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NOTICIASMARISTAS

Del 13 al 18 de enero de 2020 tiene lugar en la Casa 
general la primera reunión de la Comisión Internacional 
de la Misión Marista.

La Comisión fue creada para facilitar la interconexión de los 
secretariados, redes y regiones de manera integrada y se-
cuencial. La Comisión ayudará a los responsables a reflexionar 
sobre las iniciativas y los procesos de implementación de 
los proyectos del Plan Estratégico a nivel global, regional y 
provincial en el Área de Misión. Al mismo tiempo, el objetivo de 
la Comisión Internacional es articular las diferentes iniciativas y 
acciones de las Regiones, 
Redes y Administración 
general a fin de maximizar 
sus impactos y efectos.
Teniendo en cuenta que la 
Comisión reflexionará so-
bre lo concerniente al área 
de misión del Instituto, el 
objetivo de esta primera 
reunión es promover la 
reflexión y el desarrollo de 
las Estrategias de Planifi-
cación Estratégica:

• Seguir explorando formas que nos permitan 
«ser» y «sentir» como organismo interna-
cional (áreas de misión, redes, regiones, 
gestión, liderazgo, gobernanza...).

• Promover un liderazgo de servicio calificado 
y abierto.

• Promover una «cultura de encuentro» y 
la integración de la diversidad (ecología, 
expresiones espirituales occidentales y orientales, dife-
rentes tradiciones religiosas o culturales, etc.) en nuestros 
ministerios.

• Incentivar la conexión entre las diferentes redes y crear 
nuevas redes al servicio de la misión marista.

• Fomentar estrategias de redes para compartir recursos 
humanos y económicos al servicio de la misión marista, 
sobre todo en relación con las realidades emergentes (mi-
gración, refugiados, presencias nuevas y actuales, etc.).

• Promover una mentalidad de solidaridad que destaque la 
corresponsabilidad, la transparencia, la gestión eficiente 
y efectiva y la sostenibilidad a través de la formación y el 
acompañamiento profesional.

• Desarrollar políticas de administración y gestión de los 
recursos humanos, finanzas e inmuebles en todos los 
niveles del Instituto, prestando cuidadosa atención a los 
diferentes contextos regionales, sociales y legales.

La reunión está organizada por el Consejo General en colabora-
ción con los Secretariados del 
Área de Misión y el Economato.
Los miembros de la Comi-
sión: H. Luis Carlos Gutiérrez 
Blanco (Coordinador, Vicario 
General), H. Ben Consigli 
(Consejero general), H. Ken 
McDonald (Consejero Gene-
ral), H. Francis Jumbe (Región 
África – Prov. África Austral), 
H. Marciano Guzmán Morana 

(Región Europa – Prov. 
Mediterránea), H. Gre-
gorio Linacero Melón 
(Región Arco Norte – 
Prov. América Central),  
H. Alberto Guillermo 
Aparicio (Región 
América Sul – Prov. 
Cruz del Sur), H. Kevin 
Wander (Región Ocea-
nía – Dist. Pacífico), 

H. Ángel Diego García Otaola (Secretariado de Solidaridad), H. 
Valdícer Fachi (Cmi), H. Carlos Alberto Rojas Carvajal y H. Okolo 
Mark Omede (Secretariado de Educación y Evangelización), 
H. José Libardo Garzón Duque (Ecónomo General), H. Manuír 
Mentges (Red de Universidades – Prov. Brasil Sul-Amazonía), 
Frank Malloy (Red de Escuelas – Prov. Australia), María del 
Socorro Álvarez (Red de Solidaridad – Prov. México Central), y 
María Bobillo (Red de Jóvenes Maristas – Prov. Compostela). 
Todavía no se ha nombrado al representante de la Región Asia.

