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DONDE TÚ VAYAS

REGLA DE VIDA DE LOS HERMANOS MARISTAS

E

l pasado 7 de Octubre, hemos dado a conocer
el texto Donde tú vayas: Regla de vida de los
hermanos maristas. Hicimos mención del
proceso y sentido de este importante documento
marista.
Ese día hemos divulgado las versiones en Español e Inglés. Hoy ofrecemos este documento en Francés y Portugués.
Nuestro agradecimiento a los hermanos que
han colaborado para realizar las traducciones. Al francés: HH. Maurice Berquet
(L’Hermitage) y Josep Roura (L’Hermitage).
Al Portugués: Hermanos Sebastião Ferrarini
(Brasil Sul-Amazonia) y Antonio Leal (Compostela). Agradecemos también a quienes han
colaborado para revisar estas traducciones.
La Regla de vida lleva como fecha oficial de
aprobación el 2 de enero de 2020, día en
que celebramos el aniversario de la fundación de nuestro Instituto. Hacemos notar
que el documento contará además con un
apartado de referencias, citas y notas explicativas. Próximamente ofreceremos la versión final que
será impresa y enviada a las Unidades Administrativas.
La versión que hoy ofrecemos, en las cuatro lenguas, cuenta
con algunos dibujos, a manera de iconos, cuyo motivo se rela-

administración general
■ El 2 de enero, el Superior General y el Vicario General, junto
con la comunidad de la Casa General celebraron el 203º. aniversario de la fundación del Instituto Marista. Asimismo, estuvieron
presentes los Consejeros generales, la comunidad de la Administración, Hermanos y laicos, y varios Hermanos de la Provincia
Mediterránea, que viven en las comunidades maristas de Italia.
■ Los hermanos Oscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa
asistieron, hasta el 7 de enero, al retiro de la provincia de
Cruz del Sur en Luján, Argentina. Los dos consejeros generales estarán en Curitiba, desde el jueves hasta el sábado, para
encontrarse con los jóvenes hermanos en formación.

■ El 6 de enero, comenzaron los programas de formación
para animadores comunitarios en Arco Norte (México) y
África (Ruanda). Ambos programas finalizarán el 31 de enero.
Los hermanos estarán acompañados por los directores del
Secretariado Hermanos Hoy y por los Hermanos del equipo de
formación permanente de Manziana. El H. Ernesto, Superior
general, estará en Ruanda hasta el viernes.
■ El 9 de enero, llega a la Casa General el H. Lindley Halago
Sionosa (Provincia East Asia) para asumir el cargo de Director
adjunto del Secretariado Hermanos Hoy y trabajar en equipo
con el H. Ángel Medina, nuevo Director del Secretariado.
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ciona con cada uno de los capítulos del texto. Los dibujos han
sido elaborados por el artista brasileño Sérgio Ceron, a quien
agradecemos su trabajo.
Reitero la conclusión que expresé en octubre pasado: que,
ayudados por este nuevo documento, tengamos la ocasión para

revitalizar el don de nuestra vocación y vivir según el corazón
de María, como lo quiso Champagnat al darnos su nombre.

Bajar PDF: English | Español | Français | Português
Bajar Word: English | Español | Français | Português

