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NOTICIASMARISTAS

Los días 18 y 19 de febrero, en 
Brazlândia, se celebró la 16ª 
Asamblea General Ordinaria de la 

Unión Marista de Brasil (UMBRASIL), con 
el objetivo de dialogar sobre los proyec-
tos del Brasil marista y celebrar el 15º 
aniversario de UMBRASIL.

Con la presencia de diecisiete repre-
sentantes, repartidos entre las tres 
Provincias del Brasil marista y bajo el 
lema: «Red lanzada, misión marista 
fortalecida«, la apertura fue acogida por 
el coordinador de Vida Consagrada y 
Laicado de UMBRASIL, Ivonir Imperatori, 

quien invitó a los presentes a ver un 
vídeo conmemorativo de los quince años 
de UMBRASIL.

El hermano Inacio Etges fue elegido 
unánimemente Presidente del Consejo 
Superior de UMBRASIL.

■ El Consejo general lleva a cabo la cuarta semana de 
sesiones plenarias.  Durante esta última semana, reflexiona 
sobre algunos temas como formación al liderazgo, comuni-
dades Lavalla200>, protección de la infancia, progreso del 
plan estratégico, estructuras legales y canónicas.  Realiza 
también algunas conclusiones y decisiones con relación a 
nombramientos y a otros temas y avanza en la preparación 
del encuentro de Provinciales, que se realiza en la próxima 
semana.

■ Desde el 24 hasta el 28 de febrero, el H. Ángel Diego 
García Otaola, director del Secretariado de Solidaridad, estará 
en Ginebra para seguir los avances sobre el Proyecto para el 
Revisión Periódica Universal de los derechos de los niños en 
Papúa Nueva Guinea, y para participar en el Consejo del Cen-
tro Católico Internacional de Ginebra (CCIG). Al mismo tiempo, 
busca dar algunos pasos para llevar a cabo la elaboración de 
un plan de formación en defensa de los Derechos Humanos 
ante la ONU, a nivel de Regional y/o Provincial.

administración general

BRASIL

LOS MARISTAS CELEBRAN EL 15 ANIVERSARIO DE UMBRASIL
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NIGERIA  

La Asamblea Provincial evalúa la comunidad 
marista y el apostolado en Nigeria

Para la composición del Consejo 
Superior de UMBRASIL se indicaron 
los nombres de los Hermanos Ataide 
José de Lima, Antonio Carlos Machado 
Ramalho de Azevedo, Onorino Moresco, 
Antônio Benedito de Oliveira y Rogério 
Renato Mateucci; mientras los delegados 
nombrados fueron los hermanos Renato 
Augusto da Silva (Brasil Centro-Norte), 
Odilmar José Civa Fachi (Brasil Sul-Ama-

zônia) y Délcio Afonso Balestrin 
(Brasil Centro-Sul), también 
elegidos por unanimidad.

El H. Alberto Aparicio, secre-
tario ejecutivo de la Región de 
América Sur también asistió a 
la reunión. La Administración 
General del Instituto, representada por 
el H. Óscar Martín Vicario, Consejero 

general, se hizo presente a través de un 
mensaje de vídeo.

La provincia marista de Nigeria rea-
lizó su octava Asamblea Provincial 
del 17 al 19 de febrero de 2020, 

en el Centro de Formación Marista, en 
Orlu, Estado de Imo.
La Asamblea tuvo como tema: “Eva-
luando nuestra comunidad y apostola-
do”. 
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ESPAÑA  

LA PROVINCIA L’HERMITAGE PROMUEVE LA 
CONVERSIÓN ECOLÓGICA DESDE EL CORAZÓN

Agnes Reyes (Filipinas), codirectora del Secretariado de 
Laicos del Instituto, facilitó un taller, el 15 de febrero 
en Barcelona, en el que conectamos con experiencias 

personales y nos adentramos en el significado de la conversión 
ecológica. La treintena de personas que nos reunimos profun-
dizamos en esta llamada tan fuerte del mundo de hoy, de la 
que se hizo eco también el XXII Capítulo General de los Herma-
nos Maristas, en 2017, en Colombia. El taller nos llevó a las 
fuentes bíblicas y de la espiritualidad marista. Y todo ello desde 
el testimonio apasionado de Agnes, que enseguida empoderó a 
los jóvenes que asistieron al taller, pidiéndoles liderar el trabajo 
en pequeños grupos.

