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NOTICIASMARISTAS

Los pasados 28, 29, 30 de 
enero, los hermanos Luis 
Carlos Gutiérrez (Vicario 

general) y Libardo Garzón (Ecó-
nomo general), realizaron una 
visita de contacto en Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo, con el 
fin de concretar las posibles 
estructuras jurídicas para 
la misión y para la vida del 
Instituto. Tuvimos el invaluable 
aporte y la compañía de los 
Xavier Giné (L’Hermitage), Her-
manos Robert Thunus (Provin-
cial de West Central Europe), 
Jacques Scholte y Maurice 
Taildeman. En Holanda y 
Luxemburgo, nos reunimos con agencias 
profesionales del área para analizar las 
posibilidades, ventajas y desventajas de 
cualquier decisión.

De manera sencilla, estas estructuras 
están pensadas para, en primer lugar, 
ayudar a la animación y continuidad de 
la misión en los lugares más necesitados 
del Instituto. Se han recibido varias soli-
citudes para que el Instituto tome un rol 

más activo en el cuidado de presencias 
donde la capacidad de las comunidades 
de Hermanos está disminuida o tiene 
riesgo de perderse.  Estas instancias, 
servirán para ofrecer el soporte de go-
bernanza, gestión y animación para que 
nuestra misión entre niños y jóvenes, y 
nuestro servicio a la Iglesia sigan siendo 
posibles. De igual forma, estas entidades 
ayudarán a la toma de decisiones que 
mejor sirvan al Instituto en los aspectos 

legales y patrimoniales, de tal 
forma que se tomen decisiones 
sabias que apoyen a las actua-
les presencias y que favorezca 
una real solidaridad entre las 
Unidades Administrativas  en el 
Instituto.

El proyecto de Estructuras Le-
gales Civiles y canónicas tiene 
numerosas recomendaciones, 
algunas para su aplicación por 
parte de las Provincias. Tiene 
previsto abrir otras entidades en 
algunas partes del mundo, que 
apoyen a las estructuras locales 
y regionales. 

Agradecemos mucho el cariño de todas 
las comunidades que nos acogieron en 
Bélgica y Holanda. Los Hermanos, en su 
mayoría mayores, nos dieron un bonito 
testimonio de presencia, alegría y frater-
nidad. De igual forma, la visita a la Casa 
del Silencio nos ayudó a comprender la 
singularidad y belleza de este proyecto 
holandés, que atiende a más de 300 
jóvenes. Dios sea bendito.

■ Durante estos días se desarrolla la Semana de Colabora-
ción, un encuentro tradicional del Consejo General que reúne 
a los directores de las secretariados y departamentos de la 
Administración General. El objetivo es crear sinergia y repasar 
las iniciativas de la aplicación del Plan Estratégico 2017-
2025. Entre los presentes, resaltamos la participación del H. 

Lindley Sinuosa (Provincia East Asia), nuevo subdirector de 
la Secretariado Hermanos Hoy, y Manuel Jesús Gómez Cid 
(Provincia de Mediterránea), nuevo codirector de la Secretaría 
de los Laicos.
■ Esta semana, el H. Libardo Garzón, Ecónomo general, visita 
la comunidad marista en Vietnam.

administración general

CASA GENERAL

AVANCE DE ESTRUCTURAS LEGALES     
PARA LA MISIÓN EN EL INSTITUTO

https://champagnat.org/es/avance-de-estructuras-legales-para-la-mision-en-el-instituto/
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BRASIL  

COMUNIDAD INTERNACIONAL LAVALLA200> EN TABATINGA

Las instrucciones de aterrizaje para que los pasajeros se 
sentaran fueron anunciadas por el piloto de Air Latam. 
Cuando miré hacia afuera sólo pude ver árboles por 

ambos lados. Me pregunté a mí mismo: «Oh, ¿es Leticia?». 
Esperaba ver edificios y casas modernas como en Bogotá, la 
capital de Colombia.

Mientras caminaba hacia el terminal vi una planta enorme de 
“taro” que crecía como una flor y el aire natural y fresco de 
la selva que me rodeaba me refrescaba de los rayos del sol. 
Mientras esperaba mi equipaje, me sorprendí del tamaño (pe-
queño) del aeropuerto y al mirar a mi alrededor me di cuenta 
de la sencillez de las personas y la forma en que se vestían.

El H. Paul Bhatti de Pakistán me recibió en el aeropuerto y 
me dio la bienvenida a Leticia, una ciudad de Colombia de 
aproximadamente 50,000 personas. Después de aproxima-
damente 5 minutos de manejo, el H. Paul dijo: “Bienvenido 
a Brasil. Ahora estás legalmente en suelo brasileño”. El H. 
Paul también dijo que el camino servía como lindero. Las 
casas que están a la izquierda pertenecen a Colombia y las 

de la derecha a Brasil. Esto me pareció interesante porque 
era la primera vez que experimentaba este tipo de configu-
ración.