BRASIL SUL AMAZONÍA

EL PRIMER ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO FAROL ESTÁ
MARCADO POR INTERCAMBIOS E HISTORIAS DE VIDA

E

l 30 de noviembre se realizó el primer Encuentro del Movimiento Farol – grupos juveniles de vida marista, en Porto
Alegre (Provincia Brasil Sul-Amazonía). La reunión tuvo
como objetivo ofrecer un primer momento de integración a los
jóvenes que buscan comenzar un nuevo tipo de camino marista.
Lanzado en junio de 2019, el Movimiento Farol tiene como finalidad ser una organización laica juvenil que brinde experiencias
relacionadas con el carisma marista. Actualmente cuenta con
dos grupos, uno en Porto Alegre y otro en Passo Fundo. Además
de ello, los miembros de otras ciudades ya están en contacto con
la Coordinación de Vida Consagrados y Laicos de la Provincia
para coordinar la formación de nuevos grupos.
Para Natalia Fernanda Menegol, del grupo Porto Alegre, el
Movimiento Farol es una oportunidad para vivir un aspecto
de la vida que a menudo se ignora en la vida cotidiana: “No
siempre tenemos en la vida un espacio para hablar sobre
nuestra historia, pensar en nuestro proyecto de vida, sueños
y compartirlos con los demás», señala. Natalia, sostiene
también, que es necesario profundizar juntos los posibles
temas que se pueden trabajar: “Además de mirar hacia
adentro como grupo, ahora entendemos que es importante ir
hacia afuera, participando en acciones sociales o realizando
voluntariado, por ejemplo”.
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Marcos Broc, de la Coordinación de Vida Consagrada y Laicado
de la Provincia y responsable del desarrollo del proyecto, menciona que la expectativa para esta etapa del Movimiento fue un
momento de incertidumbre, temor y superación de obstáculos:
“Nuestro próximo paso es fomentar espacios para el mantenimiento de estos grupos y entender cuál es la esencia de cada
uno de ellos. El carisma fue el punto de unión, ¿y ahora? ¿Sólo
nos vamos a encontrar o haremos algo para mejorar el mundo?”,
cuestionó pensando en el futuro.
El Movimiento Farol de la misión marista busca ir hacia afuera,
introducirse en las Pastorales, consejos, organizaciones, campañas y actividades promovidas por espacios eclesiales o civiles.
Consulta el e-book y conoce más sobre el Movimiento.
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ALEMANIA

ENCUENTRO DE COORDINADORES MARISTAS		
ALEMANES EN RECKLINGHAUSEN

L

os coordinadores de las actividades
maristas de las cuatro escuelas
maristas en Alemania se reunieron,
del 17 al 19 de noviembre, bajo la dirección de Hans Staudner para capacitarse
más sobre el tema «Promover los valores
maristas en las escuelas maristas».
La reunión comenzó con una oración
matutina a cargo de Hans Staudner (del
Marist Realschule Cham) y la celebración
eucarística celebrada por David Formella, un ex alumno marista y ahora pastor
en Recklinghausen. Por la mañana se
intercambiaron puntos de vista sobre

noticias en breve

Liberia
El 21 de diciembre, en Monrovia, el
H. Harry Nyanti del Distrito de África
Occidental hizo su profesión perpetua en el Instituto de los Hermanos
Maristas.

Nueva Zelanda
El 2 de enero, un grupo numeroso
de Hermanos se reunió en la Avenida
Onslow, en Auckland, para celebrar
dos fiestas: la fundación del Instituto
por San Marcelino Champagnat en
1817 y la Fundación de la Provincia
de Nueva Zelanda en 1917.

América Central
El pasado 4 de enero se desarrolló un
encuentro formativo para los docentes
que se incorporan al trabajo de todos
los Colegios Maristas en El Salvador.

Estados Unidos
Veintidós Jóvenes adultos Maristas
se reunieron para celebrar el día de la
Fundación de los Hermanos Maristas
en Esopus. También participaron
laicos de Canadá y cinco Hermanos
Maristas.