Como Maristas de Champagnat se nos invita a ir del ego hacia 
el eco. Cambiar el paradigma, de estar centrados en el ‘yo’ a 
estar centrados en lo que nos es común y en el hecho de que 
todos los seres estamos interconectados en la esencia. Debe-
mos sentir la urgencia para un cambio de estilo de vida, que 
nos reconecte con lo que quizás tenemos ignorado u olvidado: 

somos parte de la tierra, somos tierra y no podemos quedar 
indiferentes a lo que le pase al planeta ni a lo que pase a los 
demás hermanos y hermanas en cualquier parte del mundo. 
Estar conectados con nosotros mismos y con la fuente de vida, 
Dios, nos debe llevar a ser sensibles, tomar conciencia y actuar 
ya. Es urgente. Por el planeta y para humanizarnos.

La realización del taller se enmarca en las acciones que 
promueve el Secretariado de laicos de la provincia L’Hermitage 
a través de los equipos de animación de vida marista de cada 
país, en este caso en Cataluña.

Los participantes del taller agradecimos mucho la presencia 
del Agnes Reyes por lo que aportó de novedad y de luz, porque 
nos acercó desde las emociones a una cuestión que debería 
formar parte de todas las experiencias formativas, de reflexión 
y de acción. Y significó un paso más en el deseo de fortalecer 
la comunidad marista, ofreciendo espacios de crecimiento para 
hermanos y laicos, jóvenes y adultos.
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ESPAÑA: XIX FERIA DE VOLUNTARIADO DE MURCIA

GUATEMALA: SEMANA VOCACIONAL DE LA 
SECUNDARIA DEL LICEO GUATEMALA

ESPAÑA: REUNIÓN DE HERMANOS JÓVENES DE 
LA PROVINCIA DE COMPOSTELA, EN DUEÑAS

MÉXICO: REENCUENTRO FORMARME 11FILIPINAS: CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO LUNAR EN 
MAPAC

mundo marista

Carlo Spagnolli, fue un médico laico marista que tras haber estu-
diado en el Liceo San Leone Magno dei Fratelli Maristi, en Roma, 
dedicó toda su vida a la misión humanitaria en África.

Licenciado en medicina, en 1975, en la Università Cattolica di Roma, 
viajó a Uganda para trabajar sirviendo a los más necesitados. Inspirado 
en los valores solidarios Maristas, en 1989 decidió ofrecer sus servicios 
también en otros países africanos, como Eritrea, Etiopía y Camerún. 
En 1996 se trasladó a Zimbabwe, para trabajar como médico quirurgo, 
y la lucha contra el SIDA se convirtió en su principal compromiso. Por 
ello, con el objetivo de acoger y auxiliar a los niños huérfanos y portado-
res del VIH abrió en 2002 un centro infantil, la “ST Marcellin children’s 
village trust”, que también se dedicó a brindar educación y asistencia 
médica a niños discapacitados.
Carlo Spagnolli, exalumno marista, falleció a los 70 años, el 2 de febre-
ro en Rovereto. En el transcurso de su vida siempre estuvo en contacto 
con el mundo marista italiano, y sobre todo con sus exprofesores del 
colegio San Leone Magno, los Hermanos Vasco Santi y Claudio Alberti, 
Alberto Dalla Costa.

ITALIA  

CARLO SPAGNOLLI: UN MÉDICO LAICO MARISTA 
COMPROMETIDO CON EL IDEAL DE CHAMPAGNAT

ESPAÑA: HERMANOS MARISTAS DE HUELVA: ANDRÉS, 
JOSÉ LUIS, FRANCISCO, JUAN MIGUEL Y MANUEL
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México central y occidental
El pasado 12 de febrero, los Consejos 
Provinciales de México se reunieron 
en la Ciudad de México para com-
partir el camino recorrido, el trabajo 
por realizar y las acciones a seguir 
para continuar con la cooperación 
entre ambas Provincias, a través 
de trabajos conjuntos y el compartir 
de mejores prácticas locales, y así 
fortalecer la presencia de la misión 
Marista en el país.