CASA GENERAL

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA MISIÓN MARISTA

http://champagnat.org/pt/2020/01/11/reuniao-da-comissao-marista-internacional-de-missoes/
http://champagnat.org/pt/2020/01/11/reuniao-da-comissao-marista-internacional-de-missoes/
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       JMJCh 09 de enero de 2020
Queridos hermanos y hermanas:
En las últimas semanas, nosotros, los miembros del Consejo General, hemos seguido 
de cerca las noticias de los incendios forestales que han devastado muchas partes de 
Australia.
Con profunda tristeza, hemos sido testigos de la terrible pérdida de vidas humanas – 
incluidas aquellas personas que intentaban proteger sus hogares, agricultores que se 
esforzaban por salvar su ganado, bomberos y voluntarios que trataban de proteger a 
sus comunidades y vecinos -, así como la devastación de los bosques y la fauna de 
las áreas circundantes a causa de los incendios.
Esta tragedia nos ha conmocionado profundamente y nos recuerda la fragilidad de 
nuestro planeta, de nuestro hogar común. Unimos nuestras oraciones a la de todos los 
maristas en el mundo que están con ustedes en estos momentos difíciles.
Que el Dios de toda bondad abra los cielos para apagar las llamas, sanar la tierra seca 
y consolarnos a todos, tanto ahora como en el futuro.
Sinceramente,
Br. Ernesto Sánchez, SG y el Consejo General
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Del 6 al 8 de enero los integran-
tes de los Consejo Directivos de 
los doce colegios del Sector y 
los Ámbitos de Animación de la 
Provincia Santa María de los An-
des se reunieron en el Centro de 
Espiritualidad Marista (CEM) Las 
Condes. Y del 8 al 10 de enero 
el colegio Marista de Santiago 
Instituto Alonso de Ercilla fue sede 
del XXVI Congreso Interamericano 
de Educación Católica organizado 
por la CIEC, con una destacada 
participación de los Maristas de 
Champagnat.

AustrAliA
El H. Fabrício Basso, de la provin-
cia Brasil Sul-Amazonia, llegó la 
semana pasada para formar parte 
de la comunidad LaValla200> de 
Mount Druitt. Los otros miem-
bros de la comunidad son Argelia 
Hernández, H. Jonnel Sisneros, 
H. Lawrie McCane y Rodrigo Gris 
Castro.

ColombiA
Este 2020, el noviciado Marista 
“La Valla” de Medellín tendrá 
4 nuevos novicios (El Salvador, 
México, Guatemala y Venezuela) 
que empezarán su primer año, 
mientras los otros 5 hermanos, 
que el año pasado hicieron 
el primero año, comenzarán su 
segundo año.

miC - KeniA
El boletín anual del Centro 
Marista Internacional de Nairobi 
está disponible en nuestro sitio 
web, con artículos dedicados a 
la casa de formación para los 
hermanos jóvenes en África. El 
tema del año académico actual 
es “Construir una familia Marista 
global centrada en Cristo y en los 
jóvenes”: vea este enlace: http://
bit.ly/2RaQdrE

Durante los últimos días, el récord de temperaturas altas y los meses de sequía 
extrema han provocado una serie de incendios forestales masivos en toda 
Australia. Hasta el momento, han muerto unas 27 personas, incluidos cuatro 

bomberos, y se estima que se han quemado aproximadamente 10 millones de hectá-
reas (100.000 kilómetros cuadrados o 15,6 millones de acres) de arbustos, bosques y 
parques en todo el país.
El H. Peter Caroll, Provincial de Australia, ha dicho:
“Estamos enfrentando una grave crisis en todo nuestro continente. Hemos sufri-
do incendios en 5 de nuestros 6 Estados. Afortunadamente, ninguna de nuestras 
comunidades o escuelas ha sido afectada. Frank Malloy, nuestro director nacional, ha 
estado ayudando a algunos amigos a combatir los incendios y también otros maristas 
se han unido para ayudar. Agradecemos los pensamientos y oraciones de toda nuestra 
Familia Marista Global».

En solidaridad con todos los australianos, el Superior General y su Consejo envían un 
mensaje a los Maristas de Australia.