la situación actual del
trabajo marista en las
cuatro escuelas y se
reflexionó sobre las posibilidades y limitaciones
de la cooperación a nivel
nacional e internacional.
Todos juntos acordaron
que las escuelas maristas en el país deberían
establecer una red más
estrecha. Se planteó
también la posibilidad de
realizar más adelante un
viaje conjunto de maestros a Silum, en
Liechtenstein, y un viaje escolar conjunto
a Hermitage, en Francia.
Durante la segunda parte del encuentro
se reflexionó sobre ¿cómo se podría
integrar más los fundamentos maristas
en el perfil de las escuelas maristas. En
este contexto, Eva Alfranseder presentó
el proyecto «Día Marista”, que este año
se realizó por primera vez en el Marist
Gymnasium Furth. La jornada de este
proyecto está dirigida a alumnos del 5to
grado con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una visión del mundo marista.
Los alumnos que participaron descubrieron quién era Marcelino Champagnat
y qué representan los valores maristas
en todo el mundo. En primer lugar, se
presentó a los estudiantes una visión
general de la vida de Champagnat y la
historia de su propia escuela marista.
Después trabajaron en cinco segmentos, cada una de ellas enfocados en los
valores del espíritu familiar, el amor al
trabajo, la presencia, la simplicidad y el
camino de María. La jornada terminó con
una reflexión y una conclusión conjunta.
Del mismo modo, Hans Staudner y
Johanna Aschenbrenner from Cham
presentaron un segundo proyecto bajo

el lema “Marist your life – just live” (vivir
las vida Marista). Ambos conceptualizaron las virtudes maristas: simplicidad,
modestia y humildad, dirigidas a los estudiantes de educación secundaria. Los
tres términos fueron explicados a través
de videoclips y desarrollo de ideas sobre
cómo podría ser una vida más simple,
humilde y modesta. A través de diseños especiales, los estudiantes pueden
obtener conciencia sobre cómo vivir de
manera sencilla y contribuir a mejorar el
medio ambiente. La realización de este
proyecto y ponerlo en práctica puede
estimular al estudiante que tiene como
objetivo ayudar a los demás y vivir una
vida más simple.
Para poder llevar a cabo los dos
proyectos sin dificultad en sus propias
escuelas, cada coordinador recibió un
folleto para maestros y estudiantes
sobre «Marist Day » y «Marist Box» que
contiene todo el material necesario para
ponerlo en práctica y “vivir la vida Marista” (Marist your life).
Un gran agradecimiento para los anfitriones, Maristen Realschule y los Hermanos
Maristas de Recklinghausen, que dieron
la bienvenida y acompañaron a los
coordinadores.
8 I ENERO I 2020
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mundo marista
AUSTRALIA: RETIRO EN ADELAIDE

ESPAÑA : HOMENAJE A LOS HERMANOS JUBILARES 2019 DE LA PROVINCIA MARISTA IBÉRICA

RETIRO EN LA PROVINCIA DE MÉXICO
OCCIDENTAL

LIBANO: PROYECTO FRATELLI

SAMOA AMERICANA: PAGO PAGO

CASA GENERAL : APROBACIÓN DE LA REGLA
DE VIDA

FRANCIA

LA CELEBRACIÓN DEL 2 DE ENERO DE 2020 EN LA VALLA EN GIER

C

on el objetivo de conmemorar la fiesta de la fundación del
Instituto, los hermanos de La Valla invitaron a los hermanos de las comunidades vecinas: Le Rosey, l’Hermitage,
Saint-Etienne y Chazelles en Lyon. Un total 18 personas, incluido el P. Gabriel Perret, capellán de N.D. de l’Hermitage, se
reunieron para celebrar la Eucaristía a las 11 de la mañana, y
comer juntos tras la misa, en la «sala de la misión» de la Casa
Champagnat.
Somos conscientes de que fue en La Valla donde todo comenzó; 5 faroles nos recordaron la presencia de los hermanos y
laicos maristas en los 5 continentes; así como un pequeño
globo terráqueo. A través del pensamiento y la oración nos
sentimos conectados con todos los hermanos y laicos del
Instituto; conscientes de que la misión iniciada por Marcelino
continúa hoy en día. Las presencias de los hermanos Roger
Charrier, que se unirá a la comunidad de Orán (Argelia) en
unos días, y Diogenes Musine, que dejará L’Hermitage después
de diez años de servicio, para unirse a la comunidad de Issen-
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heim, dieron un toque particular a esta reunión fraterna del 2
de enero de 2020.
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EVANGELIZAR EDUCANDO		