Muy cerca de casa le pregunté al hermano Paul dónde está el 
Amazonas y él dijo que estábamos en el Amazonas. Le pre-
gunté esto porque todo lo que veía eran casas y tiendas, y no 
había ningún bosque tupido o selva. Mi imagen de Tabatinga 
antes de llegar aquí era que estaba situada justo en la jungla, 
rodeada de árboles altos, animales salvajes y pantanos. Pero 
cuando llegamos a casa, me di cuenta de que lo que había 
imaginado era totalmente diferente de lo que estaba viendo 
en este momento. Eso me dio una sensación de seguridad y 
tranquilidad dentro de mí mismo.

Tabatinga es una ciudad donde viven aproximadamente 
60,000 personas. Junto con la vecina ciudad colombiana de 
Leticia y el pueblo peruano de Santa Rosa, el área urbana 
tiene más de 100,000 residentes repartidos a lo largo del río 
Amazonas. Tres países (Brasil, Perú, Colombia) comparten 
una frontera común en esta área del Alto Amazonas. Hay 

La comunidad Tabatinga es una de las comunidades internacionales para un nuevo comienzo. Está situada en el corazón de la Amazonía, 
en Brasil, limita con Colombia y Perú, y está compuesto por Martha Eugenia Martínez (México), Mario Araya (Chile), H. Paul Bhatti (Pakis-
tán) y el H. Luke Fong (Fiyi), quien fue el último en unirse a la comunidad. A continuación, el H. Luke nos cuenta su llegada.

https://champagnat.org/es/comunidad-internacional-lavalla200-en-tabatinga/
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ciudades gemelas – Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) – 
que están a 1000 km de las ciudades más cercanas en sus 
respectivos países, sin carreteras. Completamente aisladas.
El área es el hogar de muchos grupos nativos de la selva 
tropical, otros descendientes de los indígenas, población de 
raza mixta, «misioneros, mercenarios e inadaptados», unos 
que tratan de explotar los recursos de la Amazonía y otros 
que luchan contra esto.

Hasta ahora, estoy tratando de acostumbrarme a mi nueva 
comunidad y también en este entorno. Sé que la vida no 
será fácil, pero estoy listo para los desafíos que me esperan. 
Uno de mis mayores desafíos en este momento es el idioma. 
El portugués y el español se hablan y se escriben en todas 
partes. El idioma inglés no se habla ni escribe en lugar de 
Tabatinga. Para poder sentirme de verdad en casa necesito 
saber y aprender el idioma portugués, no es fácil, pero haré 
lo mejor que pueda y espero poder escribir en portugués para 
el año que viene.

El clima es muy caluroso durante el día, pero se enfría por la 
noche. En este momento, durante los próximos 6 meses es la 
temporada de lluvias. Me gusta la comida y como todo lo que 
está disponible. Existen diferentes tipos de frutas tropicales 
y esto es algo que realmente me ayuda a adaptarme porque 
me recuerdan a Fiji.

Comenzaré mis clases de portugués la próxima semana y 
espero poder hablar y comunicarme en portugués en los 
próximos meses.

La comunidad aún debe determinar el proyecto marista como 
tal, pero en el pasado se ha involucrado en el trabajo de la ju-
ventud diocesana. Los otros miembros de la comunidad, Mar-
tha (una mujer laica de México) que todavía espera su visa y 
Mario (un laico de Chile), llegan el 6 de febrero. Una vez que 
lleguen, nos encontraremos y discutiremos nuestra misión y 
qué hacer aquí en Tabatinga. Por ahora, veo que hay muchas 
cosas por caer aquí, y que el idioma sigue siendo una gran 
barrera, así que estoy ansioso por aprender el idioma y estar 
listo para lo que se avecina.

También deseo aprovechar esta oportunidad para agrade-
cerle a todos, mis hermanos y nuestros queridos maristas de 
Champagnat, por su apoyo, oraciones, aliento, palabras de 
consejo y amor que me han permitido hacer realidad uno de 
mis muchos sueños, el de servir en misión fuera de mi propio 
continente.

Sé que este es el tiempo y el trabajo que Dios me da y estoy 
en paz sabiendo que todo el tiempo este ha sido el plan de 
Dios para mí.

