Garzón,
Ecónomo general.
El seminario estuvo enfocado en la
identificación y gestión de riesgos. Toda
organización o institución necesita administrar sus riesgos para lograr el éxito.
Los riesgos implican incertidumbres que
afectan los objetivos de cualquier organización. Por lo tanto, deben ser claramente identificadas para ayudar a minimizar
los impactos negativos y maximizar los
impactos positivos.
También se identificaron las distintas
fortalezas y debilidades de las diversas
unidades administrativas, y se propusieron soluciones. De hecho, el taller
fue una revelación para muchos de los
participantes y ahora que volvemos a

nuestras unidades administrativas, esperamos poder administrar mejor nuestros
ministerios, de modo que, podamos
obtener otros medios que nos permitan
administrarlos mejor y de manera más
eficiente, no solo ahora, sino también
para el futuro de los jóvenes a quienes
acompañamos. Y, por lo tanto, debemos
ser responsables, transparentes y confiables en la gestión de nuestros recursos.

México Central

El 14 de diciembre, los Hermanos Óscar, Edgar y Yarib
han realizado su primera profesión como Hermanitos de
María, en Ciudad de México.
18 I DICIEMBRE I 2019
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mundo marista
Costa de Marfil: Adviento - Centro Escolar St
Marcellin Champagnat - Bouaké, Costa de Marfil

Fiyi: Nuevos líderes del Distrito del Pacífico con
los hermanos Ernesto Sánchez y Ben Consigli

Brasil
La comunidad internacional de Tabatinga

Alemania
Maristen Gymnasium Furth

Chile: Equipo de Animación Vocacional de la
región América Sur

Australia
Australian Catholic Youth Festival - Perth

Primer aniversario de la beatificación en Orán

Diócesis de Roma recuerda a los mártires de Argelia

H

a transcurrido un año desde la beatificación de los
mártires de Argelia en Oránel 8 de diciembre de 2018
entre los que se encuentra nuestro beato Hermano Henri
Vergès que fue el primero del grupo en ser asesinado.
Para celebrar este primer aniversario se ha convocado un
encuentro de “testimonio y oración” en memoria de los 19
mártires cristianos, asesinados en Argelia entre 1994 y 1996
durante la guerra civil. El encuentro se llevó a cabo en la Parroquia de San Frumenzio el lunes 9 de diciembre de 2019 con el
apoyo del Centro MisioneroDiocesano de la diócesis de Roma
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al Grupo de Nuevos Mártires, compuesto por las Asociaciones
Archè, Ventana para el Medio Oriente, Fundación Juan Pablo II
para la Cooperación y el Desarrollo, Parroquia de San Inocencio
I Papa y San Guido Obispo y de la Comunidad Misionera de
Villaregia.
El padre Thomas Georgeon O. C. S. O., postulador de la causa
de la beatificación de estos 19 beatos mártires destacó el
mensaje de “diálogo pacífico entre la fe cristiana y la religión
musulmana” que estos tetigos de la fe nos han dejado, y señaló que “fue un verdadero milagro haber podido celebrar esta
beatificación junto con el pueblo argelino”.
El profesor Ambrogio Bongiovanni, de la Pontificia Universidad
Gregoriana, hizo una reflexión sobre “la misión en la debilidad”
que ha llevado a cabo la Iglesia argelina a través de su “diálogo
profético” con el pueblo argelino.
Los asistentes pudieron contemplar la exposición “Nuestras
vidas ya han sido entregadas”, publicada por la Editrice Missionaria Italiana, exhibida en las instalaciones de la Parroquia
San Frumenzio y elaborada con “rostros y palabras de los 19
beatos”.
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Filipinas: El comienzo de la vida Marista

10 postulantes maristas llegan a MAPAC

D

iez postulantes de Timor-Leste,
todos alrededor de veinte años,
llegaron al Centro Marista de Asia
y Pacífico (MAPAC), en Manila, el 26 de
agosto. Los postulantes se han establecido en la Fraternidad Lorenzo que será
su nuevo hogar. Ellos son: Belarmino,
Cipriano, Damião, Feliciano, Igidio, Jefriano, Joel, Norberto, Paulo y Rogerio.
Antes de su llegada, los jóvenes asistieron al programa de aspirantado, en
Baucau (Timor-Leste), por un periodo de
seis meses. Posteriormente, viajaron a
Australia y después a Filipinas. En el aeropuerto fueron recibidos con una cálida
bienvenida por parte del H. John Hazelman (Director de MAPAC), el H. Matthew
Green (su formador de Australia para
esta primera etapa del postulantado) y
tres de sus compatriotas, los hermanos
Benjamin, Melquiano y Jacinto (estudiantes del primer año,
recién profesados, del noviciado en Sri Lanka).
Los postulantes permanecerán en MAPAC durante nueve
meses para mejorar su inglés (los timorenses hablan Tetun, su
idioma local, y portugués). El curso de inglés es intensivo, con