CASA GENERAL

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL Y SU 
CONSEJO A LOS MARISTAS DE AUSTRALIA

,,

http://bit.ly/2RaQdrE
http://bit.ly/2RaQdrE
http://champagnat.org/pt/2020/01/13/mensagem-do-superior-geral-e-seu-conselho-aos-maristas-da-australia/
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Del 26 al 28 de diciembre ha tenido lugar en la Casa de 
Lardero (La Rioja) la Asamblea de la Provincia Ibérica, con 
la presencia de cerca de setenta hermanos y cinco laicos 

de la estructura provincial. El H. Óscar Martín Vicario, Consejero 
general, asistió también en calidad de facilitador para profundizar 
en las llamadas del Capítulo general. El lema de esta Asamblea 
ha sido “Para un nuevo comienzo, en nuestra vocación de her-
manos, místicos y profetas de un nuevo mundo”.
El primer día, después de una oración inicial de bienvenida, el 
Hermano Moisés Alonso, Provincial, recordó las fases del “Proceso 
U” que iban a seguir a lo largo de la Asamblea. El objetivo principal 
de este proceso es sentir la realidad, hacer presente la intención 
colectiva y, finalmente, llevarla a cabo. Durante la primera jornada, 
reflexionaron sobre aquellos aspectos que debían dejar caer y 
abandonar de la espiritualidad, de la vida de fraternidad y de la mi-
sión. El propósito de esta fase fue ver qué se debe abandonar para 
responder con fidelidad a lo que Dios pide en estos momentos: 
¿quiénes quiere Dios que seamos? ¿Qué nos llama Dios a ser?
El trabajo de la Asamblea del viernes 27 estuvo marcado por 
la búsqueda de la “intención colectiva provincial”. La reflexión 
ha estado iluminada desde diferentes perspectivas: el Capítulo 
General y sus llamadas (H. Oscar), el Capítulo Provincial y las 
líneas maestras (H. Moisés) y los laicos. Estos últimos han 
concluido su intervención diciendo: “No sabemos qué encon-
traremos a la vuelta del camino de la historia marista, pero 
sabemos que estaremos juntos para vivirlo”.
Por la tarde, reunidos en grupos, dialogaron sobre las llama-
das que habían sentido y, en foro abierto, se comentaron las 

respuestas de los diferentes grupos y se agruparon teniendo en 
cuenta su contenido. Las llamadas sentidas por la Asamblea 
podrían resumirse en estos cinco aspectos: 1) Ser Hermanos, 
2) ser en Dios, 3) ser felices y fieles, 4) ser presencia significa-
tiva y 5) ser valientes y audaces en nuestro compromiso.
El último día, la atención se centró en hacer propuestas de 
acción para “realizar la intención colectiva”. Se recordó que no 
era una Asamblea para tomar decisiones sino para proponer 
medidas que orienten a los equipos provinciales correspondien-
tes en el estudio y la toma de decisiones. Los temas que más 
resonaron fueron, entre otros: apoyar un camino de comunión 
hermanos – laicos en la Provincia; hacer comunidades abier-
tas, humanas, espacios de confianza donde se experimenta la 
presencia de Dios y se acoge y se tiene disponibilidad; cons-
tituir públicamente comunidades cristianas maristas locales, 
con un proyecto común, testimonio de fraternidad y ejemplo de 
sinodalidad y corresponsabilidad.
La Asamblea ha concluido... ¿o no? Ahora ha llegado el mo-
mento de “hacer que las cosas sucedan”, de luchar “para que 
cambien las cosas que amamos”.

ESPAÑA

ASAMBLEA PROVINCIAL DE MARISTAS IBÉRICA

La semana pasada, el país fue sacudido por varios terre-
motos muy fuertes: el lunes se registró un sismo de 5,8 
grados en la escala de Richter, y el martes 7 de enero 

hubo otro temblor de magnitud 6,4 grados. 
Los maristas de Champagnat de la Provincia de América Cen-
tral están presentes en la isla con dos colegios, uno en Manatí 
y otro en Guaynabo, pero no fueron afectados por los terremo-
tos. Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos, cuenta con 
aproximadamente 3.2 millones de habitantes.
En un mensaje enviado a la Familia Marista, el Hno. Hipólito 
Peres, Provincial de América Central, menciona que “el pueblo 
lo está pasando muy mal, con mucha angustia y destrucción. 
Los Maristas de Guaynabo y Manatí se han hecho presentes 
para apoyar y realizar tareas de solidaridad”. Asimismo agrega 
que “la comunidad de hermanos, los familiares de los herma-

nos y los educadores se encuentran bien y los centros educati-
vos han reunido las condiciones estructurales necesarias para 
reiniciar las clases el 13 de enero”.

