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NOTICIASMARISTAS

El Consejo General, tras haber 
estudiado los resultados del son-
deo efectuado en la Provincia, ha 

nombrado, el 4 de enero , al H. Pablo 
González Franco como Provincial de 
Santa María de los Andes por un primer 
periodo de tres años. El H. Pablo susti-
tuirá al H. Saturnino Alonso, provincial 
desde el 2014.
El mandato del H. Pablo iniciará con la 
celebración del Capítulo Provincial que 
se llevará a cabo del 17 al 21 de julio, 
de 2020.
La Provincia de Santa María de los 
Andes tiene presencia en Chile, Bolivia 
y Perú.

H. Pablo González Franco
H. Pablo nació en España (28-07-1955). 
Realizó su formación marista en el Juniorado Hispanoameri-
cano de Valladolid y Peñafiel. En 1975 realizó sus primeros 
votos y fue destinado a Perú, donde completó su formación 
marista y profesional.
Desde su llegada a Perú ha trabajado como profesor de cole-
gio y de educación superior. También se ha desempeñado con 
Responsable del Escolasticado.

Fue Provincial de la Provincia del Perú en el período 1999-
2002. A partir de la creación de la Provincia Santa María de 
los Andes ha ejercido el servicio de Delegado de Misión tanto 
en el Perú como en Bolivia.
En los últimos años viene desempeñado, fundamentalmente, 
el cargo de Rector de la Universidad Marcelino Champagnat 
(Lima).

■ Con la presencia del Arzobispo Jorge Patrón, Secreta-
rio para los Seminarios de la Sagrada Congregación para el 
Clero, terminó el sábado el encuentro de los Provinciales y 
Superiores del Distrito.
■ El lunes, en la Casa General, tuvo lugar la reunión con los 
4 nuevos provinciales (Santa María de los Andes, Asia, West 
Africa, Pacífico), quienes tuvieron la oportunidad de abordar 
preguntas prácticas sobre el papel que desempeñan, en espe-
cial con la asesoría de los Hermanos Carlos Huidobro (Secreta-
rio general) y Juan Miguel Anaya (asesor Derecho Canónico).

■ Esta semana, la Conferencia Americana de Provinciales 
se reunió en la Casa General, desde el lunes hasta el martes. 
Mientras los 5 provinciales de la Región Arco Norte se reúnen 
el miércoles. Los consejeros generales de enlace con las dos 
regiones han estado presentes en los encuentros.
■ Debido a las medidas tomadas por el gobierno italiano para 
prevenir la propagación del coronavirus, todos los eventos 
programados por el Instituto, durante las próximas semanas en 
Italia, han sido cancelados. Los Secretariados y Departamentos 
que organizaron los eventos están programando nuevas fechas.

administración general
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NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PROVINCIAL DE SANTA MARÍA DE LOS ANDES
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ESTADOS UNIDOS  

UN MURAL DE MARCELINO CHAMPAGNAT    
EN LA ESCUELA MARISTA DE CHICAGO

El Colegio Marista de Chicago, en Estados Unidos, 
inauguró el año escolar 2019-2020 con la aper-
tura de «Monastery Hall» , un nuevo centro de 

ciencias con diez laboratorios y un planetario ubicado 
en la antigua residencia del campus de los Hermanos 
Maristas, de ahí el nombre «Monastery Hall» (el Salón 
del Monasterio).
Las personas que visitaron la escuela marista, antes 
de mediados de 1990, pueden recordar el mural que 
estaba en la pared exterior de la capilla. La obra de arte, 
diseñada por E. Rimai Fisher, una artista residente del 
Marist College, estaba compuesta por un mosaico de 
azulejos individuales.
Las temperaturas extremas en Chicago, tanto del invier-
no como del verano, no fueron muy buenas para el mu-
ral, y su restauración hubiera sido muy costosa, por esa 
razón fue removido y reemplazado con ladrillos y una 
simple cruz. El nuevo mural fue diseñado por el diácono 
Andy Neu, de conformidad con la idea original, pero que 
refleja la escuela marista actual. La tarea de hacer realidad el 
diseño estuvo en manos de Bill Van Bruggen de Van Bruggen 
Signs. El nuevo mural es un complemento apropiado para 
el nuevo centro de ciencias «Monastery Hall», y se espera 
que la gente se siga preguntando: «¿Por qué este edificio se 
llama el Salón del Monasterio?» y «¿Quién es esta persona 
retratada en el mural?». La oportunidad de poder responder a 
estas preguntas – por los ahora presentes y los que vendrán 