H. Luke Fong

https://champagnat.org/es/comunidad-internacional-lavalla200-en-tabatinga/
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AUSTRALIA: PASTORAL JUVENIL MARISTA

ARGENTINA: ENCUENTRO DE DIRECTIVOS 
MARISTAS DE CRUZ DEL SUR

ITALIA: RETIRO DEL CONSEJO GENERAL EN 
ASÍS

COMUNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRA-
DECE AL H. TONY LEON POR SUS 6 AÑOS DE SERVICIO

ESTADOS UNIDOS: MARIST HIGH SCHOOL 
CHICAGO – EXPOSICIÓN VOCACIONAL

EL CONSEJO GENERAL AGRADECE AL HERMANO TONY 
LEON SU SERVICIO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

mundo marista

ITALIA

LAVALLA200> SIRACUSA – COMUNIDAD INTERNACIONAL 
PARA UN NUEVO COMIENZO

Una pequeña ciudad costera en el sureste de Sicilia, no 
lejos del puerto de Augusta. La comunidad vive en un 
centro dirigido por Cáritas diocesana.  Su objetivo es 

atender a los inmigrantes recién-llegados, especialmente a los 
menores no acompañados. Fueron hechos muchos contactos 
y especialmente se visitaba diariamente un centro de primera 
acogida. Últimamente la comunidad ha alquilado un espacio 
en el centro de la ciudad donde se pretende ofrecer programas 
de formación, aprendizaje de italiano, asesoramiento jurídico, 
artes y oficios, o sencillamente un espacio abierto de acogida y 
compañerismo.
Lavalla200>, comunidades internacionales para un nuevo 
comienzo, es una iniciativa 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, respondien-
do audazmente a las necesidades emergentes. Después del 

Programa de preparación, los participantes son enviados o a 
una de las comunidades Lavalla200> o a uno de los proyec-
tos especiales del Instituto, tales como: MDA, Fratelli Project, 
SolidariedaCon Sudán del sur y otros.
To join the intiative, Contact your provincial or cmi@fms.it

mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://youtu.be/stqyddB4wwg
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El Equipo de Coordinación Provincial 
del Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista, de la Provincia Ma-
rista Brasil Centro-Norte, se reunió 
del 7 al 9 de febrero de 2020, en 
Brasilia, para reflexionar, planificar y 
celebrar las acciones programadas 
para este año.

Mediterránea

El 8 de febrero, en Sevilla, Granada 
y Alicante se ha desarrollado un 
encuentro de Hermanos, Laicos y 
Jóvenes para reflexionar y compartir 
momentos como Maristas de Cham-
pagnat atentos a las necesidades de 
la sociedad de hoy.

aMériCa Central

El jueves 6 de febrero se llevó a 
cabo en Guatemala la reunión de la 
Comisión de Espiritualidad Hermanos 
y Laicos. La comisión está confor-
mada por los Hermanos Hipólito 
Pérez, Rodrigo Cuesta, Juan Antonio 
Sandoval, y Juan Carlos Bolaños, 
y las laicas Erika Reyes y Nohemy 
Pinto. 

india

“Operation Rainbow” realizó un 
seminario para padres de familia, 
a favor de los niños, titulado “why 
should I fear”. La reunión de orien-
tación tuvo lugar en la casa de los 
hermanos maristas, el 9 de febrero 
de 2020. “Operation Rainbow”, 
es un proyecto del Marcellin Trust 
Centre, creado en 2003 por los 
Hermanos Maristas para mejorar la 
calidad de vida de las personas, par-
ticularmente de los niños afectados 
por el VIH. Los programas de apoyo, 
cuidado y educación han crecido con 
el tiempo. 

BOLIVIA - COLOMBIA  

NUEVOS NOVICIOS     
EN MEDELLÍN Y COCHABAMBA
Noviciado Internacional La Valla

El día 02 de febrero de 2020 en la ciudad de Medellín, Colombia, Pedro Pinzón 
(México Central), Mesvin Marroquín, Gerardo Rivera (América Central) y Ernesto Da 
Costa (Norandina) iniciaron oficialmente su etapa de noviciado bajo la advocación 
«María, Madre sencilla del pueblo». En sus motivaciones los nuevos novicios expresa-
ban su deseo de seguir a Jesús de una manera sencilla y cercana a las realidades de 
nuestros pueblos.
En la celebración estuvieron presentes los Hermanos Provinciales Hipólito Pérez (Amé-
rica Central), José Sánchez (México Central), César Rojas (Norandina) y Pere Ferré 
(L’Hermitage).
Junto con los 4 nuevos novicios, otros 5 novicios empiezan el segundo año, tendo 
hecho el primer durante el año de 2019.