Terremotos en Puerto rico

http://champagnat.org/pt/2020/01/08/assembleia-provincial-marista-da-provincia-iberica/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
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INDIA: FAMILIA MARISTA EN TRICHY CELEBRA 
EL PONGAL

VIETNAM: TAN CHAU

EL SALVADOR: JÓVENES MARISTAS DE LA PROVINCIA 
AMÉRICA CENTRAL – ESCUELA DE LÍDERES

RUMANIA: CENTRO SOCIAL MARISTA DE 
MOINESTI, RUMANIA

PARAGUAY: MOVIMIENTO NAVEGAR

FILIPINAS: MAPAC

mundo marista

MÉXICO

RETIRO DE HERMANOS EN LA PROVINCIA MÉXICO CENTRAL

Del 27 de diciembre al 2 de enero, los hermanos de la 
Provincia México Central se han reunido en la Quinta 
Soledad para realizar su retiro anual con el objetivo de: 

«Vivir nuestra entrega total a Dios manifestando nuestro amor a 
Él y a los demás a ejemplo de Jesucristo, tomando conciencia 
de las implicaciones personales, humanas, afectivas, comuni-
tarias y de misión, desde el marco del XXII Capítulo General y 
XVII Capítulo Provincial».

Los participantes se han enfocado de manera especial en su 
objetivo al momento de reflexionar sobre los contextos, las 
llamadas y las disposiciones personales e institucionales en-
caminadas a hacer realidad la política provincial, impulsar “un 
mundo seguro para la infancia” y los procesos de conversión 
que eso implican.

Al final del retiro, los hermanos han vivido la renovación de vo-
tos de los hermanos asistentes, sobre todo la de los hermanos 
de votos temporales: René, José, Mario y Nicolás.

http://champagnat.org/pt/2020/01/13/retiro-de-irmaos-na-provincia-mexico-central/
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FMSI visitó a finales de 2019 dos escuelas maristas en 
Malawi, de la Provincia África Austral: Champagnat Com-
munity Day Secondary School y Likuni Open Secondary 

School. La visita forma parte de las iniciativas para promover el 
desarrollo de una educación inclusiva en las escuelas secunda-
rias de toda la Provincia.
El acceso a la educación en Malawi es un gran desafío: según 
el censo de población y vivienda realizado en 2018, un total de 
2,4 millones de niños en edad escolar no asiste a la escuela, lo 
que representa el 41 por ciento del total de niños en el país.
En este contexto, el establecimiento de escuelas abiertas nace 
como una iniciativa para hacer frente a las necesidades edu-
cativas de los niños y niñas que no pueden afrontar las cuotas 
escolares ni asistir a las clases matutinas.
La escuela abierta que se promueve en las escuelas de Malawi 
– la Champagnat Community Day Secondary School y la Likuni 
Open Secondary School – ha tenido una gran acogida y ha 
aumentado el número de estudiantes, sobre todo niños y niñas 

de las localidades aledañas que no pueden pagar las cuotas 
escolares ni asistir a clases por la mañana.
Ante la necesidad de proporcionar un entorno adecuado de 
aprendizaje para los jóvenes que viven en situación vulnerable, 
y tras haber consultado con las autoridades de ambas escuelas 
en Malawi, FMSI ha donado 12.986,46 euros para la compra 
de 820 libros de texto, 60 escritorios y 25 bancos que ya han 
sido adquiridos y ahora están a disposición de los estudiantes.

MALAWI

COMIENZA UN FELIZ AÑO NUEVO PARA     
DOS ESCUELAS MARISTAS EN LIKUNI

Desde el 7 hasta el 31 de enero, se lleva a cabo los pro-
gramas de capacitación para animadores comunitarios de 
América y África, en México y Ruanda respectivamente.