II CONGRESO MARISTA DE EDUCACIÓN EN CHILE

M

as de 600 educadores maristas de Chile han asistido
al II Congreso Marista de Educación 2019, realizado en
la ciudad de Santiago, del 19 al 20 de diciembre, bajo
el lema: “Por una innovación comprometida con la Educación
Evangelizadora Marista”.
Desde la Casa General, El H. Luis Carlos, Vicario general, ha
alentado a los educadores: “Estamos en un momento donde el
cambio educativo y la innovación y la convivencia son elementos fundamentales del desarrollo de nuestras obras maristas y
del desarrollo de la educación en general. Y para mí – expresó
el H. Luiz Carlos en su video mensaje -, es algo muy hermoso
describir la educación como una pasión. Es una pasión repleta
de sueños, repleta de humanidad y repleta de inteligencia”.
Y quiero invitarles durante estas jornadas a explorar esos
aspectos. La pasión por educar, la capacidad de transformar
sueños en realidades en la vida de los niños y jóvenes. Y en la
concepción de sociedad, de Iglesia, y de mundo”.
La finalidad de esta iniciativa ha sido reflexionar sobre los
desafíos de la educación marista para el siglo XXI, en contextos
de transformación pedagógica, cultural, eclesial y social.
Durante el Congreso, los docentes de las doce escuelas maristas de Chile realizaron talleres de buenas prácticas, compartieron los proyectos que están llevando a cabo en sus escuelas y

abordaron los siguientes temas:
Educación evangelizadora: Analizar la Misión Educativa Marista
desde el compromiso con el Evangelio, en el contexto de una
sociedad plural y sensible a la inclusión, participación protagónica y enfoque de derechos.
Innovación educativa: Aportar a la actualización del proceso
educativo e integrar como un elemento sustancial la innovación
pedagógica, en sintonía con los cambios que emanan de la
sociedad del conocimiento del SXXI.
Convivencia escolar: Reconocer la convivencia escolar como
un elemento clave para mejorar los aprendizajes, la vida sana
y fraterna, desde una perspectiva de comunidad participativa y
colaborativa.
El primer día del encuentro, los expositores Mónica Rincón y
Daniel Halpern, hablaron sobre los temas “Claves para el futuro
de una escuela inclusiva” e “Interpretación de los escenarios
juveniles”. respectivamente.
En la segunda jornada del evento se ha reflexionado sobre el
tema “Evangelizar educando”. Los argumentos tratados han
sido: “Claves de futuro para la escuela”, dirigido por Harald
Beyer; “La misión de los laicos ante la crisis de la iglesia” con
los expositores Claudio Alvarado, Joaquín García y Josefina
Araos; y “Desafíos para el liderazgo del S. XXI”, expuesto por
Rodrigo Jordan Fuchs.
8 I ENERO I 2020
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CALENDARIO DEL CONSEJO GENERAL Y DIRECTORES DE LOS
SECRETARIADOS Y DEPARTAMENTOS – ENERO – FEBRERO DE 2020
02 de enero: 203º. Aniversario de la Fundación del Instituto.
03 – 07 de enero: Retiro en la Provincia Cruz del Sur, Argentina – Hermanos Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa,
Consejeros generales.
06 – 31 de enero: Programa de formación Regional para
África de Animadores comunitarios, Kigali, Ruanda – Hermanos
Tony Leon, Lindley Sionosa, Secretariado Hermanos Hoy, y
Joe Walton (Comunidad de Manziana). El H. Ernesto Sánchez,
Superior general, estará presente del 8 al 10 de enero.
06 – 31 de enero: Programa de formación Regional para Arco
Norte de Animadores comunitarios en México – Ángel Medina,
Secretariado Hermanos Hoy, y Joaquim Sperandio (Comunidad de
Manziana).
09 – 11 de enero: Encuentro de post-novicios en Curitiba,
Brasil – Hermanos Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa,
Consejeros generales.
13 – 17 de enero: Reunión de la Comisión Internacional de
Misión, en la Casa General – Hermanos Luis Carlos Gutiérrez,
Vicario general; Ben Consigli y Ken McDonald, Consejeros
generales; Beto Rojas y Mark Omede, Secretariado de la
Educación y Evangelización; Angel Diego, Secretariado de la
Solidaridad; H. Valdicer Fachi, Director del Departamento CMI
and Libardo Garzón, Ecónomo General.
13 – 18 de enero: Retiro en la Provincia Santa María de los
Andes, en Chile – Hermanos Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa, Consejeros generales.
19 – 21 de enero: Programa de formación Regional para Arco
Norte de Animadores comunitarios en México – H. Ernesto
Sánchez, Superior general.
20 – 26 de enero: Encuentro de la Conferencia de Superiores
del Continente Africano (CSAC) en Enugu, Nigeria – Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general; Óscar Martín y Ken
McDonald, Consejeros generales.
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Consejero general y Ángel Medina, Secretariado Hermanos Hoy.
26 – 28 de enero: Programa de formación Regional para África de Animadores comunitarios en Ruanda – H. Óscar Martín,
Consejero general.
28 – 31 de enero: Comité Internacional sobre la Protección
de los Niños, en la Casa General. Hermanos Ken McDonald
(Coord.), Ben Consigli y Óscar Martín, Consejeros generales.
01 de febrero: Encuentro de los maestros de las 4 escuelas maristas y de las Hermanas de San José en Atenas – Colegio Leonteios
de Atenas – H. Tony Leon – Secretariado de Hermanos Hoy.
03 – 28 de febrero: Sesión plenaria del Consejo general.
06 – 08 de febrero: Retiro comunitario del Consejo general.
07 de febrero: Reunión del Consejo Fratelli. Hermanos Oscar
Martin, Consejero general, y Valdícer Fachi, Director del Departamento CMI.
10 – 14 de febrero: Semana colaborativa del Consejo general
con los directores de los Secretariados y Departamentos.
10 – 14 de febrero: Visita a Vietnam – H. Libardo Garzón,
Ecónomo General.
24 – 29 de febrero: Visita a la Comunidad Lavalla200> de
Holguín, Cuba – Hermanos Jeff Crowe, Director de Formación
Lavalla200>, y Valdicer Fachi, Director del Departamento CMI.