Noviciado Champagnat – Región América Sur

El mismo día, fiesta de la Vida Consagrada, se celebró el inicio del noviciado 
en Cochabamba, Bolivia, donde se forman los novicios de las 5 Provincias de la 
Región América Sur. Los tres formadores acogieron a 8 novicios: uno del primer 
año (Brasil Centro-Norte) y siete del segundo.
A la ceremonia de entrada al noviciado asistieron los cinco provinciales que esta-
ban participando en la reunión del Consejo Regional.

https://champagnat.org/es/nuevos-novicios-en-medellin-y-cochabamba/
https://champagnat.org/es/nuevos-novicios-en-medellin-y-cochabamba/
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Heloisa Afonso de Almeida Sousa, de la Provincia Brasil Centro-Norte, ha formado parte de la comunidad de Notre-Dame de 
l’Hermitage en Francia desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019. Ahora, de regreso a su provincia, nos cuenta su experiencia.

FRANCIA  

VIVIR EN UNA COMUNIDAD MIXTA E INTERNACIONAL, 
CUYA MISIÓN ES ACOGER A PEREGRINOS MARISTAS 
DE LOS CINCO CONTINENTES

En julio de 1993 estuve por primera vez en el Hermitage y 
los lugares Maristas. En aquella ocasión quedé maravilla-
da con la grandeza y la simplicidad del trabajo de Mar-

celino Champagnat. En otras tres ocasiones, volví a la «Ruta 
Champagnat», pero con más conocimiento sobre el Patrimonio 
Espiritual Marista y experiencia en la formación de Hermanos 
y laicos en mi Provincia, en las otras dos Provincias de Brasil y 
en América Latina.

Desde 1997 hasta 2001 – como Coordinadora de Pastoral de 
la antigua Provincia de Río de Janeiro, fui corresponsable de 
CEFORMAR, un curso de formación marista para laicos y laicas 
con la participación de Hermanos, en el que también estuvie-
ron presentes maristas de las provincias de México Central y 
América Central. Por un período de un mes, 9 grupos que se 
reunieron en Belo Horizonte, en un internado, con un programa 
interactivo, reflexivo, orante, lúdico y fraterno. Una gran expe-

riencia de formación conjunta y vida compartida.

En los últimos 14 años, trabajé como responsable de la direc-
ción del Centro de Estudios Maristas, una institución dedicada 
al Patrimonio Marista, lo que me permitió colaborar como faci-
litadora en encuentros y cursos de formación marista y formar 
parte de las Comisiones del Patrimonio en UMBRASIL y en mi 
Provincia Brasil Centro-Norte.

En el 2012 fui nombrado por el Superior General como miem-
bro de la Comisión Internacional del Patrimonio del Instituto 
Marista. Fui la primera laica que participó en el trabajo de la 
Comisión, lo que significó un tiempo de aprendizaje, de intenso 
trabajo en la producción de los Cuadernos Maristas y de los 
volúmenes de la Historia del Instituto, publicados recientemen-
te. Durante dos mandatos, pude contribuir directamente al 

https://champagnat.org/es/vivir-en-una-comunidad-mixta-e-internacional-cuya-mision-es-acoger-a-peregrinos-maristas-de-los-cinco-continentes/
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mantenimiento de la riqueza patrimonial y espiritual marista en 
todo el Instituto.

La invitación para participar, como voluntaria, en la renovada 
Comunidad de l’Hermitage significó para mí ¡una agrada-
ble sorpresa en mi vida! En abril de 2016, tras dos años de 
reflexión, entrevistas, conversaciones con los Hermanos y mi 
familia, llegué a Saint-Chamond, a la Casa de Marcelino y de 
la Buena Madre, la casa de todos los maristas, laicas, laicos y 
hermanos. El contrato fue firmado hasta diciembre de 2017, y 
luego fue renovado hasta diciembre de 2019.

Ahora, de regreso a mi país, le agradezco a Dios por la expe-
riencia inolvidable que viví en la «Maison d’accueil Notre-Dame 
de l’Hermitage», en una comunidad mixta e internacional, en 
una misión que acoge a 
peregrinos maristas de 
los cinco continentes. 
Agradezco también el 
recibimiento y acogida de 
los Hermanos Provincia-
les del Hermitage, el H. 
Maurice Berquet y el H. 
Pere Ferré, e igualmente, 
la aprobación de los Su-
periores Generales: el H. 
Emili Turú y el H. Ernesto 
Sánchez.