clases todas las mañanas y tardes. Los cursos de la mañana
están organizados en tres grupos, cada uno con su propio
maestro. Además, también tienen clases prácticas de pronunciación, lectura y técnicas de investigación bibliográfica por las
tardes.
Como parte de su vida de oración, los postulantes realizan la oración matutina y participan en la
celebración de la misa todos los días. Asimismo,
Agradecimiento a los traductores
cada tarde, los postulantes dedican un tiempo
El departamento de comunicación de la Administración General
a la lectura espiritual, la meditación y la oraagradece muy sinceramente el servicio de tantos Maristas que
ción comunitaria. Del mismo modo, cada tercer
dedican generosamente parte de su tiempo a traducir nuestras
domingo, tienen una jornada de reflexión en
noticias y nos ayudan a crear conciencia de que somos una Familia silencio. Y recientemente, completaron su primer
Global. Nuestros agradecimientos a los traductores del idioma
retiro silencioso de tres días sobre el tema del
inglés: H. Douglas Welsh (Escocia), H. Michael Sexton (Australia),
Adviento. Los postulantes acogieron con entuH. John Allen (Estados Unidos), H. Jeff Crowe (Casa general) y
siasmo la experiencia de la soledad y el silencio,
Hermana Mary Berchmans (Roma). Nuestros agradecimientos a los y esperan su próxima vivencia de retiro durante
traductores del idioma francés: los Hermanos Gilles Hogue y Jeanla Cuaresma.
Pierre Cotnoir (Canadá) y Annie Girka (Francia). Gracias también
En mayo de 2020 comenzarán la segunda etapa
a los traductores del idioma portugués: H. Manoel Soares (Timor
del Postulantado y se unirán a los otros postulanOriental), Heloisa Afonso de Almeida Sousa (Brasil) y H. Teófilo
tes en Davao (en Mindanao, Filipinas). Tras 12
Minga (Manziana).
meses en Davao, si todo va bien, se dirigirán a
Además de los traductores que nos ayudan de manera cotidiana,
Sri Lanka para el Noviciado.
agradecemos del mismo modo, a los Hermanos y Laicos que ayuTimor-Leste es un Estado reciente, también uno
dan a Marta Graupera, la coordinadora de las traducciones, en las
de los más pobres de Asia con una población
versiones de escritos oficiales y textos impresos. ¡Gracias a todos!
muy joven. Como Hermanos, estos jóvenes poSi deseas colaborar en este servicio, escríbenos a comunica@fms.it
drán contribuir de un modo muy significativo en
la vida de los jóvenes de su país y su bienestar.
18 I DICIEMBRE I 2019

5

marist news 609

El Salvador: El relato continúa

Primera Asamblea laical							
de la Provincia América Central

D

urante tres días, 34 laicos y laicas
y ocho hermanos, configuraron
la primera Asamblea laical de la
provincia América Central. Esta iniciativa, promovida por la Comisión laical
y dialogada con el Consejo, había sido
pensada desde finales del pasado año
2018. A los participantes les reunía la
convicción de que el Relato marista que
iniciaron Champagnat y los primeros
hermanos, continúa ahora en el corazón
de tantos maristas que han optado por seguir a Jesús al estilo
de María. Precisar mejor este relato, situarlo en la realidad provincial, propiciar una identidad colectiva que continúe el relato
como historia interminable en nuestra región, formó parte de
los objetivos del encuentro.
Es de señalar la riqueza surgida por la diversidad de los participantes y el pluralismo de sensibilidades que se conjuntaron
en un sueño común. A la variedad de países de la Provincia,
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico,
se unió la presencia de laicos de Canadá, Colombia, Chile y
Bolivia. En lo diverso pudimos encontrarnos en un mismo espíritu, en torno a la misma mesa y con la fuerza de la fraternidad
marista. La presencia del H. Josep Maria Soteras, Consejero
generaly de Raúl Amaya, Director del Secretariado de Laicos,
nos hicieron crecer en visión internacional.
En los meses preparatorios a la Asamblea se propició la
reflexión, a través de fichas, de los tres grandes temas que
fueron abordados en el encuentro: identidad, comunión y
vinculación-asociación. Fruto de los aportes de tal reflexión
se elaboró un Instrumento de trabajo, sobre el que se centró
la dinámica de la Asamblea. El itinerario del encuentro, con
dinámicas personales, grupales y en asamblea, fue ayudando
a afinar las propuestas, a definir conceptos, a clarificar el lenguaje y a aproximarse a las implicaciones que tales propuestas

derivaban para los laicos, los hermanos y los diversos entes
provinciales.
La Asamblea dejó un tono de esperanza, aunque con diversos
retos para afrontar en el futuro. Se ofrecieron caminos para
ahondar en la comunión, sea entre hermanos y laicos, así
como entre laicos. Después de identificar las diversas aproximaciones al carisma marista, se buscó dar nombre a los que
optan por asumir el carisma como estilo de vida. Se insinuó
que los procesos laicales y de comunión deben aparecer de
forma transversal en los proyectos de la provincia. La presencia
de un grupo de jóvenes auguró un futuro de comunión a partir
de propuestas formativas que puedan tener continuidad en el
tiempo. Para el tema de vinculación y asociación se expresó
el deseo de elaborar una hoja de ruta que marque tiempos y
personas para ofrecer pistas al respecto. Se alentó a proseguir
la profundización del Itinerario de formación en clave vocacional que tiene la Provincia.
A todos nos siguió sonando algo de lo escuchado: “Sólo quien
es capaz de ver lejos y bien, atisba el mañana”. “Estamos
invitados a desinstalarnos, a pensar fuera de los esquemas
conocidos”. “Necesitamos rastreadores de estrellas, soñadores
de caminos, alumbradores de un futuro nuevo”. Concluimos
que la experiencia vivida nos estaba invitando a laicos, laicas y
hermanos, a ser alumbradores de un futuro nuevo.

Institute of the Marist Brothers General House
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
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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