21 – 24 de enero: Reunión de la Red de Ecónomos de África
en Enugu, Nigeria – Libardo Garzón, Ecónomo General.

02 – 07 de marzo: Encuentro del Consejo general con los
Provinciales, en la Casa General.

22 – 28 de enero: Programa de Formación Regional para Arco
Norte de Animadores comunitarios en México: João Carlos do Prado,

09 de marzo: Encuentro del Consejo general con los nuevos
Provinciales.
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ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS DE ANIMACIÓN MARISTA
DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

L

a Comisión de Animación Provincial (CAP) de Canadá se
reunió con un grupo del equipo de animación laica de los
Estados Unidos, del 13 al 15 de diciembre, en Rawdon.
La reunión fue una oportunidad para compartir las propias
realidades: preguntar sobre los contextos y los tipos de animación cultural y spiritual, conocer los proyectos y desafíos de
ambos equipos según los grupos y las edades de los miembros
de la familia, la comprensión del carisma y el significado de la
presencia entre los jóvenes.
Tras el proceso de regionalización (reagrupación) de las Améri-

cas, la reunión de los dos equipos es algo que nace de manera
espontánea con el objetivo de desarrollar juntos perspectivas
para el futuro.
Durante la reunión, los miembros de las dos provincias pudieron constatar que ambos forman parte de un mismo equipo y
tienen el desafío de explorar sus propias diferencias y reconocerlas como oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento
mutuo, a fin de fomentar colaboraciones conjuntas que apoyen
creativamente las iniciativas maristas locales.
Esta reunión ha permitido que las dos partes avancen en el
desarrollo de la identidad de los equipos laicos, en un momento en que las llamadas (recomendaciones y directrices) del
capítulo general (consenso en el que se reunieron los representantes del Instituto de los hermanos maristas) apuntan hacia la
encarnación de un organismo global, la complementariedad de
las diferentes vidas maristas a nivel internacional.
El encuentro terminó con estas palabras: Fraternidad (hermandad), motivación, gratitud, sabiduría, confianza, animadas por
el Espíritu, esencia, familia.
La CAP (Comisión de Animación Provincial – Canadá) está formada por un equipo de hermanos, laicos y jóvenes que tienen
en el corazón la vitalidad del carisma marista en Quebec.