México y canadá
El proyecto Semana de Animación Ju-
venil de las Américas Maristas (SAJAM) 
– una colaboración más estrecha entre 
los maristas de México y Canadá - está 
buscando animadoras y animadores 
interesados en acompañar a los jóvenes 
durante la nueva edición de SAJAM que 
tendrá lugar este año en Querétaro, 
México del 19 al 27 de junio de 2020.

Maristas en tarawa
La Comunidad de Hermanos Maristas 
en Tarawa, Kiribati, comprende dos 
comunidades, una en Teaoraereke y otra 
en Bikenibeu. Hay cuatro hermanos: 2 
de Nueva Zelanda, 1 de Samoa, 1 de 
Kiribati. Dos de los Hermanos trabajan 
tiempo completo realizando retiros y 
talleres para estudiantes, jóvenes, adul-
tos y la Diócesis. Un hermano enseña 
a tiempo completo en el St Louis High 
School y otro enseña educación Religiosa 
a tiempo parcial en el 4to y 5to grado.

Maristas de alepo
El grupo de Maristas Azules (110 miem-
bros) tuvo el privilegio de reunirse con el 
Presidente Bashar Al Assad y la Primera 
Dama Asma’a el sábado 15 de febrero 
en Damasco durante 3 horas.

SUDÁFRICA

COMUNIDAD INTERNACIONAL 
LAVALLA200> DE ATLANTIS – 
PROGRAMA DE VACACIONES PARA NIÑOS

La Comunidad Internacional Marista 
de Atlantis (Sudáfrica) organiza cada 
año dos programas de vacaciones 

para niños en situaciones sociales vulne-
rables. El programa tiene como objetivo 
ofrecer a los menores un espacio seguro 
cuando no frecuentan la escuela. La 
primera temporada se realiza en el mes 
de junio y, la segunda, en diciembre.

Durante las últimas vacaciones (del 17 al 
20 de diciembre) los miembros de la co-
munidad LaValla200>, en colaboración 
con algunos voluntarios de St. Joseph 
Marist College, St. John the Baptist 
Parish, el proyecto Walking Bus, San 
Vincent de Paul y dos jóvenes voluntarios 
de Australia, prepararon una intensa 
actividad de cuatro días para los niños.

El programa, que tuvo lugar en Rebecca 
Van Amsterdam Hall, comenzó su primer 
día con juegos gratuitos y recreativos, 
como ping pong, fútbol, juegos de 
mesa y otros. Los participantes también 
desarrollaron dos actividades: realización 
de cajas de dulces a mano (mañana) y 
pulseras (tarde). El segundo día (18/12), 
todos se dividieron en dos grupos. 
Los mayores tuvieron la oportuni-
dad de hacer una actividad externa 
en Sundowne – un lugar que ofrece 
una carrera de obstáculos al aire 
libre. La actividad les permite 
divertirse y a la vez aprender sobre 
el trabajo colaborativo. Mientras los 
niños más pequeños permanecen 
en el salón haciendo actividades 
manuales y participando en un 
taller de baile. El tercer día (19/12) 
todos visitaron algunas institu-
ciones en Atlantis. Para ello, se 
organizaron tres grupos. El primero 
visitó un manicomio; el segundo, un 

centro para ancianos; y el tercero visitó 
una institución destinada a personas con 
discapacidades mentales o físicas, en 
Orión. En todos estos lugares, los niños 
compartieron experiencias, cantaron 
villancicos navideños y entregaron cajas 
de dulces y tarjetas navideñas, realizadas 
a mano, por ellos mismos.

A través de todas las actividades, los ni-
ños pudieron aprender la importancia de 
la solidaridad, especialmente en el perio-
do navideño. El último día del Programa 
de vacaciones (20/12) los niños partici-
paron en una exposición de arte sobre 
la navidad y un espectáculo de talentos. 
Todos mostraron sus habilidades artís-
ticas en la danza, el teatro y la música. 
También hubo canciones navideñas y los 
niños recibieron regalos y dulces.