– asegura que la historia «marista» de este Colegio pueda 
continuar en el futuro.

El Colegio Marista de Chicago
El Centro educativo marista es una escuela secundaria 
mixta (niños y niñas) ubicado en el suroeste de la ciudad de 
Chicago. Al inicio, fue abierta como una escuela para niños 
en 1963 y se convirtió en una escuela mixta en el 2002. 

Actualmente cuenta con 1620 estudiantes, del cual 
el 12% es mexicanoamericano, el 11% es afroa-
mericano, el 2% es asiático, otro 2% es birracial y 
el 73 % es de ascendencia europea. El 58% de los 
estudiantes proviene de las zonas circundantes, y el 
42% proviene de la ciudad de Chicago. El personal 
docente está formado por 99 laicos, hombres y 
mujeres, y cinco hermanos maristas.
Tanto el personal educativo como los estudiantes 
se sienten orgullosos de su herencia marista y de lo 
que esto significa para ellos.
El hermano Hank Hammer es el presidente de la 
Marist High School, y el Sr. Larry Tucker (clase de 
1979) es el director.
Hay siete hermanos maristas de la provincia de 
los Estados Unidos que viven en Chicago, en dos 
residencias no muy lejos de la escuela.
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Hermanos recientemente fallecidos

AIDAN SMITH
Provincia: Australia
06/03/2020

NEFTALI (DAVID) CALVO ORTEGA
Provincia: Cruz del Sur - Argentina
28/02/2020

VALERO MARTÍN MARTÍN
Provincia: L'Hermitage - España
21/02/2020

LINO PEDROTTI
Provincia: Brasil Centro-Sul
17/02/2020

FRANCISCO JAVIER PLASCENCIA 
FRANCO

Provincia: México Occidental
31/01/2020

JOSEPH MCDERMOTT
Provincia: Pacific - Nueva Zelanda
20/01/2020

RENÉ MASSACRIER
Provincia: L'Hermitage - Francia
18/01/2020

SATURNINO CLÁUDIO SAUER
Provincia: Brasil Centro-Norte
11/01/2020

MIGUEL SANZ CASAJÚS
Provincia: L'Hermitage - França
04/01/2020

ELÍAS FRANCISCO LÓPEZ ARBONIÉS
Provincia: Norandina - Venezuela
02/01/2020

LIONEL BLOUIN
Provincia: Canada
28/12/2019

AQUILINO DE PEDRO
Provincia: Santa María de los Andes - 

Chile
21/12/2019

BERNARD MURPHY
Provincia: Australia
20/12/2019

CHRISTOPHER MADUBATA
Provincia: Nigeria
15/12/2019

ALFREDO MORETTI
Provincia: Brasil Centro-Sur
12/12/2019

RICHARD SPAIN
Provincia: Australia
02/12/2019

ANICETO ABAD DE MIGUEL
Provincia: Ibérica - España
01/12/2019

ANDRÉ BARDYN
Provincia: L'Hermitage - Francia
30/11/2019

CELEDÔNIO CRUZ
Provincia: Brasil Centro-Sur
29/11/2019

ALDO ARTURO GAMALERO
Provincia: Cruz del Sur - Argentina
25/11/2019
 
KENNETH JOHN PRESTON
Provincia: Australia
20/11/2019

ALÍPIO LLORENTE CAÑÓN
Provincia: Compostela - España
14/11/2019

NORBERT RODRIGUE
Provincia: United States of America 

13/11/2019

JOHN PAUL MAURO
Provincia: Melanesia - Pápua Nova 

Guiné
05/11/2019