Vivir con “compañeros 
maravillosos” en Comuni-
dad significa compartir cada día las propias riquezas y pobre-
zas y aquellas de las personas con quienes vivimos. Tuve la 
oportunidad de compartirla vida, los trabajos, los momentos de 
oración y ocio con personas de seis países diferentes. Momen-
tos agradables de organización de vida comunitaria, acogida 
de peregrinos de diferentes países del mundo, planificación 
semanal de las actividades de la Casa. ¡Una experiencia muy 
concreta y viva de internacionalidad e interculturalidad!

¿Monotonía? ¡Jamás! Todo lo contrario, ¡vida dinámica, tanto 
en los eventos planeados como en los innumerables aconteci-
mientos imprevistos y de acogida de grupos y personas! ¡Todo 
eso me hizo bien!

El tiempo que estuve allí, fui recibida por dos Hermanos su-
periores de la Comunidad, ¡que tenían una admirable riqueza 
humana y espiritual! Los Hermanos Xavi Barceló y Maurice Ber-
quet fueron mis amigos, mis consejeros, mis «animadores» en 
la vida marista con todas las implicaciones que esto conlleva. 
Agradezco muy sinceramente el recibimiento, el apoyo frater-
nal, los paseos comunitarios, la firmeza y la delicadeza con la 

que dirigían y dirigen la Comunidad ¡La vida de cada Hermano, 
ha sido y es para mí, una presencia de Dios que me llama y me 
reta a crecer en la vida como persona, como una seguidora del 
Dios de la Vida! Doy gracias a Dios por el testimonio de la vida 
consagrada marista, por el sentido de fraternidad, de servicio 
gratuito, de amor a las personas: ¡todos «compañeros maravi-
llosos»!

La misión de recibir a los peregrinos y acompañarlos en los 
lugares maristas es un momento lleno de intercambios de 
experiencias, donde se comparte la vida marista, se conoce 
los acontecimientos de todas las provincias. Me sorprendía la 
cantidad de exalumnos y exalumnas, maestros y familias que 
llegaban espontáneamente, para tener un momento de oración 
y retroalimentación de su vida junto con San Marcelino Cham-

pagnat.

El contacto con los volun-
tarios – hombres y mujeres 
que apoyan a la comunidad 
a través de un servicio 
semanal en la casa, ya sea 
para contestar el teléfono 
o dar mantenimiento a los 
jardines y el huerto -, fue 
una gran oportunidad para 
conocer los corazones de las 
personas que nos rodea, un 
contacto con la cultura y el 
corazón del pueblo francés. 
¡he aprendido y compartido 

mucho con estas personas tan dedicadas y amorosas! Todos 
ellos marcaron mi vida profundamente.

La oportunidad de vivir con los Hermanos Maristas, laicas y 
laicos de la región, así como del mundo marista, ha reafirma-
do mi propósito de estar al servicio de la Misión Marista, sin 
importar dónde esté.

Laicos y laicas maristas que sienten en sus corazones el deseo 
de vivir una experiencia comunitaria al servicio del carisma 
marista y de crecimiento en la espiritualidad de San Marcelino 
Champagnat y de sus seguidores, en este terreno sagrado 
de historia del Instituto, no lo duden: ¡póngase en contacto 
con los hermanos! ¡Vivir en la comunidad de l’Hermitage es 
un regalo que nadie puede desestimar! ¡Es un regalo de Dios 
y de la Buena Madre que ilumina toda nuestra vida! Para mí 
fueron tres años y ocho meses de enriquecimiento espiritual, 
de alegrías, desafíos y dificultades, ¡pero de mucha vida! ¡Vale 
la pena arriesgarse!

Heloisa Afonso de Almeida Sousa – Brasil Centro-Norte

https://champagnat.org/es/vivir-en-una-comunidad-mixta-e-internacional-cuya-mision-es-acoger-a-peregrinos-maristas-de-los-cinco-continentes/
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AUSTRALIA  

NUEVA ESTRUCTURA PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN MARISTA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

La Asociación Marista 
de San Marcelino 
Champagnat en 

Australia ha crecido 
hasta llegar a casi 1000 
miembros desde su 
creación en junio de 
2014. Son muchas las 
razones las que hacen 
que esté número de 
personas haya tomado 
la decisión de unirse. El 
deseo de «asociarse» 
como Maristas ha sido 
un compromiso formal, algo que desde hace muchos años 
sentían, hacían y eran, como seguidores de Jesús. La mayoría 
podría hablar de haber vivido una experiencia significativa, un 
trabajo gratificante, de calidad y una formación inspiradora en 
varias pastorales maristas.

En los primeros años de la Asociación, se decidió crear un 
«Equipo Pastoral», cuyo enfoque se centraba en gran medida 
en el desarrollo, la membresía y la pertenencia. El liderazgo, 
que definía la naturaleza de la Asociación, por parte de Joe 
McCarthy y otros miembros de ese equipo, ha sido importante 
en esta fase de fundación.