Este programa de vacaciones está 
relacionado con la llamada del XXII 
Capítulo general, que pide a los maristas 
de Champagnat estar junto a los niños 
y jóvenes que viven en situaciones de 
vulnerabilidad social.
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GRECIA  

JORNADA DE FORMACIÓN ESPIRITUAL EN ATENAS

«La pedagogía del amor: Se necesita todo un pueblo para 
criar a un niño», fue el tema de la jornada de formación 
espiritual que se realizó el 1 de febrero en las instalaciones 

del colegio Leonteios, Atenas.
El evento estuvo coorganizado por los establecimientos maristas, 
Leonteios Atenas y Leonteios Néa Smyrni, y los centros de las 
Hermanas de San José de la Aparición, las escuelas franco-helénicas 
«Jeanne d’Arc» y «Saint Joseph», así como la escuela «Saint Joseph» 
de Volos.
Esta iniciativa forma parte del esfuerzo constante de nuestros centros 
por promover la formación espiritual del personal. Nuestro objetivo ha 
sido profundizar la pedagogía del amor cristiano, que se basa en el 
ejemplo de Jesucristo como compañero de viaje, maestro y padre. Es 
este, el modelo de educación que necesitan todos los niños del mun-
do, e inspirados en ello, trabajamos, vivimos y creemos juntos, en un 
espíritu comunitario y familiar, que cultiva los valores universales de 
la caridad y solidaridad.
Más de 550 participantes pudieron reflexionar, profundizar e inter-
cambiar libremente puntos de vista, inquietudes y sugerencias sobre 
nuestra misión cristiana con niños y jóvenes. Las propuestas de 
discusión y reflexión fueron apoyadas por las presentaciones de tres 
reconocidos ponentes:
• Su Eminencia, el Metropolitano Ignatios de Demetria y de Almyros, 
reflexionó sobre el tema: «La pedagogía del amor cristiano».
• El H. Marista Tony Léon, director del Secretariado de los Hermanos 
Maristas de la Casa General de Roma, trató el tema: «La educación 
marista en una comunidad».
• M. Kenneth Vella, director de la institución para niñas “Saint Joseph 
Paola” de Malta, presentó la «Espiritualidad y carisma en las enseñan-
zas de Sainte Emilie De Vialar».
Tras las ponencias, los participantes se dividieron en pequeños 
grupos para intercambiar ideas y opiniones sobre el eje central de 
la conferencia. La jornada terminó con un coro musical formado por 
exalumnos.
El epílogo fue entregado por tres estudiantes de la universidad de 
Leonteios Atenas, quienes intervinieron con una actuación en la que 
expresaban el significado del amor cristiano, y teatralizaron el «Himno 
al amor», de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios.
Esperamos que esta formación espiritual haya sido fructífera desde 
el punto de vista cultural y personal, para promover la misión de 
una educación integral para niños y jóvenes, y asimismo, fortalecer 
las relaciones de colaboración entre nuestros centros educativos. 
Todos nosotros, que continuamos el trabajo de nuestros fundadores, 
creemos que de esta manera nos preparamos con las herramientas 
necesarias para profundizar la misión de transmitir el mensaje del 
Evangelio a los niños y jóvenes, tomar conciencia de los desafíos de 
nuestro tiempo; y ser conscientes de las oportunidades que se nos 
abren a futuro, con esperanza y optimismo.

encuentro de 
superiores 
provinciais e 
de distrito

Durante la 
próxima sema-
na, se realiza 
el encuentro de 
los Superiores 
de las Provin-
cias y Distritos 
del Instituto, del 
2 al 7 de mar-
zo, en la Casa 
General. El lema 
del encuentro 
será “un lide-
razgo que cuida 
la vida”.
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FRANCIA

DÉCIMO QUINTO ENCUENTRO DE OBRAS EDUCATIVAS 
DE LA PROVINCIA DE L’HERMITAGE

El Encuentro de Obras Educativas (ROE) 2020 de la 
Provincia de l’Hermitage se realizó este año del 4 al 
7 de febrero en Notre-Dame de l’Hermitage, Francia. 