GENEBRA

EL INSTITUTO SIGUE TRABAJANDO ANTE LAS NACIONES UNIDAS

D

el 9 al 13 de diciembre, los
hermanos Ángel Diego, director
del Secretariado de Solidaridad y
Jesús Rodríguez, Secretario del Superior
general, participan en varias reuniones
para seguir el trabajo que se desarrolla
en Ginebra en relación a los Derechos
del Niño. Como Instituto Marista, a
través de FMSI, seguimos trabajando
ante las Naciones Unidas para asegurar
los Derechos Humanos, en particular los
de los Niños.
Durante esta semana los dos hermanos
han tenido varias reuniones con otras
congregaciones que trabajan en este mismo campo: Franciscans International, Edmund Rice, Dominicans for Justice and
Peace… Asimismo, el Instituto sigue colaborando con otras
entidades y asociaciones (BICE y CCIG) de las cuales también

forma parte del Equipo Directivo.
La visita ha terminado con la comida de Navidad junto a todas
las personas que trabajan y colaboran en la oficina donde
estamos presentes en Ginebra.
8 I ENERO I 2020
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III CAPÍTULO DEL DISTRITO DEL PACÍFICO

E

l Tercer Capítulo del Distrito del Pacífico se celebró del 11
al 15 de diciembre de 2019, en el Noviciado de Lomeri,
en Fiyi, bajo el tema “Caminando juntos en misión».
La Asamblea capitular estuvo compuesta por 21 delegados
provenientes de los cinco países que conforman el Distrito: Fiyi,
Samoa, Samoa Americana, Kiribati y Nueva Zelanda. También
estuvieron presentes los Hermanos Ernesto Sánchez, Superior
General; Ben Consigli, Consejero general, como consejero enlace para Oceanía; Peter Carroll, Provincial de Australia y Jean
Marie Batick, Superior del Distrito de Melanesia.
Durante el capítulo se presentaron informes sobre el modo
cómo se han abordado las prioridades del Distrito. Y tras discutir y reflexionar juntos, se destacaron seis temas importantes:
acción ambiental, fraternidad y comunidad, pastoral juvenil,
espiritualidad, colaboración con los laicos maristas de Champagnat y reorganización de la región de Oceanía.
Asimismo, se realizó la instalación del nuevo Superior del Distrito

y el H. David McDonald pasó el mandato al H. John Hazelman. El
último día del Capítulo se eligió al nuevo Consejo que ayudará al
H. John en su misión. Los Hermanos elegidos son: Afaese Afaese,
Peter Horide, Sefo Une, Kees Van der Weert y Kevin Wanden.
La misa de clausura fue celebrada por el Provincial de los
Padres Maristas de Oceanía, el P. Stefano Mataele.
Refiriéndose al capítulo del distrito, el H. Hazelman expresó:
“Veintiuno de nosotros nos hemos comprometido de manera
especial con el empeño de soñar, compartir y reflexionar juntos
sobre nuestras experiencias actuales de vida marista, pero
sobre todo, con el compromiso de avanzar hacia el futuro”.
Por su parte, el H. Peter Carroll, provincial de Australia, mencionó: “Fue un momento privilegiado y bendecido para todos
los que participamos».
El último día del encuentro, los cuatro Visitantes agradecieron
unánimemente al Distrito por su testimonio misionero y se
comprometieron a continuar el diálogo y colaboración conjunta.

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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