Escuchando al espíritu
El documento inicial de la Asociación, We Marists, publicado en 
2016 capturó la visión colectiva y las prioridades de esta nueva en-
tidad para los maristas australianos durante los primeros tres años.

En 2019, el segundo documento de la Asociación, As Marists, 
describe los principios rectores discernidos por los miembros 
en el 2018, y sobre todo, el de los 200 delegados de la Asam-
blea de la Asociación en Adelaide realizado aquel año.

En relación con nuestra familia espiritual Marista, los principios 
8 y 9 resumen nuestras intenciones.

• «Aceptamos nuestra responsabilidad compartida de promo-
ver la vitalidad de nuestra Asociación y su misión». (Principio 8 
p.9 As Marists 2019)
• “Desarrollamos formas de reforzar nuestra familia espiritual, 
creando oportunidades para que las personas experimenten 

un sentido de pertenencia y compromiso”. (Principio 9 p.9 As 
Marists 2019)

Garantizar vitalidad y responsabilidad compartida a través del 
liderazgo distributivo

De acuerdo con estos principios rectores, se ha establecido 
una nueva estructura organizativa que representa el avance 
hacia un modelo más integrado, con los imperativos de respon-
sabilidad para la formación, pertenencia y membresía distri-
buidos a un gran número de líderes empleados directamente 
por la Asociación. La vida y la actividad de la Asociación han 
madurado hasta un punto de requerir un modelo más distribu-
tivo de liderazgo y responsabilidad. Esta es una evolución que 
no hubiera sido posible sin los cimientos establecidos en los 
años por el Director de Pertenencia y Desarrollo, miembros del 
Equipo Pastoral de la Asociación, los dos Consejos de Asocia-
ción y muchos otros Maristas comprometidos en múltiples roles 
en todo el país. Esta nueva estructura organizacional se alinea 
con los Principios Rectores de la Asociación, como se describe 
en As Marists, en especial para nuestra familia espiritual.

Cabe recordar el apoyo casi unánime de los obispos australia-
nos, con quienes se consultó cuando se compartió por primera 
vez el concepto de la Asociación, y el objetivo constante de la 
Asociación en dar énfasis y prioridad a la formación. El Equipo 
de Misión y Formación de Vida (Mission and Life Formation 
Team – MLF) constituye una fuente muy importante y valiosa 
de alimento espiritual, inspiración y guía para los maristas, y 
representa una importante inversión financiera de la Asocia-
ción.

https://champagnat.org/es/nueva-estructura-para-apoyar-el-crecimiento-de-la-asociacion-marista-de-san-marcelino-champagnat-2/
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Para el 2020, bajo el liderazgo del Director, Sr. Tony Clarke, 
los miembros del equipo de MLF se basarán en Melbourne, 
Sydney y Brisbane, cada uno con responsabilidad en relación a 
la formación de los miembros de la Asociación. El desarrollo y 
el apoyo para los Grupos Locales de la Asociación es una prio-
ridad para todos los miembros del equipo de MLF, nombrados y 
priorizados en sus descripciones de roles.

Este nuevo modelo se basa en los acuerdos existentes de la 
MLF con nuestras escuelas y otras pastorales y asume res-
ponsabilidades asumidas previamente por el Equipo Pastoral 
de la Asociación. La orientación y el apoyo con respecto a las 
oportunidades de formación, el acompañamiento espiritual y 
varias ocasiones para reunirse incluirán lo que ya se detalla en 
la publicación de los Programa y Eventos 2020 de la Asocia-
ción, distribuido el año pasado.

Coordinación de Membresía
Las experiencias exitosas con respecto al aumento del número 
de miembros en los últimos cinco años indican la necesidad 
de invitar, aceptar y seguir cuidadosamente las expresiones de 
interés. En 2020, esta función será realizada a nivel nacional 
por el Coordinador de Membresía, Michael Evison.

La promoción y el apoyo al número de miembros de la Asocia-
ción será una responsabilidad compartida de todos los líderes 
pastorales, directores, líderes de Grupos Locales y miembros 
del equipo de MLF.

Comunicación
La vida de la Asociación Marista se publica en Christlife, perió-
dicamente todo el año, y a también en línea a través del sitio 
web de la Asociación y la página de Facebook.