En Ruanda (Rwamagan), junto con el Equipo de Formación 
de Manziana y el Secretariado Hermanos Hoy, participan 26 
Hermanos de Angola, Camerún, República de África Central, 
República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Kenia, 
Ghana, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, 
Ruanda, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabwe.
En México (Encarnación de Días, La Chona, estado de Jalisco) 
asisten 20 participantes, entre ellos 5 laicos, y también el 

equipo de coordinación: los hermanos Ángel Medina, Joaquim 
Sperandio (Manziana) y Jesús Hernández (México Occiden-
tal). 11 laicos más se unirán al grupo a partir del día 19. Los 
participantes son de las provincias de Canadá, Estados Unidos, 
México Central, México Occidental, América Central (Guatema-
la, El Salvador, Costa Rica), Norandina (Ecuador, Venezuela y 
Colombia), Cruz del Sur (Argentina) y Brasil Centro-Sul.
El H. Ernesto, Superior General, estuvo presente en Ruanda 
durante los primeros días del encuentro, y en los próximos días 
se reunirá con el grupo de México. Los Consejeros generales, 
los hermanos Óscar Martín y João Carlos do Prado, también 
acompañarán a los grupos algunos días.

Encuentro de animadores comunitarios

http://champagnat.org/pt/2020/01/09/comeca-um-feliz-ano-novo-para-duas-escolas-maristas-de-likuni/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
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ESPAÑA  

PABLO COBO: UN VOLUNTARIO MARISTA EN EL PROYECTO FRATELLI

“Tuve la suerte de poder ir como voluntario de corta duración 
(1 mes) en el mes de agosto de 2018, y fue tras esa expe-
riencia cuando decidí ofrecerme como voluntario, para este 
mismo proyecto, por un periodo de un año.

Me siento muy afortunado, de haber podido tener la opor-
tunidad de colaborar con el proyecto Fratelli, y de haber 
coincidido y convivido, con las personas que se encuentran 
relacionadas a él: niños y niñas, jóvenes, adultos y adultas, 
trabajadores y trabajadoras, educadores y educadoras, her-
manos, voluntarios y voluntarias... Esa es la experiencia más 
grata que me llevo de este año, el haber podido compartir 
mi vida con gente de diferente procedencia, cultura, religión, 
suerte...

Sobre la utilidad de mi labor, me siento muy satisfecho de 
– en la medida de mis posibilidades – haberme abierto a 
compartir vida, y haber dejado que compartan vida conmigo.

A los futuros voluntarios y voluntarias, desde mi punto de 
vista, (les diría) no tener miedo de recibir y dar en un con-
texto que, posiblemente, es muy diferente al de uno mismo. 
Y ponerle coraje, siempre que se pueda, para intentar hacer 
justicia.  No somos superiores ni mejores, no somos guías de 
nada, simplemente instrumentos y compañeros de viaje.

Agradezco a todos y a todas que, de algún modo, me han 
acompañado en este periodo. A todos los implicados e 
implicadas, que me han hecho sentir en casa y que me han 
abiertos los brazos desde el principio...
Un abrazo infinito”

Pablo es un voluntario marista español, de la Provincia Mediterránea, que ha estado como voluntario en Líbano durante un año, en 
el Proyecto Fratelli.
Su participación en el proyecto ha sido realizada a través de la mediación del Departamento Cmi de la Administración General.
El Proyecto Fratelli fue creado en 2016 por las Congregaciones de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y los Hermanos Ma-
ristas para tratar de responder a las necesidades emergentes y urgentes de los niños y jóvenes más vulnerables y en situación de 
riesgo.
Transcribimos, a continuación, el testimonio escrito por Pablo, donde nos cuenta su experiencia en El Líbano.

¿Has pensado alguna vez – como Hermano, 
laico, joven, estudiante, o exestudiante – en ser 
un voluntario marista? contacta el Departamento 
de Colaboración para la Misión Internacional 
(Cmi) – cmi@fms.it

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
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https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://champagnat.org/pt/2020/01/10/pablo-cobo-voluntario-marista-no-projeto-fratelli/
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