OSCAR HUMBERTO DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ

Provincia: México Occidental
25/10/2019

DOMINGO MIGUEL SÁNCHEZ
Provincia: Ibérica - España
23/10/2019

EMÉRITO MAESTRO DUEÑAS
Provincia: Norandina - Colombia
20/10/2019

FRANCISCO MAROTO ESPESO
Provincia: Compostela - España
17/10/2019

SANTIAGO CUBILLAS
Provincia: Compostela - España
11/10/2019

FERNANDO CASTELLANOS SANTANA
Provincia: México Occidental
07/10/2019

ANDRÉ NOLL
Provincia: L'Hermitage - Francia
03/10/2019

ANTHONY PATERSON
Provincia: Australia
18/09/2019

NELLO FACCI
Provincia: Australia
16/09/2019

ELISEO JÍMENEZ ALEGRÍA
Provincia: Norandina - Venezuela
12/09/2019
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CASA GENERAL: ENCUENTRO DEL CONSEJO GENERAL 
CON LOS PROVINCIALES Y SUPERIORES DE DISTRITOS

SÍRIA: MARISTAS AZULES DE ALEPO CON LOS NIÑOS 
DESPLAZADOS DEL CAMPAMENTO DE SHAHBA

ESPAÑA: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN MARCELINO 
3.O PARA EDUCADORES MARISTAS, EN ALCALÁ

CHILE: RETIRO ANUAL DE LA CASA DE ANIMACIÓN 
MARISTA

COSTA DE MARFIL: ESCUELA ST MARCELLIN EN 
BOUAKÉ

mundo marista

PORTUGAL

ENCUENTRO DE DIRETORES DE OBRAS     
DE LA PROVINCIA DE COMPOSTELA EN OPORTO

Todos los directores de obras educativas, 
sociales, fundaciones y proyectos de la 
Provincia Marista Compostela han cele-

brado su junta general anual en Oporto del 27 
al 29 de febrero. Durante tres días han avan-
zado juntos en proyectos comunes del Instituto 
Marista como “Levántate, opina y participa” que 
busca dar mayor protagonismo real a los niños 
y jóvenes o el nuevo marco eco2social que nace 
del Plan Estratégico Provincial.
Representantes de Edelvives y la Fundación 
Edelvives presentaron en este marco distintos 
proyectos desde al ámbito educativo de “La 
leyenda del legado” y “Para que las cosas ocurran” a los 
contenidos de la Universidad de Padres pasando por la 
apuesta por la tecnología y su trabajo en red sin olvidar 
la importancia de crear espacios que ayuden a educar, 
espacios con sentido.

La formación de los educadores, el desarrollo de compe-
tencias o los caminos de vida marista tuvieron también su 
lugar en esta reunión general de directores que clausuró 
el hermano provincial, Tomás Briongos, animando a des-
empeñar un liderazgo ético y de servicio.

NIGERIA: PARTIDO AMISTOSO ENTRE ESCUELAS 
MARISTAS EN NTEJE
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ArgentinA

Fue inaugurado el 2 de marzo el 
nuevo Jardín de Infantes del Colegio 
Marista de Luján. El H. Victorino Diez, 
en representación del Consejo Provin-
cial, valoró el espíritu de la obra, y el 
Padre Lucas García, rector solidario 
de la Basílica de Luján bendijo las 
nuevas instalaciones y a toda la 
comunidad allí reunida.