Mas de 100 personas de distintas asociaciones 
y organizaciones han participado en el VIII 
Foro Social de la Provincia Marista Ibérica “A 

vueltas con lo social, a vueltas con lo local”, que se ha 
realizado el 1 de febrero en el colegio marista San José 
del Parque de Madrid, con el objetivo de profundizar en 
el ámbito del compromiso social.
Este año la jornada se ha centrado en el cuidado de 
nuestra casa común, nuestro planeta. En el evento 
ha participado Monseñor Joaquín Pinzón, obispo de 
Puerto Leguízamo-Solano y vicariato de la Amazonía 
colombiana. Además, tres organizaciones sociales han 
dado su testimonio y han abordado aspectos concretos 
relativos a las emergencias climáticas.
“Somos parte del problema, pero también podemos ser 
parte de la solución”. Con estas palabras, Monseñor Joaquín 
Pinzón, obispo de REPAM, ha querido invitar a los asistentes de 
este VIII Foro Social a tener esperanza. “Estamos viviendo un 
cambio de época muy fuerte y que nos debe llevar a cambiar 
hábitos, para que no tenga consecuencias terribles para nues-
tro planeta”, afirma Pinzón.
El obispo ha profundizado en la idea de que los seres huma-
nos debemos cambiar nuestra manera de relacionarnos con 
el medio ambiente. A partir de las reflexiones de la Encíclica 
Laudato Sí del Papa Francisco, ha afirmado que esta crisis 
ecológica está dentro del contexto de una crisis integral que 
afecta a otras dimensiones de nuestra sociedad: “No se puede 

pensar en la salud del planeta sin pensar en la pobreza”. 
Durante la jornada ha habido también testimonios que han 
ahondado en esta cuestión: “el cambio climático multiplica las 
catástrofes naturales que afectan a los países más pobres y sin 
recursos” (Encíclica Laudato Sí). El problema ecológico provoca 
problemas sociales que afectan a la salud, la alimentación y la 
dignidad de las personas.
En la última sesión, tres organizaciones que llevan años dando 
pasos para hacer frente a las emergencias climáticas han 
dado testimonio de ello: «La pobreza energética aquí y ahora 
en España» (Asociación Ángeles Urbanos), «Los migrantes 
ecológicos» (ONG ACCEM), y «Un ejemplo de iniciativa solidaria 
sostenible» (ONGD Solidaridad, Educación y Desarrollo).

ESPAÑA

VIII FORO SOCIAL DE LA PROVINCIA IBÉRICA:   
EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMÚN

http://www.maristassociation.org.au/
http://www.maristassociation.org.au/
https://twitter.com/WeMarists
https://champagnat.org/es/viii-foro-social-de-la-provincia-iberica-el-cuidado-de-nuestra-casa-comun/
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La Provincia Marista 
Brasil Centro-Sul 
recibió durante el mes 

de enero a Hermanos del 
Postnoviciado de la Región 
América del Sur, de 
diferentes países, tipos de 
acentos, historias de vida y 
formaciones sobre la Vida 
Consagrada.
Durante tres semanas los 
hermanos participaron en 
un itinerario de capacita-
ción; una novedad dentro 
del ámbito del Instituto 
Marista; cuyo objetivo es 
fortalecer la intercultura-
lidad, la convivencia y el 
apoyo entre las provincias 
que conforman la región de América Sur.
La formación se realizó del 6 al 24 de 
enero en el Centro Marista Champag-
nat y contó con la participación de 15 
Hermanos jóvenes que han hecho sus 
primeros votos y están en el período 
de preparación hasta llegar a los votos 
perpetuos. Ellos representan a las cinco 
Provincias que forman parte de la Región 
(Brasil Centro-Sur, Brasil Centro-Norte, 
Brasil Sur-Amazonía, Santa María de los 
Andes e Cruz del Sur). 
El grupo estuvo acompañado por un 
equipo de Hermanos asesores formado 
por los hermanos Otalivio Sarturi (Brasil 
Centro-Sur), César Borja (Cruz del Sur), 
Vitor Pravato e Joilson de Souza Toledo 
(Brasil Centro-Norte), y la orientación de 
los Hermanos Alberto Aparício, Secre-
tario ejecutivo de la Región América 
Sur; Óscar Martin Vicario (Consejero 
general) y Sebastião Ferrarini (Brasil Sur-
Amazonía), quienes contribuyeron en la 
formación. En el transcurso de los días, 
los participantes también recibieron la 
visita de sus superiores provinciales.