Los educadores y educadoras pudieron reflexionar sobre 
los siguientes temas: la realidad de los jóvenes, el carisma 
marista, una nueva estructura europea, los derechos de 
los niños y jóvenes, talleres de innovación y experiencias 
solidarias. Estuvieron presentes los equipos provinciales del 
Consejo de Misión, Secretariado de Hermanos, Secretariado 
de Laicos y un laboratorio de ideas (Think Tank) de jóvenes 
(reflexión a partir de la realidad de los jóvenes).

El Consejo Provincial dio la bienvenida a los participantes 
a través de un resumen de las ideas surgidas durante el 
Capítulo Provincial que se celebró el pasado verano en el 
Hermitage. De acuerdo con el Consejo Provincial, los ejes 
básicos de nuestro presente y futuro implican reflexionar 
sobre la realidad de los jóvenes y sobre cómo llevamos 
adelante el carisma marista en el marco europeo.

La concienciación sobre la labor que está desarrollando el 
Instituto marista en torno a la defensa de los derechos de 
los niños y jóvenes llegó de la mano del H. Carlos Alberto 
Rojas, director del Secretariado de Educación y Evange-
lización del Instituto, quien apeló al mensaje del Capítulo 
general: «queremos caminar con los niños y los jóvenes 
marginados de la vida». Durante su participación, el H. Beto 
presentó un proyecto del Instituto: ¡Levántate, opina y par-

ticipa!, a través del cual, hizo un llamado a la participación 
de los niños y jóvenes del Instituto para que contribuyan en 
la elaboración de un documento sobre cómo favorecer la 
escucha y la participación de los niños y jóvenes. Un docu-
mento con líneas y criterios que se presentará al Consejo 
general en el mes de noviembre.

El H. Carlos Alberto presentó otro proyecto que causó gran 
expectativa, la Red de Escuelas Maristas del mundo, una in-
vitación a crear redes de trabajo para garantizar la vitalidad 
y la viabilidad de la escuela marista. Un proyecto de innova-
ción global que conecte las escuelas de todo el mundo para 
servir mejor a un bien común. Estamos hablando de unas 
500 escuelas en 81 países de todo el mundo. El lanzamien-
to de esta Red está previsto para el mes de abril de 2021.

Las presentaciones del encuentro estuvieron alternadas por 
talleres participativos, intercambio de buenas prácticas e 
innovación, presentación de varias experiencias solidarias 
que la provincia está realizando, así como, momentos de 
celebración y oración.

Al concluir la ROE 2020, el hermano provincial, Pere Ferré, 
agradeció a todos los participantes por su presencia (sobre 
todo a los jóvenes), y destacó el compromiso con la misión 
y la importancia de hacer red, y compartir una misma visión 
en temas primordiales, como la defensa de los derechos de 
los niños.



26 I FEBRERO I 2020

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Nuestra págin  http://www.champagnat.org
YouTube  https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

noticias Maristas 617

8

Acordaos, 
oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido 
a tu protección, 
implorando tu asistencia 
y reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti.
Animado con esta confianza, 
a ti también acudo, 
oh Madre, Virgen de las vírgenes, 
y aunque gimiendo 
bajo el peso de mis pecados, 
me atrevo a comparecer 
ante tu presencia soberana.
No deseches mis humildes súplicas, 
oh Madre del Verbo divino, 
antes bien, escúchalas 
y acógelas benignamente.
Amén.

“Acordaos en la nieve”, febrero 1823

MeMorare

eMpieza la cuaresMa

El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepa-
rarnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y 
resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comu-
nitaria. Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente y 
con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en 
la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo 
abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.

Mensaje del Papa Francisco
para la Cuaresma

acordaos

Durante este mes recordamos el episodio ocurrido en febrero de 1823 cuando 
San Marcelino y el hermano Estanislao, que vienen de visitar al H. Juan Bautista 
que está enfermo em Bourg-Argental, se pierden en una tormenta de nieve en la 
zona de los Graix. Rezan e invocan a la Virgen con la oración “Acuérdate, Virgen 
Maria…”, y son salvados por la familia Donnet

Celebración del Miércoles de Ceniza en la Casa 
General