Sri LAnkA

Todos los meses, el Noviciado de 
Tudella realiza seminarios e invita a 
los novicios de las congregaciones 
locales. Los últimos talleres han sido 
sobre la  “Pastoral con los jóvenes” 
(a través de juegos didácticos y 
actividades), y se han realizado dos 
seminarios para los novicios maristas 
sobre la “Regla de Vida”.

timor orientAL

10 jóvenes más han ingresado en 
el Aspirantado marista de Baucau. 
Durante aproximadamente 6 meses 
de formación, conocerán más sobre 
la vida marista, y después, podrán 
tomar una decisión y elegir si desean 
seguir a Jesucristo en la vida religiosa 
marista.
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GUATEMALA  

ENCUENTRO DE ANIMADORES 
DE COMUNIDAD DE LA PROVINCIA 
AMÉRICA CENTRAL

Eajo el lema “Con tus hermanos: 
construye comunidad” se realizó, 
del 21 al 23 de febrero, el Encuen-

tro Provincial de Animadores de Comu-
nidad de la Provincia de América Central 
en el Centro Marista de Formación, en 
la ciudad de Guatemala. Participaron en 
el evento 17 hermanos Animadores, el 
H. provincial, Hipólito Pérez Provincial; 
el H. Javier Hernández y Lesli Peña, 
encargada de la pastoral.

Los objetos del encuentro fueron:
• Vivir una experiencia de encuentro, 

y promover la formación para los 
animadores de comunidad de la 
Provincia.

• Profundizar en la comunicación y 
los niveles de diálogo constructivo, 
contemplativo y fraterno en las 
comunidades.

• Potenciar el “ser y saber hacer” en 
el servicio y el ejercicio de liderazgo 
en la animación comunitaria.

• Favorecer la ejercitación como 
animadores de comunidad en la 
práctica del discernimiento comu-
nitario.

• Dar seguimiento a la experiencia 
del retiro provincial sobre la Regla 
de Vida favoreciendo momentos 
personales y comunitarios de pro-
fundización y contemplación.

• Descubrir y acoger las posibilidades 
de vitalidad que nos ofrecen los 
nuevos modelos de comunidad.
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SUDÁFRICA

LA COMUNIDAD LAVALLA200> ATLANTIS DIFUNDE LA 
PRESENCIA MARISTA EN UNA ESCUELA PÚBLICA LOCAL

La comunidad marista 
internacional que vive en 
Sudáfrica realiza, desde el 

2018, actividades extraescolares 
para niños y adolescentes de la 
escuela primaria Reygersdal, en 
Atlantis. Ante la realidad tan vio-
lenta de esta ciudad, el programa 
es una alternativa con propuestas 
educativas que permite mantener 
a los niños en un espacio seguro.

De lunes a jueves por la tarde, 
los voluntarios internacionales 
contribuyen a través de diferentes 
iniciativas: María Bobillo (España) 
ofrece clases de yoga; Juliana 
Fontoura (Brasil) desarrolla talle-
res de artesanía; Nnodu Onwutalu 
(Nigeria) y Diogo Galline (Brasil) 
realizan entrenamientos de fútbol 
para adolescentes; Tony Clark 
(Australia) enseñan atletismo y 
Pietro Bettin (Italia) ayuda a los 
estudiantes en el ajedrez.

Además de este programa extraescolar, la comunidad también 
apoya otras actividades escolares: Tony trabaja directamente 
con el director y su equipo de gestión en funciones adminis-
trativas, así como en el cuidado pastoral con estudiantes y fa-
milias. Algunas mañanas, María ayuda al maestro responsable 
de los niños con dificultades de aprendizaje y, también asiste al 
maestro de educación física con actividades recreativas; mien-
tras Diogo y Nnodu colaboran con el maestro de matemáticas, 
ayudando a los estudiantes a resolver ejercicios. Del mismo 

modo, Nnodu también promueve tareas educativas para estu-
diantes indisciplinados, presentándoles nuevas perspectivas.

Esta presencia en la Escuela Primaria Reygersdal, un espacio 
de construcción no marista, ayuda a difundir el Espíritu marista 
entre diferentes personas y realidades, y demuestra que el 
carisma es un regalo de Dios para toda la sociedad. Y tam-
bién es una respuesta a una de las llamadas del XXII Capítulo 
general, que invita a todos los maristas de Champagnat a tener 
una presencia significativa en la vida de los niños y jóvenes 
marginados.