Itinerario basado en tres ejes
Hasta ahora, cada Provincia celebraba 
un encuentro de Hermanos jóvenes 
y una formación más larga, con una 
duración de cuatro meses, para aquellos 
que estaban muy cerca de profesar los 
votos perpetuos. Por sugerencia de los 
Provinciales, a partir de ahora, se lleva-
rán a cabo módulos anuales, siempre 
en enero, que reunirán a miembros de 
varios países.
“Son tres ejes: Consagración, Fraterni-
dad y Misión. La experiencia se organiza 
cada año en torno a un eje principal, que 
guiará las actividades. Estos tres temas 
son la base de la Regla de Vida (nuevo 
documento del Instituto que presenta 
cómo los maristas viven el Evangelio). 
Después de trabajar en los tres ejes, se 
vuelve a trabajar la Consagración, con 
otros asesores, en otros lugares, alter-
nando los idiomas de las Provincias”, 
explica el H. Joilson, quien también 
destaca el dinamismo porque cada año 
nuevos Hermanos formarán parte del 
grupo y otros saldrán.

“Es un proyecto de itinerario. Este grupo 
de Hermanos participa en la primera 
etapa. Habrá una rotación por las pro-
vincias. Este año, el foco principal fue la 
Consagración”, informa el H. Otalivio.

Experiencia en comunidad local
También forma parte de la programa-
ción una inmersión en una comunidad 
local, con la participación de jóvenes 
Hermanos en las actividades de la 
Misión Solidaria Marista, del 20 al 22 
de enero, junto con colaboradores de 
la Provincia Brasil Centro-Sur, Laicos 
y jóvenes del programa Vida Feliz y del 
Laicado Joven.

Cruz del Sur, en 2021
Una vez que termine el itinerario en 
Curitiba, los participantes regresarán a 
sus comunidades y seguirán la tarea que 
les fue asignada, estudiando o en una 
misión.
En enero de 2021, se encontrarán 
nuevamente, esta vez en la Provincia de 
Cruz del Sur.

BRASIL

LOS HERMANOS DEL POSNOVICIADO DE LA REGIÓN AMÉRICA 
SUR SIGUEN UN ITINERARIO DE FORMACIÓN EN CURITIBA

https://champagnat.org/es/los-hermanos-del-posnoviciado-de-la-region-america-sur-siguen-un-itinerario-de-formacion-en-curitiba/
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LÍBANO  

EL PROYECTO FRATELLI CONTINÚA TRABAJANDO  
CON LOS NIÑOS Y JÓVENES PESE A LA CRISIS

A pesar de la crisis política en el 
Líbano y las protestas sociales 
que se realizan desde octubre 

de 2019, la Comunidad Fratelli sigue 
trabajando y desarrollando programas 
socioeducativos gratuitos a favor de 
centenares de niños y jóvenes, pobres y 
refugiados, gracias a la generosidad de 
los donantes, y el esfuerzo de los laicos, 
voluntarios y Hermanos de la Salle y 
Maristas de la asociación.

En el marco de las protestas iniciadas en 
octubre, debido a la coyuntura políti-
ca, las asociaciones y los centros del 
proyecto Fratelli tuvieron que cerrar sus 
puertas algunos días, también se vieron obligados a postergar 
para el 2020 la formación de Tutores de Resiliencia, e incluso, 
aplazar la visita de alguna entidad donante.

A partir del 6 de noviembre, hubo una cierta tranquilidad y se 
retomaron las clases. Las movilizaciones sociales se concen-
traron en algunas ciudades, especialmente en Beirut, pero no 
afectaron el desarrollo de las actividades en las escuelas ni los 
centros sociales.  Aunque se tuvo que parar los días 13 y 25 
de noviembre.

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se impartieron 
dos cursos (de 60 horas cada uno) para jóvenes adultos en 
partenariado con la ONG italiana CESVI.

A fines de enero, tras el decreto para la formación de un nuevo 
gabinete de ministros, los manifestantes volvieron a las calles 
para expresar su rechazo contra el gobierno, y como conse-
cuencia de los enfrentamientos, entre las fuerzas de seguri-
dad y los manifestantes, centenares de personas resultaron 

heridas. Ante la difícil situación, algunos centros educativos 
de Beirut y los alrededores tuvieron que cerrar un par de días, 
pero Fratelli Rmeileh ha tratado de continuar sus actividades de 
manera normal. 

Por ahora, en medio de la crisis social, se vive un momento de 
calma.

En el Líbano, un tercio de los 4,5 millones de libaneses vive 
bajo el umbral de la pobreza. Además, el país acoge a un 
millón y medio de refugiados, la gran mayoría sirios y que la 
guerra en Siria continua.

El Proyecto Fratelli fue creado en 2016 en el Líbano por las 
Congregaciones de los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas y los Hermanos Maristas para tratar de responder a las 
necesidades emergentes y urgentes de los niños y jóvenes 
más vulnerables y en situación de riesgo (Leer la carta de los 
superiores generales). Atiende principalmente a niños sirios e 
iraquíes desplazados a causa de las guerras en Oriente Medio.
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